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SALUD EN LAS AMÉRICAS 2017  

 

 

Introducción 

 

1. Uno de los mandatos básicos de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) es recopilar y difundir información 

sobre las condiciones y tendencias de salud prevalecientes en los países y los territorios 

de la Región de las Américas. Salud en las Américas es la publicación emblemática de la 

OPS en respuesta a este mandato.  

 

2. De conformidad con la resolución CD7.R23 del Séptimo Consejo Directivo, se 

solicitó a cada país y territorio que preparara un informe sobre las condiciones de salud 

en un período de cuatro años, centrándose particularmente en las estadísticas de salud, 

para presentarlo en la 14.ª Conferencia Sanitaria Panamericana que se celebraría en 

Santiago (Chile) en octubre de 1954. Ese informe, conocido como Salud en las Américas 

en la actualidad, ha seguido publicándose de manera periódica desde entonces.  

 

3. En esta publicación se examinan las tendencias, los retos y las condiciones de 

salud en la Región de las Américas. La serie comenzó como una mera recopilación de 

datos, pero gradualmente ha adoptado la forma de una obra de referencia que se usa tanto 

dentro de los diferentes países como a nivel regional en la adquisición de conocimientos 

acerca de los problemas y los retos de salud pública y los recursos disponibles para 

resolverlos.  

 

4. Salud en las Américas 2017 mantiene la tradición de las ediciones anteriores y, a 

la vez, representa un punto de inflexión en relación con el pasado.  

 

Antecedentes 
 

5. En la edición del 2017 de Salud en las Américas se presenta una visión 

prospectiva de la salud en la Región. Al igual que en ediciones anteriores, se basa en los 
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datos más recientes recopilados a nivel regional y de los países y los territorios del 

continente. En el informe se cubren:  

 

a) los fundamentos de la salud;  

b) los principales retos que enfrenta la Región en el ámbito de la salud;  

c) un examen de la salud en la Región en los últimos cinco años; y 

d) las perspectivas futuras de la salud en la Región.  

 

6. En esta nueva edición se ofrece un resumen de los logros y los retos a nivel 

regional y de país, que se presentan de una forma más detallada en el volumen 

complementario en línea. Se centra en los caminos que permiten tener una visión del 

futuro de la salud en la Región de las Américas, al tratar temas como el acceso universal 

a la salud, los principales problemas y retos de salud, las tendencias en los últimos cinco 

años y las perspectivas de salud en la Región de cara al futuro. Complementan estos 

temas los informes sobre la situación de la salud en los países y territorios de la Región.  

 

7. Salud en las Américas 2017 da continuidad a las 15 ediciones anteriores de varias 

maneras. En primer lugar, ofrece una evaluación de la situación de la salud a nivel 

regional y de país, al cubrir el más reciente quinquenio y presentar una visión prospectiva 

del próximo decenio. Además, en esta nueva edición se sigue poniendo de relieve varios 

temas que se encuentran al centro del debate conceptual y el ejercicio de la salud pública, 

así como de la planificación, el diseño y la ejecución de las políticas en el ámbito de la 

salud. Por último, desde la edición del 2002, Salud en las Américas dedica un espacio a 

temas como las desigualdades sociales en salud, los determinantes sociales, económicos y 

ambientales de la salud, el desarrollo sostenible y la reforma de los sistemas de salud. En 

la edición del 2017 se pone el acento en estas inquietudes. 

 

La edición del 2017 

 

8. En esta publicación se señalan los obstáculos presentes y contingentes, y se deja 

un registro los cambios en las estructuras, funciones, organizaciones y políticas actuales 

de los sistemas de salud, con miras a hacer accesibles esos horizontes y viable el camino 

para su construcción.  

9. En una innovación importante, esta edición transforma la publicación de un 

documento de consulta y repositorio de estadísticas en una plataforma interactiva que usa 

tecnologías de la información modernas. Por medio de este recurso, los actores de la 

salud de diversos ámbitos pueden encontrar información fiable, de buena calidad, que se 

actualiza con regularidad, e interactuar con ella. Al mismo tiempo, la plataforma ofrece 

un foro en el que estos actores pueden aportar sus propias contribuciones, desde los 

frentes a nivel de país, donde se gestan las políticas de salud, y desde las comunidades 

académica y científica.  
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10. Salud en las Américas 2017 incluye una serie de productos complementarios que 

se elaboraron para ampliar su difusión y uso. Entre ellos se encuentran archivos de audio 

(podcast), publicaciones electrónicas de alta calidad en formatos múltiples, así como 

perfiles para investigadores, profesionales de las áreas de información y comunicaciones, 

y encargados de adoptar decisiones. También hay una herramienta llamada “Mi Salud en 

las Américas” que permite adaptar los contenidos para que cada usuario defina lo que 

desea leer.  

 

11. Además de la plataforma interactiva, en la versión impresa se incluye lo siguiente:  

 

a) un análisis sobre la salud universal, sus valores y principios, y sus estrategias de 

acción;  

b) un examen de los principales problemas y retos de salud en la Región que generan 

las mayores presiones sobre los sistemas de salud dentro del contexto físico, 

social y ambiental;  

c) un panorama regional, incluido un análisis de la situación de salud y sus 

tendencias, así como una visión prospectiva de la salud en la Región con varias de 

las características predominantes que marcan caminos en construcción que 

conducen a esa visión de futuro; e 

d) informes sobre la salud procedentes de los 52 países y territorios de la Región de 

las Américas, en los cuales se describen los aspectos más destacados de la 

situación de salud de cada uno de ellos. En cada perfil de país se presenta un 

conjunto de indicadores básicos fundamentados en los últimos datos disponibles, 

junto con información sobre logros específicos en el ámbito de la salud y brechas 

que deben subsanarse para seguir avanzando.  

 

12. En conjunto, el panorama regional y los perfiles de país proporcionan un análisis 

detallado y apreciaciones generales sobre el contexto y los cambios necesarios para 

mejorar la salud en la Región de las Américas.  

 

Resumen de los capítulos 

 

13. En el capítulo 1 se presenta el concepto de la salud universal, que integra el 

acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud como objetos de derecho. 

Este capítulo abarca cinco temas: a) los valores y principios de la salud universal; b) el 

acceso a servicios de salud integrales, equitativos y de calidad; c) los determinantes 

sociales de la salud en la Región de las Américas; d) la rectoría y la gobernanza en el 

camino hacia la salud universal; y e) el financiamiento de la salud en la Región de las 

Américas.  

 

14. El capítulo 2 está dedicado al análisis de los factores determinantes principales 

(problemas de salud y determinantes de la salud) que representan la mayor carga y los 

principales retos para la población de la Región. En el capítulo se abordan tres temas que 

se superponen: a) los problemas de salud que se consideran fundamentales debido a su 
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gravedad, alta prevalencia, costos asociados o impacto en la salud de la población; b) los 

determinantes ambientales y sociales que están más allá del control directo o exclusivo 

del sector de la salud; y c) los obstáculos asociados con la falta de preparación de muchos 

sistemas de salud en la Región para hacer frente a los retos planteados por los problemas 

de salud y sus determinantes, especialmente por las inequidades generalizadas y en 

aumento en el ámbito de la salud. Las metas de salud ya no se limitan a reducir la 

prevalencia o la incidencia de las enfermedades o a mejorar los servicios de salud; 

también tienen como propósito reducir las inequidades en materia de salud al incluir la 

salud en todas las políticas y entender la salud como un componente y un factor 

fundamental del desarrollo sostenible.  

 

15. En el capítulo 3 se analiza la situación general de salud en la Región de las 

Américas en los últimos cinco años. En el capítulo se tratan tres temas: a) las 

desigualdades socioeconómicas en el ámbito de la salud en la Región; b) el estado de 

salud de la población; y c) la búsqueda de la salud universal, con un resumen de 

indicadores sobre el desempeño de los sistemas de salud.  

 

16. El capítulo 4 se centra en el futuro partiendo de las ideas y propuestas de los 

capítulos anteriores, en los que se establecieron los factores que impulsan la salud así 

como los retos actuales y futuros para los sistemas de salud en la Región. En él se 

abordan los siguientes temas en el contexto de la Región de las Américas: a) las vías para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud; b) la 

construcción de la salud a lo largo de todo el curso de la vida; c) la función doble de la 

salud como un componente esencial y un requisito previo del desarrollo; d) las reformas 

necesarias de los sistemas de salud para superar las dificultades asociadas con la 

fragmentación y la segmentación que obstaculizan el camino hacia la salud universal; y 

e) la función de la salud pública en la sociedad de la información.  

 

17. En la edición del 2017 también se presentan informes sobre la salud en los 

52 países y territorios. En cada uno de estos informes se cubren los siguientes aspectos:  

a) los principales desafíos en el territorio o país (problemas críticos de salud, 

enfermedades crónicas; recursos humanos; conocimiento, tecnología e 

información en el ámbito de la salud; cambio climático y seguridad humana; 

envejecimiento; migración; seguimiento de la organización, provisión de atención 

y desempeño de los sistemas de salud);  

b) la situación de salud y sus tendencias (la salud en los diferentes grupos 

poblacionales, la mortalidad y morbilidad);  

c) perspectivas (análisis prospectivo basado en un examen de las condiciones de 

salud en el país y los factores determinantes de la salud a nivel mundial); y 

d) aspectos más destacados de los problemas y los logros pertinentes que se 

observan el país.  
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Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana 

 

18. Se solicita a la Conferencia que tome nota de este informe y formule las 

observaciones que considere apropiadas.  

 

 

- - - 


