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Salud en las

Américas
Edición de 2012

Panorama regional
y perfiles de paı́s



Se publica también en:
Inglés: Health in the Americas: 2012 Edition. Regional Outlook and Country Profiles. ISBN 978-92-75-11691-3
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Prefacio

Salud en las Américas es la principal publicación de la Organización Panamericana de la Salud

enfocada en la situación de la salud –sus determinantes y tendencias– en la Región de las Américas.

Se trata de un informe publicado cada cinco años que analiza las condiciones, los avances y los

desafı́os sanitarios en la Región, y particularmente en los paı́ses y territorios que la integran. Esta

edición 2012 es la 15.a desde su lanzamiento en 1954, y será presentada a la 28.a Conferencia

Sanitaria Panamericana, en coincidencia con el 110.u Aniversario de la OPS.

Como en las anteriores, esta edición –cuyo texto completo será publicado de forma

electrónica*– procura ser un instrumento para proveer información útil a una amplia y variada

audiencia, que incluye a autoridades sanitarias, académicos, profesionales, estudiantes y

trabajadores que actúan en el campo de la salud, ası́ como a organismos de cooperación técnica

y financiera y otras instancias internacionales. Sus contenidos abarcan principalmente el perı́odo

2006–2010.

La presente edición impresa resume los principales logros y desafı́os de la salud en cada uno

de los 48 paı́ses y territorios miembros de la OPS. En un capı́tulo adicional, que también forma

parte de la versión electrónica, se examinan las condiciones de salud en la Región como un

conjunto.

En la elaboración de los contenidos se han utilizado datos de muchas fuentes oficiales,

nacionales e internacionales, ası́ como oficiosas, tratando en lo posible de identificar y eliminar

eventuales discrepancias. Convencidos de la importancia de esta información, confiamos en que su

mayor utilización será el mejor estı́mulo para la generación, procesamiento y análisis de datos cada

vez más pertinentes, válidos y oportunos para bien de la salud en las Américas.

Mirta Roses Periago

Directora
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INTRODUCCIÓN

En el presente capı́tulo se resumen algunos de los

principales avances, brechas y tendencias de la salud en

la Región de las Américas. Sin pretender construir

escenarios alternativos, cuya metodologı́a trasciende los

objetivos de esta publicación, se abordan temas relaciona-

dos con los contextos polı́ticos, económicos y sociales que

han incidido en la salud durante los últimos años.

Asimismo, se hace referencia a los cambios demográficos

y epidemiológicos, ası́ como a algunas de las transforma-

ciones tecnológicas, culturales y de riesgos, cuyos impactos

directos e indirectos en la salud y el bienestar son

concomitantes y concurrentes, condicionando la capacidad

de respuesta de los servicios de salud. Se examinan además

otros tópicos relevantes, como los relacionados con la

gestión ante desastres y alertas sanitarias, y la continua

evolución de la ética, los derechos humanos y la salud

global. La intención es identificar las tendencias de salud

Panorama
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dominantes durante el perı́odo, sus factores asociados y

determinantes, y presentar algunas reflexiones sobre las

perspectivas futuras de la salud en la Región.

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

Entre 2005 y 2010, la población total en la Región de las

Américas pasó de 886 a 935 millones de habitantes. De

continuar dicha tendencia, se estima que para 2020 la

población continental ascenderá a unos 1.027 millones de

habitantes, equivalentes al 13,4% de la población mundial

(1). Aun considerando el incremento en el número de

habitantes, en términos relativos se observa ya una

desaceleración de la expansión demográfica. Entre los

quinquenios 1995–2000 y 2005–2010, el crecimiento

medio anual de la población a nivel regional pasó de

1,3% a 1% (2).

Entre 2005 y 2010, la tasa de mortalidad general

de la Región continuó decreciendo (de 6,9 a 6,4 por 1.000

habitantes), en tanto que la tasa global de fecundidad

para ese mismo perı́odo descendió de 2,3 a 2,1 hijos por

mujer. El cambio demográfico tiene diferentes gradientes

de evolución: mientras Cuba registra una tasa de 1,5 (muy

por debajo del nivel de reposición poblacional),

Guatemala y Bolivia muestran tasas de 4 y 3,3 hijos por

mujer respectivamente (3). Se estima que entre 2000 y

2010 la esperanza de vida para ambos sexos en las

Américas pasó de 72,2 a 76,2 años –cuatro años de

aumento en una sola década– y se proyecta un aumento

adicional de 6,5 años hasta 2050 (1). Sin embargo, entre

los paı́ses persisten diferencias, por ejemplo entre Bolivia y

Chile, dos paı́ses vecinos donde la esperanza de vida en

2010 fue de 66,8 y 79,2 respectivamente (2). Estas

diferencias también se reproducen hacia el interior de los

paı́ses. Por ejemplo, en Colombia en 2010 la mortalidad

de menores de 5 años fue 11,3 veces mayor en el quintil

más pobre, comparado con el quintil más rico (4).

En la Región en 2006 vivı́an cerca de 100 millones de

personas mayores de 60 años. Para el 2020 se espera que

esta cifra se duplique y más de la mitad de ellos vivirán en

América Latina y el Caribe (ALC). El 69% de quienes

nacen en América del Norte y el 50% de quienes nacen en

ALC vivirán más allá de los 80 años (1). Por primera vez en

la historia de la humanidad, cuatro generaciones están vivas

al mismo tiempo. Todo ello contribuye a la construcción de

un importante capital social (5). Si bien estas tendencias son

sin duda un reflejo de los principales éxitos de la salud

pública alcanzados en el último siglo, el envejecimiento

acarrea un aumento en las enfermedades crónicas y las

discapacidades. En base a las tendencias registradas, se

estima que un significativo número de las personas mayores

estarán en situaciones de pobreza, en particular mujeres,

tanto por su mayor longevidad como por sus condiciones

históricas de exclusión social. En los paı́ses en desarrollo,

donde el envejecimiento de la población está ocurriendo

con mayor rapidez, será especialmente desafiante lidiar con

estos cambios demográficos y epidemiológicos (6). Por

ejemplo, mientras que en Francia, el 7% y 14% de la

población de 60 y más años se alcanzó en 1864 y 1979, en

México estos hitos se alcanzarán en 2016 y 2038. Pasar del

7% al 14% a Francia le llevó 115 años. A México le llevará

sólo 22 años (7). Un envejecimiento saludable permite

romper con el estereotipo de que las personas mayores son

receptoras pasivas de servicios sociales y de salud. No

obstante, para llegar a un envejecimiento saludable, basado

en programas de ‘‘autogestión y autocuidado’’, se requieren

acciones e inversiones bien definidas y planificadas a lo

largo de la vida de los individuos, un enfoque que hasta el

momento en general no ha recibido la debida atención,

sobre todo en aquellos paı́ses donde los sistemas de

pensiones y de seguridad social son insuficientes y

desfinanciados (7). En 2010, en ALC la tasa de

dependencia total se estimó en 53,3, en tanto que para

América del Norte fue de 49. Para el año 2050 se espera que

estas cifras sean 57 y 67,1 respectivamente. En 2010, la

mayor proporción de dependencia en la región tuvo lugar

entre las poblaciones con menores ingresos, lo que, en un

escenario pesimista, podrı́a contribuir a perpetuar el ciclo de

la pobreza (8).

En ALC, entre 1990 y 2009 la tasa de mortalidad

infantil se redujo 66% (de 42 a 14,8/1.000 nacidos vivos.).

Sin embargo, el promedio regional esconde diferencias de

hasta 50 puntos entre paı́ses. Ası́, las menores tasas

corresponden a Cuba y Canadá (4,8 y 5,1 respectivamente)

y las mayores a Haitı́ y Bolivia (57 y 50) (9). Entre 1990 y

2010, la razón de la mortalidad materna (RMM) se redujo

en América Latina 43% y en el Caribe 30%, cifras inferiores

a la reducción media de 47% observada en los paı́ses en

desarrollo a nivel mundial (10). En 2008, en ALC el quintil

menos educado de la población femenina concentró la

mayorı́a de las muertes maternas (más de 35%), en tanto

que el quintil más educado representó menos de 10% (11).

Aunque en ALC la cobertura de planificación familiar ha

crecido alcanzando tasas de contracepción de 67%, similares

a las de paı́ses desarrollados, aún persiste una brecha entre la

demanda y la oferta de métodos anticonceptivos, en

particular en poblaciones marginadas y en adolescentes
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(12). Todos los años en la Región se producen 1,2 millones

de embarazos no planeados (49% en adolescentes). La

cobertura de la atención prenatal en ALC no es baja, pues

en promedio las mujeres embarazadas reciben entre 4 y 5

controles (9). Sin embargo, estos servicios no necesaria-

mente son de buena calidad, dando lugar a una de las

expresiones más flagrantes de inequidad y a la urgencia de

dedicarle mayor atención.

La Región es ya la más urbanizada del mundo. En

2010, el 82,1% de la población de América del Norte y el

79,4% de ALC residı́an en zonas urbanas. Se anticipa que

para el año 2025, 9 de las 30 ciudades más grandes del

mundo estarán en las Américas: São Paulo, México,

Nueva York, Buenos Aires, Los Ángeles, Rı́o de Janeiro,

Bogotá, Lima y Chicago. Dicho esto, datos recientes

indican que entre 2005 y 2010 el crecimiento urbano en

ALC empezó a desacelerarse (13).

Mientras la incidencia relativa de la pobreza urbana

en la Región cayó de 41% en 1990 a 29% en 2007,

paradójicamente el número absoluto de pobres urbanos

aumentó de 122 a 127 millones (14). Es de esperar que las

ciudades concentren cada vez más la riqueza, la creativi-

dad, la innovación y las oportunidades de vida en todos los

frentes, desde el artı́stico- cultural al técnico-cientı́fico y al

laboral-económico. Aun ası́, en ese contexto de mayor

afluencia, todo indica que por los próximos años las

ciudades continuarán albergando poblaciones en dife-

rentes gradientes de pobreza y vulnerabilidad (15). Se

estima que más de 20 millones (circa 3,3% de la población)

de latinoamericanos y caribeños viven actualmente fuera

de su paı́s de nacimiento (11). Los inmigrantes de menor

escolaridad y que trabajan en actividades de baja califica-

ción son los más vulnerables y excluidos, afectando de

manera significativa sus condiciones de salud (11). En la

Región el principal polo de atracción para inmigrantes

sigue siendo Estados Unidos, donde los hispanos

representan actualmente un sexto de la población, con

30% de origen mexicano (1).

Otro fenómeno de relevancia para la salud está

asociado con el crecimiento acelerado de viajeros,

En 2011, el número de turistas nacionales e internacio-

nales en la Región creció en 6 millones, alcanzando un

total de 156 millones de viajeros (16).

ESCENARIO POLÍTICO

La Región continúa transitando hacia un democracia

más consolidada, con elaboración de nuevos marcos

constitucionales, procesos electorales más transparentes y

participativos y donde las libertades se consagran como un

derecho ciudadano. Salvo situaciones puntuales, los

avances alcanzados en estos temas son notorios.

Se están profundizando dos procesos aparentemente

polares, pero no contradictorios. Por un lado, una

creciente descentralización y un mayor empoderamiento

de las comunidades como base de una creciente demo-

cracia participativa y plural. Por el otro, una mayor

inserción de los paı́ses en la globalización. Estos procesos

están influenciando reacomodos en la distribución del

poder y en la construcción de ciudadanı́a, que sumados a

otros avances en la esfera económica han contribuido a que

los paı́ses adquieran mayores niveles de autonomı́a y

autoconfianza. No obstante, en la Región continúan

deteriorándose algunos problemas, en especial el de la

violencia asociada a la delincuencia y al narcotráfico,

situaciones que comienzan a colocar en riesgo algunas de

las mejoras conseguidas.

Las redes sociales están en pleno crecimiento,

catalizadas por la revolución de las tecnologı́as de la

comunicación, alimentando nuevas percepciones, expecta-

tivas y demandas en todas las esferas de la vida cotidiana.

Expresiones de diferentes grupos de la comunidad –ya sea

de protesta o de apoyo a diversas causas– son cada vez más

comunes, manifestando puntos de vista sobre la economı́a,

el ambiente, la educación y la salud, entre otros. El futuro

de la salud dependerá en buena medida de que tanto los

individuos como las comunidades consideren que una

buena salud es importante para lograr y mantener el tipo

de vida a la que aspiran y desean tanto para sı́ mismos

como para sus familiares y allegados (17).

En la medida que en ALC se amplı́a la movilidad

vertical y las clases medias crecen, aunque sea de manera

modesta, emergen nuevos mercados de bienes y servicios,

incluidos los de la salud y la educación. También están

cambiando las aspiraciones y las preferencias polı́ticas de la

sociedad, y en algunos paı́ses se está manifestando una

creciente pérdida de credibilidad y confianza de la

ciudadanı́a frente a los partidos polı́ticos y otras

instituciones tradicionales (18).

La globalización ha estimulado nuevas correlaciones

de fuerzas que combinan intereses pragmáticos e ideológicos

diversos. Frente a este contexto, los paı́ses de la Región han

sido cada vez más protagónicos, tratando de asegurar y

ampliar su presencia en diversos espacios comerciales y

polı́ticos, en un mundo rápidamente cambiante y no exento

de turbulencias y contradicciones. Cada uno de los paı́ses ha

expandido sus horizontes, participando simultáneamente en
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varias alianzas, iniciativas y bloques, unidos por la

proximidad geográfica o por motivos comerciales, culturales

o polı́ticos. La presencia de paı́ses de la Región en bloques

estratégicos globales también es cada vez más prominente,

como por ejemplo en la Organización de Cooperación y

Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de los 20, el

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacı́fico (APEC,

por sus siglas en inglés) y el grupo BRICS (Brasil, China,

India y Rusia). Además, en fechas recientes surgieron

nuevas alianzas y foros, como la Alianza Bolivariana para los

Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de

Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunicad de

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que

coexisten con otras instancias regionales preexistentes.

PANORAMA ECONÓMICO

La crisis financiera de 2008–2009 afectó de manera

significativa al sistema financiero internacional, amena-

zando la estabilidad económica y social de todos los paı́ses

de la Región. Si bien la economı́a mundial tiende a la

recuperación, la ruta al crecimiento económico no está

exenta de turbulencias que aún afectan a las mayores

economı́as del mercado mundial: Estados Unidos, Europa

y Japón (19, 20).

En ALC, la crisis fue antecedida por un perı́odo de

4 años de crecimiento sostenido del PIB por habitante a

una tasa promedio anual cercana a 4,4%. Producto de la

crisis, en 2009 la mayorı́a de los paı́ses de la Región

registraron una reducción en las tasas de crecimiento

económico y en el ingreso per cápita. En 2010, ALC

reinició el crecimiento económico con una recuperación

del PIB por habitante de 4,8%. Asimismo, en ese año se

alcanzaron los niveles más bajos de pobreza (31,4%) e

indigencia (12,3%) de los últimos 20 años. Incluso ası́,

ALC cerró 2011 con 177 millones de habitantes en

situación de pobreza, 70 millones de ellos en condiciones

de indigencia (21). Por otro lado, Estados Unidos y

Canadá registraron el 15% y 11%, respectivamente, de su

población por debajo de la lı́nea de pobreza (22, 23).

Entre 2008 y 2010, ante la crisis económica la

mayorı́a de los paı́ses aplicaron polı́ticas anticı́clicas de

mitigación, protegiendo y en algunos casos expandiendo el

gasto público social, sobre todo a través de programas de

transferencias condicionadas que en 2010 alcanzaron un

3% del PIB (21)

Brasil es ya la sexta economı́a del mundo (24). El

comercio y las inversiones en ALC han crecido. Las

llamadas ‘‘Multilatinas’’ están ampliando sus mercados a

nivel mundial. El Banco Mundial clasifica a varios de los

paı́ses de ALC dentro del rango de las economı́as

emergentes, con niveles de ingresos medios y medios-

altos. No obstante la estabilización macroeconómica

alcanzada, todavı́a se debate la necesidad de profundizar

algunas reformas en ciertos temas crı́ticos como el fiscal, el

laboral, el judicial y el alcance de la protección social, entre

otros (25).

A pesar de la crisis, la economı́a de Estados Unidos

asciende a US$ 16 billones –tres veces mayor que la de

ALC combinada– y ese paı́s continúa siendo de la mayor

relevancia para el comercio con los paı́ses de la Región.

Estados Unidos exporta más a ALC que a Europa, el

doble a México que a China y más a Chile y Colombia

que a Rusia. Compra el 40% de las exportaciones de ALC.

Las inversiones estadounidenses a su vez representan el

40% de las inversiones foráneas en ALC. El 90% de los

US$ 60.000 millones que los paı́ses de ALC reciben en

forma de remesas provienen de Estados Unidos (18).

CONDICIONES SOCIALES

Entre 1980 y 2010, el ı́ndice regional de desarrollo

humano creció de 0,573 a 0,704 y aún está por debajo del

correspondiente a los paı́ses de la OCDE de 1980 (0,754),

pero está ya próximo al 0,717 definido por el PNUD como

de un ı́ndice de alto desarrollo, con notables variaciones

entre paı́ses y al interior de los paı́ses (26).

El eje de la agenda social de la Región continúa

siendo la lucha contra la pobreza y las inequidades, dentro

de una realidad ambivalente. Por un lado, se combinan las

rigideces estructurales que refuerzan la reproducción

intergeneracional de las inequidades, asociadas con un

escaso efecto redistributivo de la riqueza, y el acceso

inequitativo a empleo digno, a una educación de calidad, a

vivienda salubre y a servicios de salud de oferta similar

para toda la población, entre otros marcadores relaciona-

dos con la estratificación social. Pero por el otro, hay

avances recientes que resultan auspiciosos y abren nuevas

posibilidades para seguir construyendo sociedades más

justas y con un acceso más difundido al bienestar. En

términos netos, en ALC en 2010 más de 60 millones de

personas salieron de la pobreza, denotando un cambio de

magnitud no registrado antes (21).

Según la CEPAL, en 2009 ALC se mantenı́a como

la Región más inequitativa con un coeficiente de Gini

promedio de 0,52 en 18 paı́ses analizados, superior al de
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África Subsahariana (0,44) y al de Asia Oriental y el

Pacı́fico (0,41) (27). Sin embargo, estudios recientes

muestran que en términos de distribución del ingreso

ALC ha dejado de ser la más inequitativa del mundo y que

el coeficiente de Gini se redujo de 0,56 en 2003 a 0,48 en

2008. Tal avance parece explicarse no solamente por los

cambios operados en las economı́as más grandes de ALC

(Brasil y México) ası́ como en otras 11 de las economı́as

analizadas. Este fenómeno ocurre al mismo tiempo que se

observa un incremento en la desigualdad del ingreso en las

otras regiones en desarrollo (28, 29, 30).

Las mejorı́as observadas en la Región se deben

principalmente al incremento en ingresos laborales (21),

ası́ como al impacto de las polı́ticas redistributivas del

ingreso (31, 32) implementadas a través de programas de

transferencias condicionadas de dinero, más progresivas y

sostenidas, a los sectores más vulnerables. Todo ello en un

contexto de creciente democratización y descentralización

(33) asociadas a cambios tecnológicos y a la mejorı́a en la

cobertura de la educación básica de los grupos de

población socialmente más rezagados (34). Sin embargo,

debe señalarse que no todos los sistemas de protección

social en los diferentes paı́ses de la Región son

suficientemente inclusivos. Varios muestran vacı́os que

reproducen la vulnerabilidad y la estratificación en el

acceso a la protección social (21, 35). En materia de

empleo, en 2011 en la Región trabajaron cerca de 468

millones de personas, o sea 79% de la población

económicamente activa –60,2% (283 millones) en ALC

(21). La mayor parte de estas ocupaciones fueron en el

sector de los servicios (61,6%), seguido del industrial. A su

vez el sector agrı́cola se contrajo a uno de cada seis

trabajadores de la Región (36). Entre 2000 y 2010, en

ALC el ingreso masivo de las mujeres a la fuerza de

trabajo ha sido sostenido, con una tasa de ocupación que

pasó de 47,3 a 52,8% en ese perı́odo (37). No obstante, la

movilidad de salarios se mantiene lenta, en especial para

las mujeres que se desempeñan en sectores de baja

productividad (21). ALC ha logrado una tasa de

desempleo urbano de 6,8 por ciento, la más baja registrada

desde que comenzaron a usarse los métodos actuales de

medición a comienzos de los años noventa (38). Sin

embargo, persisten el subempleo, la informalidad y la

desocupación, tanto a nivel rural como en zonas urbanas

marginales, afectando en especial a la población de 15 a 24

años. El tamaño de la economı́a informal es diferente

según el paı́s. Incluye no sólo a los más pobres sino

también a otros sectores de la población, limitando su

acceso a beneficios tales como protección social y servicios

de salud (38). En Estados Unidos —en abril de 2012– el

desempleo fue de 8,1%, afectando en forma diferenciada a

ciertos grupos étnicos, 13% entre los afroamericanos,

10,3% entre los hispanos, 7,4% en caucásicos y 5,2% en

asiáticos (39).

Durante 2011, la OIT estimó que en ALC cerca de

1,3 millones de personas estaban dentro de la categorı́a de

trabajo forzado y que trabajaban 10,7 millones niños

menores de 15 años (40). Respecto al trabajo infantil, hay

suficiente evidencia sobre sus efectos a largo plazo, entre

ellos que altera negativamente su desarrollo fı́sico y mental

como individuos, con consecuencias sociales ulteriores

(41). En la Región, la información sobre los peligros

ocupacionales es incompleta y de calidad limitada (42, 43).

En ALC, los registros disponibles por lo general se

refirieren sólo a trabajadores del sector formal, cuya

cobertura del seguro por riesgos ocupacionales varió en

2009 entre 12% y 87% (43). La principal causa del

subdiagnóstico y del subregistro de las enfermedades

ocupacionales continúa siendo el desconocimiento de los

profesionales de la salud en temas relacionados con las

patologı́as de origen ocupacional.

Datos recientes señalan que 21% de los jóvenes de

América Latina ni trabajan ni estudian. Existe una

relación inversa entre ingreso y el fenómeno ‘‘ni-ni’’. En

la clase media baja se encuentra el porcentaje más

elevado, con un 61%. El 74% de la generación ‘‘ni-ni’’

vienen de hogares con educación básica (44).

La educación y la salud se consagran como los ejes

fundamentales del desarrollo. Existe una relación sinérgica

entre ambas, que afecta positiva o negativamente las

condiciones sociales, económicas y culturales de los paı́ses.

El aumento de los niveles educativos se asocia al

mejoramiento de la salud de la población, al incremento

de la productividad, a la movilidad social, a la reducción de

la pobreza y a la construcción de la ciudadanı́a. En ALC se

han hecho progresos significativos hacia la universaliza-

ción de la educación primaria. Mientras que en 1990, el

acceso a la educación primaria bordeaba el 88% de los

niños y niñas, en 2010 alcanzó al 95% y en algunos paı́ses

al 99% (27). El rezago escolar medido por el número de

niños y niñas que desertan durante la primaria o que no

concluyen el último año en el tiempo asignado es muy

importante para el sector salud. Es en esa población donde

se concentra el embarazo adolescente y posteriormente las

mayores tasas de mortalidad y morbilidad infantil (21).

Existe un cierto grado de ‘‘heredabilidad del capital

educativo’’. Los hijos cuyos padres no terminaron la

enseñanza básica son los que tienen menos probabilidades
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de concluir la enseñanza secundaria. Alrededor de la mitad

de la población de los paı́ses de ALC completó la

educación secundaria y en seis paı́ses no supera el 38%.

Diferentes estudios sustentan que la secundaria completa

es la escolaridad mı́nima para mejorar las condiciones de

vida (45).

En la Región, el tema de la equidad de género y

étnica es cada vez más visible en las agendas polı́ticas de

muchos paı́ses, con un número creciente de mujeres en

posiciones de liderazgo. Aunque insuficiente en números,

en 2010 la participación y representación de las mujeres en

la vida polı́tico–electoral de ALC rondaba el 20% (46). En

2011, cinco paı́ses de la Región eran gobernados por

mujeres. Hay un mayor empoderamiento y reconoci-

miento de los derechos y las contribuciones de las mujeres,

de los pueblos indı́genas y afrodescendientes, ası́ como de

grupos de orientación sexual diversa como lesbianas, gays

y transexuales (47).

En ALC son las mujeres (90%) quienes cuidan a las

personas mayores, una carga fı́sica y económica sin

reconocimiento ni compensación. Todo indica que con

el envejecimiento de la población, el incremento epidé-

mico de las enfermedades crónicas y las discapacidades, y

ante la falta de una capacidad de respuesta institucional

apropiada, la carga de trabajo sobre las mujeres sin

compensación económica por estas causas continuará en

aumento (48).

Los programas de reducción de la pobreza han

promovido el control mayor de la mujer sobre los recursos,

incluido el acceso a la atención de la salud y la educación.

En la Región de las Américas las mujeres, como grupo,

han superado a los hombres en términos de escolaridad.

Sin embargo, estas mejorı́as aún no se reflejan en forma

paritaria, sobre todo en los salarios (49).

En la Región viven alrededor de 1.100 etnias

indı́genas diferentes: en ALC representan 10% de la

población, en Canadá 4% y en Estados Unidos 1,6% (12,

50, 51). Indistintamente del paı́s de residencia, estas

etnias, ası́ como las afro descendientes, son poblaciones

que se encuentran en diferentes gradientes de mayor

exclusión social y vulnerabilidad. De acuerdo al Banco

Mundial, algunas de estas poblaciones reciben entre 46 y

60% de lo que ganan los no indı́genas (52). Los efectos

negativos en la salud entre algunas de las etnias

discriminadas persisten en forma intergeneracional, dadas

las condiciones de pobreza y de exclusión social (53).

La Región de las Américas ha avanzado sustantiva-

mente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

del Milenio (ODM). Casi todos los ODM tienen alguna

relación con la salud: tres de ellos son especı́ficos (4, 5 y 6)

y otros tres (1, 7 y 8) incluyen metas estrechamente

vinculadas con la salud. Ello refleja el amplio consenso de

la relevancia de la salud como un insumo y como un

producto de un desarrollo sostenible, además de evidenciar

que el estado de la salud es un indicador clave sobre el

funcionamiento de la sociedad. Si bien los ODM

mencionados abordan los principales problemas y factores

que contribuyen a la carga de enfermedad y muerte de las

poblaciones más vulnerables del mundo, ha sido llamativo

que no se incluyera una mención a las enfermedades

crónicas (54).

Aun cuando la Región de las Américas registra los

mayores avances en la reducción de la mortalidad infantil,

no todos sus paı́ses cumplirán con el ODM 4 de reducir en

dos terceras partes la mortalidad de menores de cinco años

de edad, considerando que la mortalidad neonatal

continúa siendo un desafı́o en municipios y poblaciones

en condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, en la

Región se redujo anticipadamente la incidencia de malaria

y tuberculosis y se han hecho avances significativos en la

reducción de la propagación del HIV/Sida y en el acceso a

su tratamiento (ODM 6). Si bien se han logrado progresos

importantes hacia un acceso universal a la salud repro-

ductiva (ODM 5), las cifras disponibles indican que la

meta de reducir en 75% la tasa de mortalidad materna no

será alcanzada (10, 54, 55, 56). La Región también

cumplió en forma adelantada las metas de cobertura con

agua potable (ODM 7) (57). En cuanto al saneamiento

básico, información disponible a nivel regional indica que

la meta no será alcanzada, especialmente en zonas rurales.

A su vez, las tendencias señalan que la Región alcanzará la

meta de reducir a la mitad el número de personas que

padecen hambre (ODM 1). Asimismo, se han hecho

progresos para atender el acceso de medicamentos

esenciales a precios asequibles (ODM 8) (46, 54, 56).

Los ODM han creado oportunidades sin prece-

dentes para promover acciones e inversiones en salud en

todos los niveles de intervención –local, nacional, regional

y mundial (54). Instituciones como el Fondo Global para

la Lucha contra HIV/Sida, Tuberculosis y Malaria; Roll

Back Malaria, y GAVI fueron creados a partir de los

ODM (58). Desde 2003, el Fondo Global aprobó

US$ 1.540 millones para apoyar programas nacionales

de paı́ses de la Región 270% fueron destinados al HIV/

Sida (59). Sin embargo, todo indica que en los próximos

años estos recursos decrecerán debido a reducciones en las

contribuciones al Fondo, ası́ como a cambios en los

criterios de elegibilidad al financiamiento que afectarán

PANORAMA REGIONAL

$7



principalmente a los paı́ses de renta media, que constitu-

yen la mayorı́a de los paı́ses beneficiados en ALC.

En la etapa post-2015 y con un horizonte al 2030 se

espera que, para seguir avanzando hacia un desarrollo

sostenible, se proponga un nuevo conjunto de objetivos

que puedan conciliar metas clave bajo los principios de

universalidad y equidad, diferenciando metas según región

y paı́s, y considerando además las brechas y gradientes que

afectan a todos los grupos de la sociedad, con énfasis en los

más desfavorecidos y en los adultos mayores. En materia

de salud, se anticipa que se priorizará la necesidad de

fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de

salud con una visión más integral, en lugar de continuar

invirtiendo en acciones verticales dirigidas a enfermedades

especı́ficas (58).

SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Se estima que 25% de la carga de enfermedad se asocia con

los desequilibrios ambientales (60). El crecimiento demo-

gráfico sin precedentes ası́ como la continua incorporación

de amplios grupos poblacionales a una economı́a global

basada en un modelo de consumo insaciable han incre-

mentado, por un lado, la demanda de energı́a, agua, fibras,

minerales y otros productos, y por el otro, la generación de

desechos industriales y municipales, afectando de manera

severa a la resiliencia de los diferentes ecosistemas. Una

evaluación reciente señala que 15 ecosistemas planetarios se

están degradando de manera no sostenible y los daños

infligidos en varios de ellos ya son irreversibles, colocando a

toda la humanidad en un estado de mayor vulnerabilidad

(61). En ALC la opinión pública está cada vez más

consciente de la importancia que tienen estos daños al

ambiente. Entre 2008 y 2010, la proporción de personas que

perciben que el cambio climático afecta al bienestar y al

desarrollo de su paı́s aumentó de 84% a 88%, en tanto que la

de quienes priorizan a la economı́a sobre el ambiente

disminuyó de 37% a 17% (44). En 2010, la Asamblea

General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la

que el acceso a agua y saneamiento se reconoce como un

derecho humano y como un determinante social esencial

para la mitigación de la pobreza (61.b). Entre 1992 y 2012 el

acceso a agua potable en ALC se elevó de 86% a 92%,

mientras que el saneamiento básico sólo pasó de 70% a 78%

(62). No alcanzar las metas previstas en el ODM 7 para el

saneamiento, especialmente a nivel rural, tiene importantes

repercusiones negativas en la salud. Además, no siempre se

dispone de información suficiente y confiable sobre la

calidad del agua para consumo humano (63). Entre 2002 y

2010, si bien la proporción de la población urbana

beneficiada por los servicios de recolección apropiada de

desechos sólidos superó al crecimiento poblacional urbano,

estos logros no fueron uniformes en todos los paı́ses –o

ciudades dentro de un paı́s (64). La mitad de los residuos

urbanos generados en la Región no reciben una disposición

final adecuada (65).

Se estima que en ALC al menos 100 millones de

habitantes están expuestos a niveles insatisfactorios de la

calidad del aire (66), situación que se asocia con cerca de

133.000 defunciones anuales (67). Aunque la mayorı́a de

los paı́ses tienen un marco legal para el control de

contaminación del aire, en varios de ellos las normas que

establecen los lı́mites de exposición requieren ser actua-

lizados, ya que exceden los lı́mites de exposición

internacionalmente recomendados (68). Asimismo, la

contaminación del aire de interiores continúa siendo un

riesgo en paı́ses de bajos ingresos, en particular para las

mujeres y los niños, quienes pasan más tiempo dentro de

los hogares y en proximidad a estufas ineficientes que

emiten humos tóxicos. En 2007, se estimó que en ALC

unos 87 millones de personas todavı́a quemaban biomasa

como su fuente principal de combustible. Las partı́culas

emitidas llegan a ser hasta 60 superiores a las del aire

ambiental externo (69). En este sentido, se ha reportado

que hay una asociación directa entre la exposición a la

contaminación del aire interior y muertes prematuras (70,

71).

La exposición a contaminantes quı́micos en la

Región continúa siendo un problema de salud pública

insuficientemente atendido. La producción y el uso de

quı́micos entre 1970 y 2010 se han incrementado 10 veces

a nivel planetario (72). En ALC, entre 1999 y 2009 el

valor en dólares estadounidenses de la producción de

quı́micos pasó de 127.500 a 260.500 millones (73). A lo

largo de los últimos años se han hecho algunos esfuerzos

que han permitido reducir la exposición a algunos

contaminantes, entre ellos el plomo, el mercurio y el

asbesto. Sin embargo, persisten desafı́os importantes

relacionados con el uso de substancias quı́micas, como

los plaguicidas y productos orgánico-persistentes, cuyos

efectos en la salud no se registran de manera apropiada y

oportuna (74), afectando ası́ a grupos de alto riesgo, en

especial a niños, cuya vulnerabilidad es mayor dados su

peso corporal, su metabolismo y el grado de desarrollo de

sus órganos y tejidos (75).

Las enfermedades transmitidas por los alimentos

han sido reconocidas como un problema de salud pública,
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por causas que incluyen deficiencias en el suministro y la

calidad del agua y del saneamiento, prácticas higiénicas

inadecuadas y el incremento de las cadenas de producción

y comercio de alimentos a nivel nacional e internacional

(76). Persiste la necesidad de mejorar el registro de la

calidad de los alimentos, ası́ como la vigilancia sistemática

de casos y brotes de enfermedades transmitidas por los

alimentos.

La seguridad alimentaria es afectada negativamente

por la conjunción de varias fuerzas de ámbito global, entre

ellas el aumento de la demanda de alimentos, fenómenos

relacionados con el cambio climático que afectan la

productividad agrı́cola y el aumento en el costo de la

energı́a, ası́ como la substitución de la producción de

alimentos por biocombustibles. Las crisis económicas

recurrentes y la influencia de los mercados de valores

con compromisos de compras a futuro, también tienden a

encarecer los alimentos básicos. Todo ello está limitando

el acceso a una alimentación y a una nutrición seguras que

permita vivir de una manera productiva y saludable, en

especial a los más pobres (77, 78).

Hay evidencias de que el cambio climático podrı́a

provocar una elevación paulatina del nivel del mar; olas de

calor, huracanes y tormentas más intensos; severas

inundaciones y sequı́as, y deterioro en la calidad del aire

en los entornos urbanos, ası́ como un agravamiento de

enfermedades transmitidas por vectores y a través del agua.

Podrı́a además incidir negativamente en la producción y el

acceso a los alimentos, provocando también desplaza-

mientos y migraciones poblacionales con efectos sociales

importantes. Todos estos factores entrañan un gran

potencial como causantes de propagación inesperada de

enfermedades (79).

Numerosos paı́ses de la Región son signatarios de

múltiples acuerdos, convenios y tratados internacionales

orientados a preservar el medio ambiente, a la vez que

relevantes para la salud humana. En su mayorı́a estos

instrumentos son voluntarios, pero hay otros que en

cambio son vinculantes. No obstante, su implementación

por el sector salud ha sido muy limitada (80). Algunos

proyectos vinculados a la iniciativa denominada

‘‘economı́a verde’’ pueden contribuir a frenar las emi-

siones de gases de efecto invernadero generados en los

diferentes sectores productivos, y con ello mejorar la

calidad del ambiente y la salud pública mundial (81). Sin

embargo, su implementación no está exenta de debates en

asuntos crı́ticos como la transferencia de innovaciones,

tecnologı́as y el respeto de la soberanı́a nacional sobre sus

recursos nacionales, entre otros (82).

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO

Todos los paı́ses de la Región están atravesando diferentes

fases del cambio epidemiológico (12). A nivel regional,

los datos del trienio 2007–2009 indican que 76,4% de las

defunciones fueron causadas por enfermedades no trans-

misibles, 12,5% por transmisibles y 11,1% por causas

externas, con variaciones entre paı́ses (2).

En ALC, los paı́ses encaran un complejo panorama

epidemiológico (83) caracterizado por una triple carga de

enfermedad. En primer término las enfermedades cróni-

cas, que además de su elevada mortalidad, conllevan cargas

caracterizadas por agudizaciones recurrentes y discapaci-

dades crecientes que ejercen una gran presión sobre los

servicios de salud. En un segundo lugar se hallan las

enfermedades infecciosas, cuya mortalidad está en des-

censo pero siguen registrando tasas elevadas de morbili-

dad, sobre todo en los menores de cinco años; esto además

de la importante demanda de servicios generada por

algunas enfermedades endemo-epidémicas insuficiente-

mente controladas. En tercer lugar se encuentra la cada

vez mayor carga de enfermedad ocasionada por causas

externas, resultando en una demanda importante de

servicios asistenciales, en particular los de urgencias.

En cuanto a las enfermedades prevenibles por

vacunación, entre 2006 y 2011 los programas de

inmunización de las Américas lograron enormes avances:

alrededor de 174.000 muertes infantiles son prevenidas

anualmente (84). La Región ha sido lı́der a nivel mundial

en la eliminación o reducción de enfermedades prevenibles

por vacunación. Fue la primera en erradicar la viruela

(1971) y en eliminar la polio (1991). El último caso

endémico de rubéola ocurrió en 2009. A su vez, el último

caso endémico de sarampión se notificó en 2002, pese al

reciente registro de algunos brotes aislados de esta

enfermedad asociados con la importación de casos de

fuera de la Región (85). Las coberturas de vacunación

promedian 93% entre los niños menores de un año de

edad. La difteria, el tétanos y la tos ferina se han reducido

significativamente (86).

En la actualidad existen vacunas dirigidas a todos los

miembros de la familia y la comunidad. La introducción

de vacunas antirrotavı́ricas y antineumónicas en ALC se

ha venido realizando casi en paralelo entre los paı́ses más y

menos desarrollados de la Región (87). Se prevé que

durante los próximos años habrá nuevas vacunas dispo-

nibles. También se anticipa que estas nuevas vacunas serán

en general más caras que las tradicionales, lo que deman-

dará reforzar los mecanismos existentes de negociación
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colectiva para garantizar el acceso a precios más bajos, con

la finalidad de asegurar el acceso a las mismas y evitar

inequidades (88). A diferencia de lo que ocurre en otras

regiones, en ALC el 95% de las compras de vacunas se

hace con recursos nacionales (89). El Fondo Rotatorio

para la Compra de Vacunas de la OPS ha jugado un papel

importante para asegurar que los paı́ses tengan acceso a

vacunas de calidad, y a precios únicos y muy competitivos

(90). A pesar de que las coberturas nacionales para vacunas

infantiles en promedio superan el 90%, más de 40% de los

más de 15.000 municipios de América Latina no logran

coberturas que alcancen o superen el 95%. La Semana de

Vacunación en las Américas, una iniciativa nacida en la

zona andina en 2003 (91), se ha transformado en la

bandera de lucha de la Región en pos de la equidad y el

acceso a la vacunación (92). A lo largo de los últimos nueve

años, durante las campañas realizadas en el marco de la

Semana de Vacunación de las Américas, fueron vacunadas

más de 365 millones de personas de todas las edades. Más

aún, en 2012, todas las regiones de la OMS se han unido

para celebrar en el mes de abril la Primera Semana

Mundial de la Inmunización (86). En 2010, la tasa de

incidencia de tuberculosis en Estados Unidos fue de 3,6

por 100.000 habitantes, la más baja registrada desde 1953.

Aun cuando se trató de una incidencia muy baja, afectó

con mayor fuerza a los diversos grupos étnicos: 22,4 en

asiáticos, 7 en afroamericanos, 6,5 hispanos y 0,9 en

caucásicos (93). En tanto en ALC, aunque las tasas de

prevalencia y mortalidad por tuberculosis continúan

descendiendo de manera constante, éstas aún son elevadas

(94). De acuerdo a estimaciones de la OMS, entre 1990 y

el 2009 la prevalencia disminuyó de 97 a 38 casos por

100.000 habitantes y la mortalidad de 8 a 2,1 por 100.000.

Sin embargo, el progreso individual de los paı́ses no ha

sido uniforme, situación que demanda acciones focalizadas

en vigilancia, prevención y control, principalmente de

casos con resistencia a múltiples drogas, y en el manejo de

la coinfección con el VIH. El comportamiento de la

tuberculosis a nivel regional refleja y es un indicador de las

grandes diferencias entre –y al interior de– los paı́ses.

La malaria es todavı́a endémica en 21 paı́ses. Con

respecto al año 2000, en 2009 ALC reportó una reducción

de 52% en el número de casos y de 68% en cuanto a las

defunciones. Casi 90% de los casos reportados en ALC

son provenientes de los paı́ses endémicos de América del

Sur, sobre todo de poblaciones próximas a la cuenca del

Amazonas. Considerando la tendencia descendente de la

malaria, se espera que los programas de control comiencen

a orientarse hacia la eliminación de esta enfermedad (95).

El dengue es una enfermedad de creciente impor-

tancia para la salud pública de la Región, con picos

epidémicos que se repiten cada tres a cinco años. Los

cuatro serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4)

están circulando en varios paı́ses de la Región, lo que

favorece la aparición de formas graves. Entre 2006 y 2010,

en las Américas se reportaron cerca de cinco millones de

casos, de los cuales alrededor de 3% fueron graves, con una

letalidad media de 1,6% (96, 97). El control del principal

vector –Aedes aegypti– continúa siendo el foco principal de

la estrategia contra el dengue. Nuevas alternativas,

sustentadas en estrategias ecosistémicas de participación

comunitaria (98) y de vigilancia entomológica, son objeto

de investigación operativa (99). Asimismo, se prevé que en

el futuro próximo se contará con una vacuna contra los

cuatro serotipos del dengue. Por ello, se están realizando

análisis comparativos que permitan combinar de la manera

más costo-eficiente los programas de vacunación y las

estrategias integrales de control vectorial, considerando la

importancia del Aedes aegypti como vector de la fiebre

amarilla y de Chikungunya (100).

Las llamadas enfermedades desatendidas son un

reflejo de las inequidades que afectan a diferentes grupos

poblacionales en ALC. En términos estratégicos se trata

de un binomio. Por un lado, como un conjunto de

patologı́as de la pobreza que hacen parte de la agenda

inconclusa de la salud, y por el otro, de poblaciones

desatendidas que viven en situaciones de gran margi-

nalidad. Afortunadamente, durante los últimos años la

lucha contra estas enfermedades cobró mayor importancia

y se han registrado avances importantes en la reducción de

varias de ellas, en particular de lepra, enfermedad de

Chagas, oncocercosis, tracoma y geohelmintiasis. Otras en

cambio, como la filariasis y la leishmaniasis, se han

expandido. Estimaciones recientes señalan que en la

Región las enfermedades desatendidas exceden en carga

de enfermedad a la malaria o la tuberculosis (101). Para

avanzar hacia la eliminación de este conjunto de

patologı́as, será necesario aumentar la capacidad diagnós-

tica y resolutiva de la atención primaria; mejorar la

producción y calidad de los datos epidemiológicos que

permitan focalizar las intervenciones, y asegurar la

producción y abastecimiento de los medicamentos nece-

sarios (102, 103, 104, 105, 106, 107).

La incidencia de la rabia en las Américas ha

decrecido en forma continua y está próxima la meta de

eliminación de esta enfermedad en la Región. En

algunos paı́ses se registran brotes de rabia humana

transmitida por animales silvestres, entre los cuales los
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más importantes son los murciélagos hematófagos (108).

La leptospirosis es endémica en toda la Región, con

brotes ocasionales en varios paı́ses, particularmente post

inundaciones (109). Persiste el desafı́o de mejorar la

vigilancia epidemiológica de otras zoonosis, como la

brucelosis y la hidatidosis.

Las interacciones entre humanos, animales silvestres

y domésticos crean condiciones propicias para la transfe-

rencia de patógenos entre especies de relevancia para la

salud pública. Cerca de 70% de los eventos considerados

como potenciales emergencias en salud pública en la

Región están relacionados con la interface animal-

humano. Los impulsores antropogénicos, el contexto

ambiental y social, y los sistemas productivos por sı́ solos

no son suficientes para explicar la compleja trama de

interacciones epidemiológicas. Una nueva forma de tratar

de analizar estos desafı́os se basa en los principios de ‘‘una

sola salud’’, donde concurren y se interrelacionan los

análisis de riesgo vinculados con la salud humana, la

animal y la ambiental (109, 110).

La creciente interdependencia global, caracte-

rizada por el incesante aumento de los viajes y del

comercio, ası́ como de otros factores emergentes, ha hecho

que la seguridad sanitaria mundial y nacional sea una

responsabilidad colectiva. Las fronteras ya no constituyen

la primera lı́nea de respuesta para contener enfermedades

con potencial epidémico y otros eventos con posibles

consecuencias de salud pública. Una exitosa y eficiente

aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)

(111) dependerá, cada vez, más del fortalecimiento de los

sistemas de vigilancia a nivel nacional y subnacional para

la detección temprana y la respuesta inmediata en la fuente

de cualquier riesgo que amenace la salud pública nacional

e internacional. Incluso reconociendo el esfuerzo hecho

por los paı́ses para mejorar los planes de acción y fortalecer

sus capacidades, 27 paı́ses de la Región han solicitado

postergar el plazo establecido (junio de 2012) por la

Asamblea Mundial de la Salud (112).

En 2008 se registró un brote de fiebre amarilla en

Paraguay con 28 casos y 11 muertes; 9 de los casos

ocurrieron en el área metropolitana de Asunción. Para la

contención de ese brote se aplicaron 3,6 millones de dosis

de vacuna contra la fiebre amarilla. Uno de los desafı́os,

aún no totalmente superado, es la producción en cantidad

y calidad necesaria de la vacuna contra la fiebre amarilla

(113).

La influenza H1N1, iniciada en México en abril de

2009, fue la primera pandemia del siglo XXI (114). Desde

entonces, a lo largo de 16 meses se registraron al menos

600.000 casos y más de 18.000 muertes en todo el mundo.

En las Américas ocurrieron más de 190.000 casos y 8.500

defunciones, provocando una inmensa demanda de

servicios de salud. (115). Durante esta pandemia se

aprendieron lecciones importantes, entre ellas cómo

mejorar la vigilancia epidemiológica, la capacidad de los

laboratorios, el manejo clı́nico de los casos severos y la

preparación de planes y de respuesta operativa, incluyendo

la participación de la sociedad y la coordinación con los

sectores productivos y de servicios. La producción de

vacunas contra la influenza H1N1 significó lidiar con

asuntos regulatorios no tradicionales. Como nunca antes,

los paı́ses debieron enfrentar a los grupos antivacunas y a

multiples falsos rumores sobre eventos adversos que se

difundı́an rápidamente a través de Internet y medios

sociales (116). La logı́stica para la distribución de 350

millones de dosis de vacuna fue un verdadero desafı́o,

como lo fueron también la producción y la distribución

oportuna de millares de tratamientos antivirales (117).

En octubre de 2010 se confirmó en Haitı́ la primera

epidemia de cólera después de más de cien años de que la

isla de La Hispaniola se habı́a librado de esta enfermedad.

En cinco semanas el cólera se habı́a extendido en todo el

paı́s, debido a condiciones deficitarias de saneamiento y

de acceso al agua potable, sumadas a la destrucción de

infraestructura ocasionada por el terremoto de enero de

ese mismo año. Poco tiempo después la República

Dominicana también fue afectada. Al cumplirse el primer

año de la epidemia, en Haitı́ se habı́an registrado cerca de

500.000 casos y 7.000 defunciones (118) En tanto, en

República Dominicana la epidemia ha sido de menor

intensidad y concentrada en los departamentos fronterizos

y en zonas periféricas a las grandes ciudades, llegándose a

notificar cerca de 21.000 casos con 363 defunciones (119,

120).

Entre 2001 y 2009, la tasa estimada de nuevas

infecciones por VIH en ALC disminuyó de 22,5 a 18,6

por 100.000 habitantes. A su vez, en América del Norte

las tasas de nuevas infecciones anuales se han mantenido

estables al menos durante los últimos cinco años. Todos

los paı́ses de la Región han implementado polı́ticas y

programas de acceso gratuito a tratamiento antirretroviral

(TAR). Las muertes por sida y la transmisión vertical

continúan declinando, gracias al acceso universal al

tratamiento antirretroviral y a medidas preventivas

dirigidas a la mujer embarazada. ALC ha estado a la

cabeza entre las regiones de paı́ses de medios y bajos

ingresos en la cobertura de TAR. Se estima que aun

cuando (en 2009) 475.000 personas de esta región
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recibieron TAR (lo que representa un incremento de

128% con relación a 2003), la brecha de cobertura de TAR

persiste y el número de nuevas infecciones aún supera con

creces al número de personas en tratamiento (121).

Diversos estudios indican que entre 21% y 50% de las

personas con VIH en las Américas no saben que están

infectadas. Se estima que hay unos 250.000 jóvenes (15–

24 años) que viven con VIH (121). En la Región, durante

el perı́odo 2007–2009, el gasto público destinado a la

prevención y control del VIH representó entre 45% y 97%

del financiamiento total orientado al combate de esta

epidemia (122). Los últimos avances cientı́ficos demues-

tran que el acceso al tratamiento es también una eficaz

herramienta que contribuye a la prevención y al control de

esta patologı́a (123). Se estima que cada año ocurren unos

89 millones de nuevos casos de infecciones de transmi-

sión sexual (ITS) entre las personas de 15 a 49 años en la

Región de las Américas (124). Las ITS afectan a uno de

cada 20 adolescentes cada año. De los paı́ses de la Región,

varios han alcanzado tasas compatibles con la eliminación

de la sı́filis congénita como problema de salud pública,

entre ellos Canadá, Chile, Cuba y Estados Unidos. Su

eliminación sólo se concretará cuando se logre acceso

universal a una atención primaria de salud con mayor y

mejor capacidad resolutiva, una mejora en los sistemas de

información y la revitalización de las polı́ticas públicas

para la prevención y tratamiento de las ITS (124).

En la Región, el consumo de drogas ilı́citas

representa un grave y creciente problema de salud pública.

Las más utilizadas son marihuana, cocaı́na y solventes

volátiles, cuyo consumo entre adolescentes fluctúa entre

3% y 22% según los paı́ses. El desarrollo y la implementa-

ción de programas de control de drogas es un tema que

aparece en forma prominente en la agenda de todos los

paı́ses de la Región (125). En este contexto, en años

recientes varios paı́ses han iniciado el debate sobre la

posible despenalización del consumo de ciertas drogas y la

búsqueda de otras alternativas de reducción de la demanda

y atención a los adictos, que estén sustentadas en acciones

de salud pública basadas en evidencias. (126)

Alrededor de 250 millones de personas en la Región

padecen alguna enfermedad crónica no transmisible

(ECNT). En 2007, 3,9 millones de personas murieron por

ECNT, 37% menores de 70 años. Los riesgos comparti-

dos para las ECNT son el consumo de tabaco, el uso

nocivo de alcohol, la mala alimentación y la inactividad

fı́sica (127, 128). Las enfermedades cardiovasculares

(ECV) son la principal causa de muerte por ECNT (129).

La hipertensión se suma a los otros factores de riesgo

comunes con las otras enfermedades crónicas. El 30% de

las muertes prematuras por ECV ocurre en el quintil más

pobre, mientras que sólo el 13% corresponde al quintil

más rico. Las muertes prematuras por ECV son más

frecuentes en hombres que en mujeres y se producen en el

momento de mayor productividad de la vida, cuando el

impacto económico y social es mayor (130).

Entre 2000 y 2007, la mortalidad por ECV en la

Región disminuyó 19% (de 207,8 a 167,9 por 100.000

habitantes [tasas ajustadas en 2007]) con un comporta-

miento diferenciado por subregiones: en América del

Norte el descenso fue de 25% (de 192,3 a 144,2) y en el

Caribe no latino, 14% (de 296,4 a 254,9). En América

Latina, a su vez, entre 2000 y 2009 la reducción también

fue de 14% (de 229,9 a 191,4 por 100.000 habitantes). Si

bien las reducciones observadas en América del Norte y

América Latina fueron lineales y estadı́sticamente sig-

nificativas, en el Caribe no latino el descenso fue

estadı́sticamente significativo pero no lineal (131, 132).

Los trastornos mentales en ALC, aunque registran

baja mortalidad, son responsables de cerca de 22% de la

carga total de enfermedad expresada en años de vida

ajustados por discapacidad (AVAD) (12, 133). La

depresión y los trastornos relacionados con el uso del

alcohol ocupan los primeros lugares en esa carga (134). En

la mayorı́a de los paı́ses se han producido avances

importantes en términos de reforma de los servicios y

protección de los derechos humanos de las personas con

trastornos mentales. Aun ası́, persisten varios desafı́os, en

particular el subregistro de casos y la brecha en el acceso al

–y calidad del– tratamiento. Los paı́ses asignan menos de

2% de sus presupuestos en salud a la salud mental y el 67%

de ese porcentaje se destina a los hospitales psiquiátricos

(135).

Las neoplasias malignas en su conjunto constituyen

la segunda causa de muerte en los paı́ses de las Américas.

Los principales cánceres son los de pulmón, estómago,

colon y mama. Su incidencia es mayor en paı́ses de baja y

media renta, donde se suman además los de cérvix en

mujeres y de próstata en hombres (129). La incidencia de

neoplasias malignas depende de interrelaciones complejas

entre factores biológicos, genéticos y estilos de vida,

incluyéndose otros determinantes sociales como pobreza,

educación, empleo, vivienda, transporte, contaminación y

nutrición. Otro factor importante a considerar es si las

exposiciones fueron voluntarias o involuntarias. El peso de

cada uno de estos factores varı́a según el grado e

intensidad de la exposición y los gradientes sociales. No

siempre todos estos factores están suficientemente caracteri-
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zados ni sus interconexiones bien establecidas (136). En las

Américas, la mortalidad por tumores malignos está

disminuyendo. Entre 2000 y 2007, las tasas de mortalidad

por 100.000 habitantes ajustadas por edad cayó 8% (de

131,3 en 2000 a 121,3) (131, 132). Aplicando los

conocimientos y la tecnologı́a disponibles, se estima que

pueden prevenirse entre 50% y 60% de las muertes por

cáncer. Tal logro requiere que se encaren acciones múltiples

a nivel regulatorio y cambios en estilos de vida a lo largo del

curso de vida. Asimismo, la detección oportuna y el

tratamiento efectivo son crı́ticos para mejorar la calidad de

vida de los pacientes con cáncer (136).

La diabetes causa en la Región alrededor de 242.000

muertes anuales, de las cuales 22.000 (8%) se estima que

son evitables, considerando que ocurrieron en personas

menores de 50 años de edad (137). El comportamiento de

la mortalidad entre paı́ses es diferente. Mientras la tasa de

diabetes tiende a descender en algunos paı́ses (p. ej.

Argentina, Canadá y Estados Unidos), en otros (p. ej.

Cuba, Ecuador, El Salvador y México) la tendencia es

ascendente. Es importante tomar en cuenta que, en

muchos casos de muerte de personas diabéticas, la diabetes

no se registra como causa básica de muerte sino otras

enfermedades o complicaciones crónicas asociadas, como

las enfermedades cardiovasculares o renales (138). Se

proyecta que el número de personas con diabetes en las

Américas se incrementará de 62,8 millones en 2011 a más

de 91 millones en 2030. No obstante, este aumento podrı́a

ser menor si se fortalecen las medidas de prevención, se

reduce la epidemia de obesidad y se obtienen mejores

resultados en la atención sanitaria de las personas que ya

padecen la enfermedad (139). Se ha reportado que en la

Región de las Américas reducir el consumo de tabaco en

20% y la ingesta de sal en 15%, paralelamente al uso de

una combinación de medicamentos apropiados en

pacientes con alto riesgo de ECV, podrı́a prevenir a un

costo razonable hasta 3,4 millones de muertes a lo largo de

10 años (140). Este tipo de evidencias contribuyen a

fortalecer las estrategias para que los paı́ses, bajo una

rectorı́a bien informada de los ministerios de salud,

continúen promoviendo polı́ticas multisectoriales que

estimulen la prevención basada en el autocuidado

responsable del individuo y mejoren la disponibilidad de

medicamentos esenciales.

A nivel regional está en curso un rápido e indeseado

cambio en los hábitos de consumo de alimentos que

impacta en amplios sectores de la población, especialmente

en aquellos de menores ingresos y menos escolaridad

(141). El elevado consumo de alimentos procesados de

alta densidad calórica, ricos en grasas, azúcares y sal,

asociado con la diminución significativa en la ingestión de

frutas y verduras, y una reducción de la actividad fı́sica, ha

provocado una alarmante epidemia de sobrepeso y

obesidad. Se estima que en la Región entre 50% y 60%

de los adultos y entre 7% y 12% de los niños menores de

cinco años –más un tercio de los adolescentes– tienen

sobrepeso o son obesos (142). Más todavı́a, se prevé que

esta cifra aumentará rápidamente y alcanzará los 289

millones para el 2015 (39% de la población total). En casi

todos los paı́ses el problema es más marcado en las mujeres

(143). Un análisis de 57 estudios prospectivos apunta a

que cada 5kg/m2 del ı́ndice de masa corporal (IMC) en

exceso se asocia con un incremento de cercano a 30% de

mortalidad (40% por ECV, 60%-120% por complica-

ciones asociadas a diabetes, 10% por cáncer y 20% por

enfermedades respiratorias crónicas) (144).

Si bien la prevalencia de desnutrición crónica en la

Región está disminuyendo, todavı́a persiste en algunos

paı́ses, como Guatemala y Honduras, donde la mitad de

los niños y un tercio de los niños, respectivamente,

presentan déficit nutricional –la gran mayorı́a de ellos

concentrados en el quintil más pobre de la población (145,

146). Esto constituye una enorme vulnerabilidad ante

situaciones de desastres, como las sequı́as que afectan a

las poblaciones rurales y aisladas con economı́a de

subsistencia.

Aun reconociendo la disminución registrada en el

consumo de tabaco en varios paı́ses, su prevalencia en la

Región todavı́a asciende a 22%, muy cercana al promedio

mundial (24%) (147). Las tasas más altas se presentan en

América del Sur, donde alcanzan a 44% y 30% en hombres

y mujeres, respectivamente (12). Veintinueve paı́ses de la

Región han ratificado el Convenio Marco de Lucha

contra el Tabaco (148). Dada la latencia entre la

exposición y los efectos del consumo, se espera que los

daños a la salud ocasionados por el tabaquismo en la

Región sigan creciendo por lo menos durante las próximas

dos a tres décadas (149). El consumo de alcohol en las

Américas es un factor importante de riesgo de enfermedad

y discapacidad y está asociado con al menos 1,3% de todas

las muertes (150).

La Reunión Plenaria de Alto Nivel de las Naciones

Unidas sobre las Enfermedades no Transmisibles, cele-

brada en Nueva York (Estados Unidos) en septiembre de

2011, representó un hito global y regional de la mayor

trascendencia. La declaración polı́tica aprobada durante la

reunión reconoce que las ECNT representan un enorme

desafı́o para desarrollo socioeconómico de todos los paı́ses,
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y que las alianzas intersectoriales que combinan recursos y

competencias son una parte esencial de la solución. Esas

alianzas deben incluir no sólo a los sectores del gobierno,

sino también a organizaciones no gubernamentales,

asociaciones profesionales, instituciones académicas y el

sector privado (151). Varios paı́ses de la Región, entre

ellos Argentina, Brasil, Canadá, México y Trinidad y

Tabago, han establecido mecanismos nacionales de

asociación multisectorial. La Alianza Panamericana por

la Nutrición y el Desarrollo es otro mecanismo que

permite poner en marcha programas intersectoriales para

abordar el problema de la obesidad y las enfermedades no

transmisibles (141).

En la Región, la mortalidad por causas externas es

un problema creciente de salud pública que se ha

concentrado principalmente en el grupo de 15 a 44 años

de edad. Entre 2000 y 2007, las tasas de defunciones por

causas externas en los hombres pasaron de 229,1 a 237,8

por 100.000 habitantes, mientras que en las mujeres

–aunque con tasas menores– también registraron una

tendencia al alza, pasando de 63,2 a 69,9 por 100.000

habitantes (152, 153).

La mayorı́a de las muertes se debieron a causas

accidentales (37%), accidentes de tránsito (27%) y

violencia (13%), mientras en el 23% restante se debieron

a suicidios (10%), eventos de intención no determinada

(9%) y otras (4%) (153). De continuar en esta dirección,

para el 2020 los accidentes viales serán la tercera causa de

carga de enfermedad. Para modificar esta tendencia, los

paı́ses han adoptado medidas enfocadas en dos ejes de

acción: generar un cambio estructural en la seguridad vial

con una visión a largo plazo y con un fuerte compromiso

de todos los actores –que supere las respuestas aisladas y

fragmentadas– y proponer objetivos, metas y plazos para

reducir los accidentes, incluyendo el desarrollo de

indicadores que permitan evaluar en forma sistemática

los progresos alcanzados. Colombia, Costa Rica y Estados

Unidos son tres ejemplos exitosos de este enfoque (154).

En la Región se registran alrededor de 600.000

homicidios por año y la frecuencia es 10 veces mayor en

hombres que en mujeres (12). Hay en estos eventos un

marcado gradiente social definido por la educación. En las

Américas, la mitad de los homicidios se concentran en el

quintil más bajo de escolaridad de la población adulta

masculina 273 veces en exceso cuando se compara con el

quintil de escolaridad más alto (152).

Las principales causas de la violencia se asocian, entre

otros factores, con las inequidades sociales prevalentes, el

desempleo, el aumento en la densidad de población y la

segregación urbana, donde coexisten la riqueza y la pobreza

extrema. El crecimiento del narcotráfico y del crimen

organizado también está contribuyendo a que esta nueva

epidemia del siglo XXI sea de la mayor gravedad (155). Los

gastos provocados por la violencia consumen los presu-

puestos de los sectores sanitario, social y judicial, por los

costos relacionados con el tratamiento de sobrevivientes y

la aprehensión de agresores. El Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) estima que los costos económicos de la

violencia tan solo en América Central son de US$ 6.500

millones, equivalentes al 8% de PIB anual de la subregión.

La mitad de estos costos se relacionan con la salud. La

violencia también les resta poder a las personas, erosiona la

cohesión social y, al infundir temor y restringir la capacidad

de los ciudadanos de trasladarse con seguridad, limita

además la capacidad de la sociedad para construir alianzas y

movimientos que podrı́an fortalecer la democracia (156).

En la Región viven entre 140 y 180 millones de personas

con alguna discapacidad que limita sus habilidades

personales y su calidad de vida (157, 158). El número de

personas con discapacidad va en aumento debido al

crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población

y el incremento de las enfermedades crónicas, además de

accidentes, desastres y otros hechos violentos, hábitos

alimentarios y abuso de sustancias. La ceguera e impedi-

mento visual son una discapacidad frecuentemente relacio-

nada con la pobreza y la marginalidad. Se estima que en

zonas rurales hasta 88% de los casos de ceguera son curables,

como es el caso de la catarata no operada (159).

SISTEMAS DE SALUD

Una de las caracterı́sticas de los sistemas de salud de la

Región de las Américas es su segmentación, representada

por distintas formas de financiamiento y afiliación. Otra es

que la oferta de servicios de salud es fragmentada, con una

multiplicidad de diferentes instituciones, establecimientos

o unidades no integradas como parte de la red asistencial.

Tanto la segmentación como la fragmentación aumentan

la inequidad en el acceso y reducen la eficiencia en la

atención y la gestión de los servicios (160).

Las razones de fondo de esta segmentación y

fragmentación son complejas, y con frecuencia reflejan

factores sistémicos de tipo social, polı́tico y económico que

se han acumulado a lo largo de la historia y que se han

transferido entre generaciones. En este contexto, los

servicios se convierten en un importante determinante

de la salud, porque tienen el potencial de contribuir a
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mejorar la equidad en la medida en que avancen hacia una

cobertura universal, financiada con recursos públicos

progresivos que reduzcan al mı́nimo los gastos de bolsillo

y eliminen prácticas discriminatorias y diferencias en la

calidad de sus prestaciones (41).

Durante los últimos años, los paı́ses de la Región

han hecho progresos hacia la universalización de los

sistemas de salud, a través de reformas y cambios en las

polı́ticas, resaltando el derecho a la salud. Aun ası́,

persisten varios desafı́os, en particular cómo avanzar hacia

una cobertura integral de los servicios, reducir copagos y

otros gastos de bolsillo y garantizar que las prestaciones

sean similares para toda la población. Quedan además

otros importantes retos, entre ellos mejorar la calidad de la

atención y adecuar la capacidad de respuesta de los

servicios a la demanda (161). Muchos de estos procesos

continúan inconclusos y requieren ser fortalecidos (83,

161).

La Región conmemoró los 30 años del lanzamiento

de la estrategia de la atención primaria de la salud (APS)

y de la meta de Salud para Todos (162, 163, 164). En el

marco de estas celebraciones, se reafirmó la importancia de

hacer efectiva la implementación de los valores y

principios de la estrategia de la APS, incluyendo su

abordaje integral y multisectorial. Sin embargo, en algunos

paı́ses de la Región, la práctica de la APS se ha reducido a

servir como un primer nivel de atención enfocado en tareas

asistenciales, frecuentemente orientadas a los grupos de

menor ingreso, con acciones promocionales y preventivas

limitadas y cuya capacidad de respuesta se ve agravada en

momento de crisis sanitarias (165).

Resulta alentador que varios paı́ses de la Región

estén en diferentes etapas de desarrollo tratando de que la

APS sea una parte sustancial de la renovación del modelo

de salud y que no se limite a aumentar los recursos para

‘‘seguir haciendo más de lo mismo’’. Se trata de que la

APS sea uno de los componentes de una red de servicios,

mejor adecuada para dar respuesta a las nuevas demandas

generadas por los cambios demográficos, epidemiológicos,

sociales, tecnológicos y culturales, entre otros (165, 166).

El perı́odo reciente se ha caracterizado por un

dinamismo sostenido en el desarrollo de polı́ticas,

estrategias y planes de recursos humanos, aproximando

polı́ticas globales, regionales y nacionales. En la Región ha

surgido un amplio consenso sobre el rol rector de la

‘‘autoridad sanitaria’’ en materia de recursos humanos, el

cual por una parte implica buscar una coherencia

estratégica en la organización de los sistemas y servicios

de salud, y por la otra construir una relación esencial con

las instituciones formadoras. En más de un caso, el

resultado más destacado ha sido una expansión efectiva de

la cobertura a través de equipos multi-profesionales de

salud familiar y comunitaria, responsables de una pobla-

ción y de un territorio definidos, tanto en zonas rurales,

como urbano-marginales o de difı́cil acceso (167, 168).

Aun considerando los avances en la materia, los

paı́ses de la Región no han logrado una composición ni

una distribución adecuada de su fuerza de trabajo en salud.

Queda todavı́a el crı́tico desafı́o de mejorar la gobernanza

con el sector educativo para intentar reducir algunas de las

incoherencias y desequilibrios prevalentes. Además, se

mantiene una jerarquización excesiva entre las distintas

categorı́as profesionales, cuyas prácticas colaborativas son

deficientes (169, 170). En algunos paı́ses, las reformas y

los programas enfrentan problemas estructurales difı́ciles

de superar. La emigración masiva de personal de salud,

frecuentemente de graduación reciente, procedente de los

paı́ses del Caribe es un claro ejemplo (171).

En Estados Unidos, en 2009 trabajaban más de 15

millones de personas en el sector salud, representando el

11% del total de la fuerza laboral del paı́s (172), incluidos

784.000 médicos –305.000 dedicados al primer nivel de

atención. Sin embargo, se anticipa que para cumplir la

‘‘Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio’’ para el 2015,

habrá un déficit de médicos cercano a los 63.000, con un

agravamiento creciente hasta 2025 (173).

Históricamente, en ALC ampliar la cobertura de los

servicios de salud ha sido el principal objetivo en varios de

los paı́ses. Sin embargo, la evidencia indica que la calidad

de la atención es central para mantener y mejorar la salud

de los individuos y de las poblaciones (174).

Durante el perı́odo 2005–2010, en ALC el gasto

total en salud como porcentaje del PIB pasó de 6,8% a

7,3% (175, 176). Para el mismo perı́odo, el gasto público

en salud en esta región se incrementó de 3,3% a 4,1% del

PIB, mientras que en Canadá lo hizo de 7,1% a 8,4% (177)

y en Estados Unidos de 6,4% a 8% (178). También durante

el mismo perı́odo, el gasto privado en salud en ALC se

redujo de 3,5% a 3,2% del PIB (175, 176). En 2010, el

gasto total en salud per cápita varió entre US$ 90 en

Bolivia a US$2.711 en las Bahamas (176), US$5.499 en

Canadá (177) y US$ 8.463 en Estados Unidos (178). El

nivel de gastos de salud relacionados con bienes y servicios

en Estados Unidos fue de más de ocho veces el promedio

de ALC (176).

Aunque el gasto per cápita es relevante, no hay una

relación linear entre su monto y los resultados en salud

(166). Hay otras variables que también tienen un gran
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peso, entre ellas las polı́ticas de protección social (o la falta

de ellas), la gestión y organización del sistema de salud, el

alcance de los programas de salud pública y las acciones de

promoción de la salud, y la reglamentación del mercado de

salud (174).

Los desembolsos directos de bolsillo han tenido un

efecto empobrecedor en los hogares. Las experiencias

indican que la cobertura universal y la mancomunación de

fondos constituyen las mejores opciones para la protección

financiera de las familias ante situaciones de gastos

médicos catastróficos (174). En Estados Unidos, entre el

2000 y el 2008, el costo de las pólizas de seguro de salud se

elevó en un 72%, afectando financieramente tanto a

empleadores como empleados. Los gastos de bolsillo

crecieron 44% (179). En 2010, los gastos incurridos por

personas con ECNT representaron alrededor de 75% de

los gastos en salud (180). Los hospitales, con 1% de las

instalaciones en salud, gastaron 35% del presupuesto

(181). Asimismo, como resultado de la crisis económica, la

población sin seguro de salud en este paı́s pasó de 15,4%

en 2008 a 16,7% en 2009 (46,3 y 50,7 millones,

respectivamente) (182).

Si bien durante los últimos cinco años los paı́ses de

ALC han avanzado en la formulación e implementación

de polı́ticas farmacéuticas, son pocos los paı́ses que las

han actualizado (183). La incorporación de los medica-

mentos como parte de las garantı́as en salud es un

elemento crı́tico para asegurar en la práctica el acceso

universal a los servicios de salud. En 2008, se estimó que el

gasto de bolsillo per cápita anual promedio de ALC en

medicamentos fue de US$ 97, con un rango de US$ 7,50

en Bolivia a más de US$ 160 en Argentina y Brasil. El uso

de medicamentos genéricos en la Región no ha avanzado

como fuera deseable, en parte por la falta de incentivos y

marcos regulatorios apropiados (183, 184).

GESTIÓN DE DESASTRES Y ALERTAS

SANITARIAS

En el perı́odo 2006–2010, casi la cuarta parte del total

de desastres en el mundo tuvieron lugar en las Américas

(442 de 1.915) y los 48 millones de personas afectadas

por esos desastres en la Región representaron el 5% de

la población total (904 millones) afectada por desastres

globalmente. El impacto económico de los desastres en

la Región superó los US$ 157.000 millones, equivalente

a 34% de las pérdidas globales, y más de la mitad de ese

costo fue ocasionado por tormentas tropicales

(US$ 87.698 millones) (185).

Frente a emergencias de gran magnitud, para salvar

vidas es necesario conservar el funcionamiento efectivo de

los servicios de salud esenciales. Entre 2000 y 2009, más

de 45 millones de personas en las Américas quedaron sin

atención de salud durante meses, y a veces años, debido a

los daños causados directamente por un desastre (186).

En este sentido, los hospitales seguros deben ser

garantizados por un esfuerzo intersectorial (187).

Fueron, sin embargo, tres grandes eventos los que

marcaron en años recientes a la Región: en 2009, la

rápida diseminación de la pandemia de influenza A

(H1N1) y la incertidumbre sobre la magnitud de su

posible impacto, y en 2010, el terremoto devastador que

afectó severamente Haitı́, seguido de la epidemia de

cólera en La Hispaniola.

En la mayorı́a de los casos, los paı́ses son ahora

capaces de responder de manera autosuficiente ante

desastres menores, aunque la ayuda externa será siempre

necesaria en casos de desastres de gran magnitud. Con

posterioridad al terremoto en Haitı́, una lección aprendida

fue que, para mejorar las futuras actividades de socorro en

los paı́ses de bajos ingresos, la comunidad internacional

debe ayudar a fortalecer la capacidad de coordinación del

gobierno como parte del apoyo a la reducción de riesgos y

a los preparativos para casos de desastre (188). Haitı́ sigue

necesitando la solidaridad internacional y que se cumplan

los compromisos asumidos porque, a dos años del

terremoto y de la epidemia del cólera, todavı́a persiste el

desafı́o de reconstruir el paı́s.

INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y

TECNOLOGÍA EN SALUD

Los paı́ses de la Región presentan una amplia hetero-

geneidad en cuanto a la cobertura y la calidad de sus

sistemas de información en salud (SIS). Un estudio

realizado en 2008 señaló que, en materia de cobertura, 7

de 26 paı́ses han mejorado sus registros sobre sus

estadı́sticas vitales, con un alcance superior a 85% a nivel

nacional, en tanto que 7 paı́ses sólo registran cerca de 50%

de esos eventos, o sea que inscriben 1 de cada 2

nacimientos o defunciones. En cuanto a la calidad de los

datos, de los paı́ses estudiados, 19 (59%) presentaron

buena calidad y 7 (22%) pobre o muy pobre calidad. Dos

paı́ses de América Central y 14 del Caribe fueron
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excluidos del análisis debido a las serias limitaciones en la

disponibilidad de datos de mortalidad (189).

En el caso de la mortalidad infantil y materna, el

análisis de los datos disponibles expone diferencias en las

formas de medir un mismo indicador. También en las

estadı́sticas de morbilidad, recursos y servicios hay grandes

diferencias que restringen su comparabilidad. Dada la

relevancia de estos temas, persiste la necesidad de invertir

para mejorar la generación, cobertura y calidad de los

datos, ası́ como la capacidad para su análisis (189).

A nivel global, en años recientes se han logrado

desarrollos significativos en materia de generación de

información y de conocimientos resultantes del creciente

número de proyectos de investigación, ası́ como de la

expansión en el uso de tecnologı́as y de redes de

información. Las evidencias resultantes han permitido

innovar polı́ticas y mejorar los contenidos programáticos,

tanto para prevenir y controlar enfermedades como para

ampliar los alcances de la promoción de la salud.

La denominada Web 2.0 (Web social), con la

filosofı́a de empoderar al ciudadano, ha permitido que los

usuarios tengan la posibilidad de movilizar en tiempo real

opiniones y experiencias a través de espacios colaborativos

en Internet (p. ej. Facebook, Linkedin, Twitter o

YouTube). Aun ası́, la brecha digital sigue siendo uno

de los principales problemas en la Región de las Américas.

Limitaciones socioeconómicas, la constante innovación

tecnológica, la escasa infraestructura necesaria y la falta de

alfabetización digital son algunos de los principales

factores que han contribuido a profundizar esta brecha

(190).

Un ejemplo exitoso ha sido la Biblioteca Virtual en

Salud (191), con presencia en más de 30 paı́ses de la

Región, intermediando el acceso y el uso de información

cientı́fica y técnica en las más diversas esferas de interés

del campo de la salud, desde la enseñanza, la promoción y

la atención, hasta la formulación y la evaluación de

polı́ticas e intervenciones basadas en evidencias.

Asimismo, se destaca el uso creciente de LILACS en las

revisiones sistemáticas registradas en la base Cochrane,

que en 2011 representó el 18% del total de las revisiones

(192).

Estudios bibliométricos realizados entre 1996 y

2010 sobre la producción cientı́fica en todas las

categorı́as a nivel mundial mostró que sólo cinco paı́ses

de la Región figuraron entre los primeros 50 lugares y de

acuerdo al siguiente orden: 1.u Estados Unidos, 7.u

Canadá, 15.u Brasil, 28.u México y 36.u Argentina. En

temas relacionados con medicina, el orden fue 1.u

Estados Unidos, 7.u Canadá, 16.u Brasil, 31.u México y

47.u Cuba, mientras que en temas relacionados con la

bioquı́mica, genética y biologı́a molecular el orden fue 1.u

Estados Unidos, 8.u Canadá, 17.u Brasil, 29.u Argentina y

32.u México. Al analizar la producción en temas

relacionados con la epidemiologı́a, el número de paı́ses

de la Región incluidos dentro de los primeros 50 creció a

7 de acuerdo con los siguientes resultados: 1.u Estados

Unidos, 3.u Canadá, 17.u Brasil, 30.u México, 35.u Chile,

44.u Colombia y 47.u Costa Rica (193). Entre 1960 y

2010, el número de publicaciones en ALC en temas

relacionados con la epidemiologı́a ha tenido un creci-

miento sostenido de 20% por década. Brasil, México,

Argentina y Chile en conjunto produjeron 65% de las

casi 47.000 publicaciones indexadas a través de

MEDLINE (12).

En la mayorı́a de los paı́ses de ALC, la investigación

en temas afines con la salud pública y la epidemiologı́a

dependen en gran medida de apoyos financieros externos,

tanto para iniciar como para sustentar proyectos de

investigación de largo plazo. Estos financiamientos han

estimulado proyectos de investigación Norte–Sur. La

diáspora de investigadores de ALC es otro de los temas

insuficientemente analizados (12, 194).

A pesar de las limitaciones y diferencias en la

disponibilidad de recursos entre los paı́ses, ALC cuenta

con investigadores altamente calificados e interesados en

promover proyectos de cooperación Sur–Sur. Las simili-

tudes culturales, idiomáticas y en los desafı́os favorecen

estos intercambios. Iniciativas como SciELO (Scientific

Electronic Library on Line), creada en 1997, ofrecen

acceso abierto a publicaciones de revistas seleccionadas en

español, portugués e inglés, y han contribuido a mejorar la

visibilidad de la producción cientı́fica latinoamericana,

además de facilitar el intercambio de información y la

generación de proyectos de investigación compartidos.

Brasil y Cuba, por ejemplo, han logrado experiencias

exitosas en la ejecución de proyectos de colaboración Sur–

Sur sobre temas relacionados con el desarrollo de

biotecnologı́a que han beneficiado a ambos paı́ses (12).

En general, los proyectos de investigación y

desarrollo en los diferentes campos de la salud responden

principalmente a necesidades establecidas por los merca-

dos. En ALC, entre 2005 y 2010 el número de ensayos

clı́nicos nuevos aumentó 14 veces, pasando de 51 a 732

respectivamente (195). Si bien tal crecimiento representa

un notorio avance, hará falta estimular también otro tipo

de proyectos, en especial aquellos que ayuden a cerrar

brechas de conocimientos en temas que hayan sido
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priorizados en función de las necesidades de la salud

pública regional.

En vista de las limitaciones imperantes y con el afán

de reducir brechas, será necesario continuar impulsando el

desarrollo de proyectos de investigación compartidos,

sustentados en protocolos internacionalmente reconoci-

dos. También será preciso intensificar la interrelación

entre investigadores y tomadores de decisión en la forma

más amplia y estrecha posible, haciendo uso de las

tecnologı́as de comunicación disponibles en acceso

abierto. A su vez, la inversión en investigación en salud

deberı́a incrementarse, considerando una mayor participa-

ción público-privada (196).

Dentro de una realidad globalizada en expansión, es

fundamental asegurar el acceso a bienes públicos mun-

diales en temas como el medio ambiente, la salud, la

cultura y la paz. En ese contexto, el libre acceso a la

información y a los conocimientos es esencial (197).

Robustecer las capacidades en investigación es una de las

propuestas más costo-efectivas y sostenibles para pro-

mover efectivamente la salud y el desarrollo (198).

Varios paı́ses de la Región han mejorado la

selección e integración de tecnologı́as sanitarias en

función de sus necesidades nacionales y en base a

estudios de costo-efectividad. Adicionalmente, en forma

colectiva los paı́ses han establecido redes que promueven

evaluaciones conjuntas e intercambios de información en

la materia (199). Considerando el permanente proceso de

innovación tecnológica, este tipo de redes serán cada vez

más estratégicas para brindar oportunamente el mejor

sustento cientı́fico y técnico a nuevas generaciones de

polı́ticas y regulaciones sobre uso y aplicación de

tecnologı́as sanitarias.

El comercio de productos sanitarios está directa-

mente relacionado y regulado por las diferentes disposi-

ciones incluidas en las negociaciones y Acuerdos sobre

Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) (200).

Dentro de este marco legal, y con la finalidad de preservar

los intereses de la salud pública, se adoptaron varios

mecanismos, consignados como flexibilidades de los

acuerdos ADPIC, de forma tal que los paı́ses que no

tienen una capacidad productiva instalada puedan encon-

trar soluciones para tener acceso a insumos para la salud

(201). Aunque en los últimos años las negociaciones y el

cabildeo trascendieron las decisiones y acuerdos adoptados

inicialmente en Doha (202), los intereses de la salud

pública, en cuanto al acceso a medicamentos y tecnologı́as,

fueron rescatados por nuevas iniciativas, sobre todo a

través de la Estrategia Global y Plan de Acción de la

OMS sobre Propiedad Intelectual, Salud Pública e

Innovación (203), que garantiza un cierto equilibrio en

las negociaciones sobre el tema (204).

ÉTICA, DERECHOS HUMANOS Y SALUD

Los temas éticos y la salud son de la mayor relevancia y

evolucionan permanentemente en la medida en que se

renuevan paradigmas y se extienden los lı́mites del

conocimiento y de la tecnologı́a. Los paı́ses de la Región

han hecho algunos progresos en este campo, sobre todo en

asuntos básicos a través de la instalación de ‘‘comités de

ética’’, cuya misión ha sido emitir las normas que

garanticen los derechos y la salvaguarda de la vida de los

individuos, particularmente los más vulnerables, evitando

incurrir en riesgos innecesarios asociados con proyectos de

investigación clı́nica y de práctica médica. Sin embargo,

hay muchos otros desafı́os que siguen requiriendo mayor

atención.

Uno de los temas emergentes es el relacionado con

el uso de los recursos disponibles para la salud, partiendo

del principio de que los recursos siempre son limitados y

las necesidades ilimitadas. Por tanto, es fundamental

maximizar sus beneficios. Este tema ha dejado de ser

exclusivo de la justicia redistributiva y se ha convertido en

uno de naturaleza ética. La formas como se seleccionan

las prioridades y como se decide a qué grupos de personas

se les otorgarán beneficios por encima de otros, son

algunos de los debates éticos que no pueden ser

ignorados. La proporción de los fondos que se compro-

meten en acciones básicas y en la atención terciaria es un

dilema permanente. La equidad en la distribución de los

recursos es compleja y no está exenta de controversias.

Los principios de eficiencia, equidad y ética a veces no

coinciden (205).

Otros asuntos en discusión son los relacionados con

la ‘‘muerte digna’’ en casos terminales e irreversibles, ası́

como los resultantes de las innovaciones tecnológicas y su

aplicación a nivel individual y colectivo, y que generan

nuevas incertidumbres (206). Los avances en la genómica,

la proteónica y la biologı́a celular, que por momentos

parecen desafiar a las leyes de la evolución, son sin duda

acontecimientos relevantes, cuyo potencial incluye desde la

generación de nuevos agentes terapéuticos individualiza-

dos, basados en los perfiles genéticos y metabólicos

propios de cada paciente, hasta el uso de células madre

que puedan reemplazar tejidos y órganos (207). Estas

innovaciones, entre otras, si bien prometen grandes
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mejoras en la efectividad de los tratamientos, también

pueden encarecer los servicios, además de generar desafı́os

para su regulación. Surgen nuevos dilemas sobre la

equidad en el acceso a estos beneficios potenciales cuya

discusión es compleja y por momentos paradójica: por un

lado, el mundo necesita de las innovaciones para seguir

avanzando, pero por el otro persiste el desafı́o de cómo

garantizar el acceso de numerosos grupos de la población a

los servicios más básicos de salud. Estos temas levantan

grandes expectativas y controversias, cuyo debate continúa

inconcluso.

Varios de los paı́ses de la Región han consagrado a la

salud como un derecho humano y un bien público, gracias

a lo cual algunos paı́ses han logrado avances de

conformidad con las normas, estándares y principios

relacionados con estos temas. En este contexto, cada vez

es más frecuente que tribunales de justicia nacionales

intervengan en la resolución de conflictos. La búsqueda de

una solución judicial para la atención de la salud es un

recurso del ciudadano para reclamar su derecho a la salud,

pero los alcances de estos procesos aún requieren mayor

afinamiento a través del debate entre los sectores de salud,

y justicia, y la búsqueda del consenso sobre estos

procedimientos con la sociedad en su conjunto (208).

SALUD GLOBAL

La salud global está en expansión. Entre otras razones por

la importancia de la salud como un elemento clave del

desarrollo sostenible y del combate a la pobreza, ası́ como

un componente vital de una gobernanza más eficaz para la

seguridad mundial. De hecho, la salud se ha convertido en

un instrumento estratégico de la diplomacia y de las

relaciones internacionales, y es uno de los campos de mayor

crecimiento e interdependencia en temas cientı́ficos,

tecnológicos, económicos y comerciales. La creciente

relevancia de la salud a nivel mundial ha generado una

explosión de nuevos actores e iniciativas internacionales,

cada uno tratando de protagonizar diferentes agendas.

Durante las últimas dos décadas, la arquitectura y el

funcionamiento de la salud global han cambiado de manera

drástica. No obstante, tal heterogeneidad de actores e

intereses, si bien ha creado nuevas oportunidades para

mitigar problemas de salud, también ha estimulado la

fragmentación, redundancias y vacı́os cuya gobernanza es

crecientemente difı́cil y compleja (209).

Derivado de este amplio universo de intereses, el

flujo de recursos financieros destinados a la salud global ha

ido en constante aumento. Datos recientes señalan que, a

pesar de la crisis financiera global, la asistencia para el

desarrollo de la salud (ADS) entre 2009 y 2011 continuó

creciendo a un ritmo de un 4% anual, llegando a un total

de US$ 27.730 millones (210). La OMS no está ajena a

estos desafı́os, y por mandato de sus cuerpos de gobierno

ha emprendido un proceso de reforma para fortalecer su

capacidad de respuesta ante los nuevos retos de la salud en

el siglo XXI, con la flexibilidad necesaria para responder

de la manera más eficiente posible: desde cómo atender la

agenda inconclusa y tratar de eliminar los problemas de

salud aún no superados, hasta cómo encarar las amenazas

emergentes que puedan alterar la salud pública mundial

(211, 212). Ante la creciente complejidad de las agendas

de la salud, la OMS y la OPS son foros privilegiados para

facilitar el diálogo y la convergencia entre los múltiples

intereses y actores, considerando las dimensiones éticas,

polı́ticas y sociales de la salud.

En este mismo sentido, diversos temas interconec-

tados con la salud son periódicamente analizados con

diferentes grados de profundidad en múltiples foros de las

agencias del Sistema Interamericano y de organizaciones

pertenecientes a las Naciones Unidas. Además, en al

menos una decena de instancias de integración regional y

subregional también se analizan, proponen y articulan

acciones conjuntas para fortalecer diversos campos prio-

ritarios de la salud, con énfasis en la vigilancia, la

prevención y el control de enfermedades; la extensión de

la cobertura y la universalización de los servicios; el

desarrollo y la gestión de los recursos humanos; el acceso a

medicamentos esenciales y a la innovación tecnológica en

salud; el fortalecimiento de programas de salud reproduc-

tiva, y el control de riesgos, relacionados (por ejemplo) con

el saneamiento básico y otros determinantes de la salud.

A nivel intrarregional cabe destacar el papel de la

Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Comunidad

Caribeña y Mercado Común (CARICOM), el Mercado

Común del Sur (MERCOSUR), Sistema de Integración

Centroamericana (SICA), la Organización del Tratado de

Cooperación Amazónica (OTCA) y la Cumbre de las

Américas, y más recientemente la Unión de Naciones

Sudamericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para

los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de

los Pueblos (ALBA) y la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

A su vez, a nivel interregional también se han

priorizado temas relacionados con la salud en diferentes

foros y mecanismos de diálogo e integración, entre ellos la

Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de América Latina y
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del Caribe con la Unión Europea (ALC-UE) y el Foro de

Cooperación América Latina–Asia del Este (FOCACAL)

(213).

PERSPECTIVAS Y REFLEXIONES

El primer decenio del siglo XXI se ha caracterizado por

amplias movilizaciones de población, aunadas a un

creciente intercambio de bienes y productos y a un cada

vez mayor número de alertas sanitarias. Tal escenario

parece reflejar un momento histórico similar, aunque de

proporciones diferentes, al registrado a inicios del siglo

XX, cuando se tornó necesario desarrollar una mayor

capacidad internacional para encarar los desafı́os a la salud

resultantes de la creciente migración de poblaciones desde

Europa, Asia y África hacia el Continente Americano,

asociada con el aumento del comercio transcontinental y la

elevada prevalencia de enfermedades infecciosas y trans-

mitidas por vectores. Esas circunstancias crearon el

contexto que dio origen a la Organización Panamericana

de la Salud (214). En la medida que los paı́ses de las

Américas evolucionaron, también lo hicieron sus procesos

de integración regional, incluyendo el panamericanismo,

como una expresión de voluntades en todos los frentes

(incluidos los ámbitos diplomático, polı́tico, económico,

social y cultural), creando y fomentando las relaciones, la

asociación y la cooperación entre los paı́ses del continente

en diversos ámbitos de interés común (215, 216).

Hay consenso acerca de que la salud pública es ‘‘la

ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la

vida y promover la salud a través de los esfuerzos

organizados de la sociedad’’ (217), basado en el principio

de que las acciones que se realizan hoy protegerán la salud

y el bienestar de la población el dı́a de mañana. A

diferencia de los servicios asistenciales, cuya responsabi-

lidad central es resolver en el presente los problemas

derivados de la acumulación de riesgos, en particular

atender a la enfermedad, la práctica de la salud pública se

orienta a reducir o eliminar aquellos riesgos que podrı́an

afectar en el futuro a la salud de las comunidades y de los

individuos. El énfasis operativo de la salud pública se

traduce en acciones colectivas, reconociéndose que el curso

de los acontecimientos sólo se logrará modificar a través

del compromiso de la sociedad. Por un lado, son los

conocimientos y las evidencias del pasado los que permiten

construir las posibles tendencias y escenarios del futuro, y

consecuentemente desarrollar e implementar las posibles

soluciones, pero por otro lado, son los valores de las

sociedades los que determinan lo deseable y –en la medida

en que sea factible– cómo se establecen las prioridades y

las metas. Este proceso dialéctico y reiterativo nos hace

responsables no sólo frente a las generaciones presentes,

sino también ante las generaciones futuras (218). La salud

se sustenta además en sólidos principios éticos y de

justicia, reafirmando que ningún ser humano es

intrı́nsecamente superior a otro. Tales principios conllevan

responsabilidades intergeneracionales que otorgan a las

generaciones futuras los mismos derechos que a las

actuales (219).

Se sabe que los niveles de salud actuales son el

resultado de polı́ticas públicas y de decisiones personales

tomadas tanto en el presente como en el pasado. Se puede

dar un ejemplo de esta influencia intergeneracional de las

acciones del presente con el fenómeno del calentamiento

global: si hoy se estabilizaran las concentraciones de los

gases de invernadero, sus efectos acumulados sobre los

ecosistemas no cesarı́an porque es demasiado tarde para

evitar todos los impactos de los cambios ambientales

globales, pero aún podrı́amos ser más efectivos y eficientes

en la aplicación de acciones de mitigación del daño (220).

Cada vez más se reconoce que la salud es al mismo tiempo

un indicador, un producto y un insumo del desarrollo

sostenible. Por definición, el concepto de desarrollo

sostenible conlleva una visión de futuro, destacando la

responsabilidad intergeneracional de forma tal que las

generaciones actuales no comprometan la capacidad de

satisfacer las necesidades del porvenir (221). La emergen-

cia de este paradigma implica que, para llevar adelante las

agendas de salud, es imperativo actuar no únicamente

modificando los factores causales de orden proximal y de

corto plazo, sino también poniendo un firme énfasis en los

factores intermedios y distales cuyos efectos sólo podrán

concretarse a mediano y largo plazo.

La propuesta que ha dominado la práctica de la

salud pública se ha basado en un modelo de causalidad,

orientado a modificar los factores causales proximales a

través de intervenciones costo-efectivas y, en la medida de

lo posible, de corto plazo (218). Este modelo tiene la

ventaja de facilitar el proceso de identificación de

poblaciones en riesgo y simplificar la definición de

polı́ticas e intervenciones. Un ejemplo exitoso de la

eficiencia y la eficacia de este modelo es el programa de

inmunizaciones, que ha permitido inclusive erradicar la

viruela a nivel mundial y –se espera– hacer lo propio con la

poliomielitis en el futuro próximo. No obstante, este

modelo resulta un tanto reduccionista cuando se aplica a

otros problemas de salud pública, como por ejemplo la
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prevención y el control de las enfermedades crónicas no

transmisibles.

Atender la hipertensión, la inactividad fı́sica y la

obesidad/sobrepeso, y reducir el consumo de tabaco, como

causas proximales de las ECNT, revisten gran relevancia

porque resuelven en parte la carga de enfermedad y

muerte. Sin embargo, su sostenibilidad depende de

factores causales intermedios y distales, que demandan

intervenciones multi e intersectoriales que modifiquen en

el mediano y largo plazo la génesis de las causas

proximales mencionadas. Estas ‘‘causas de las causas’’ son

esencialmente de naturaleza estructural y sólo podrán ser

alteradas en la medida en que se modifiquen e innoven las

polı́ticas que determinan las condiciones en que las

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, de

forma tal que se puedan reducir de manera progresiva y

efectiva aquellas inequidades evitables que afectan de

manera injusta a la salud individual y colectiva, indis-

tintamente de la composición étnica, preferencia sexual,

creencias o filiaciones polı́ticas (222).

Los elementos doctrinarios entre la APS y los

determinantes sociales y ambientales de la salud son cada

vez más convergentes y complementarios entre sı́. De allı́

que su concepción conjunta deja en claro que la salud es

más que la ausencia de enfermedades y resalta que el foco

principal es la reducción de inequidades, y que la APS y

los determinantes sociales y ambientales de la salud son

relevantes tanto en paı́ses pobres como ricos.

Adicionalmente, fomenta el empoderamiento de las

comunidades y promueve acciones multisectoriales orien-

tadas estratégicamente por el sector salud (223).

Estas nuevas realidades demandan transformar en

forma progresiva el modelo de prestación de los servicios de

salud, especialmente en relación con los recursos humanos.

Por un lado, hacen necesario establecer equipos de salud

multi e interdisciplinarios en todos los niveles de actuación,

y por el otro, requieren llevar a cabo una reorientación

profunda de los programas de formación y actualización de

los recursos humanos, de forma tal que dichos equipos de

salud reúnan las habilidades, las actitudes y los enfoques

necesarios para responder de manera más integral y

coherente al desafı́o de cuidar la salud individual y colectiva.

A los ministerios de salud se les plantean cada vez

más retos en la búsqueda de formas para hacer realidad el

principio de ‘‘salud en todas las polı́ticas’’. Al mismo

tiempo, esta compleja búsqueda reta a la estructura de

gobernanza, no sólo de los paı́ses (divididos en ministerios

sectoriales), sino también de los programas y organismos

de cooperación internacional (224).

Si se ha de avanzar hacia este tipo de modelos y

estrategias multi e intersectoriales, hará falta renovar en

parte las propuestas metodológicas, ası́ como las métricas

que se han de emplear y los datos probatorios requeridos

para respaldar las polı́ticas y las acciones necesarias. Tal

enfoque estará sujeto al requisito de que los sistemas de

información sean capaces de establecer las conexiones

necesarias entre polı́ticas, determinantes y riesgos a la

salud con los resultados alcanzados. En este contexto, si

bien las evidencias basadas en criterios de costo–

efectividad son fundamentales, también es importante

reconocer el peso de las percepciones y las demandas

generadas por los diferentes grupos de la población, cuyas

expectativas también se convierten en insumos estratégicos

para definir los nuevos horizontes de la salud a nivel

nacional e internacional.

La Región de las Américas ha concretado avances y

mejoras sostenidos en la salud de su población. Persisten,

claro está, brechas importantes y temas emergentes que los

paı́ses están tratando de resolver de forma individual y

colectiva. Ante la mayor interdependencia y globalización

que caracterizan la realidad sanitaria actual, los cambios

demográficos y epidemiológicos siguen avanzando en cada

uno de los paı́ses a velocidades diferenciadas, pero

concurrentemente con otras transformaciones polı́ticas,

económicas, culturales y tecnológico-cientı́ficas, entre

otras, cuyos efectos a corto, mediano y largo plazo

todavı́a no han sido establecidos o investigados lo

suficiente. Se abre ası́ una puerta a nuevos espacios de

reflexión y de actuación que, sin duda, son ya parte de los

desafı́os que las agendas de la salud continental y global

deberán encarar.

Vivimos en una época de marcadas contradicciones.

El mundo disfruta de tecnologı́as de una sofisticación

inimaginable, pero tiene más de 1.000 millones de personas

que no se alimentan lo suficiente. La economı́a mundial

avanza rápidamente a nuevos niveles de productividad a

través de mejoras continuas en la tecnologı́a mientras

destruimos el ambiente. Mejoran los niveles de educación,

pero tenemos nuevas crisis asociadas con el consumo de

tabaco y drogas, depresión, violencia y otros problemas que

atribuimos a la vida moderna. Lo ganado no se ha repartido

de manera justa. El modelo concentrador sólo ha traı́do

mayor desconfianza e inseguridad, que atentan contra todos,

incluyendo a aquellos que supuestamente se beneficiaron

más. Este modelo de consumo trata de crear nuevas

demandas artificiales, asociadas más a situaciones de estatus

que a necesidades reales (225). Producto de las distorsiones y

contradicciones del modelo de crecimiento económico
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dominante, que ha privilegiado intereses de minorı́as y

maximizado beneficios de corto plazo, se ha desembocado

en tres crisis concomitantes: la económica, la social y la

ambiental, cuya sumatoria se traduce en crisis de una

complejidad sin antecedentes en la historia de la humanidad.

Las crisis son onerosas, causan sufrimiento humano y son

extremadamente ineficientes, al tiempo que desnudan el

despilfarro de las inversiones y la pérdida de recursos para el

desarrollo futuro (226).

Para atender este enorme desafı́o habrá que

redefinir objetivos, metas y estrategias que permitan

reencauzar nuevas ideas para un desarrollo sustentable,

que reduzca brechas entre naciones y grupos sociales, y

que aliente la construcción democrática y participativa

de valores comunes que conviertan en realidad un nuevo

mapa de acción, con una visión más generosa, amplia,

inclusiva y pacı́fica que pueda ser sostenida a largo

plazo.

La urgente necesidad de avanzar en la construcción

de bienes públicos globales comunes a toda la humanidad

demandará que las instancias internacionales asuman

responsabilidades crecientes. Tal compromiso entraña

múltiples implicancias: desde cómo se entenderán y

aplicarán los asuntos relacionados con las soberanı́as de

los paı́ses, hasta la propia reforma del sistema de las

Naciones Unidas, incluyendo una progresiva convergencia

temática entre los organismos de cooperación multi-

laterales y bilaterales para que mejoren los niveles de

eficiencia y eficacia necesarios.

Estos desafı́os se aplican a la salud. Para avanzar

hacia modelos más integrados de salud, con beneficios más

sostenibles, también se requiere revisar estratégicamente la

arquitectura y el funcionamiento de la gobernanza

sanitaria en todos sus niveles y de forma bidireccional

–desde lo local a lo nacional e internacional. Es

fundamental continuar avanzando en la mejorı́a de la

eficiencia sectorial, tratando de reducir la segmentación y

la fragmentación de los servicios, a la vez que se fortalecen

nuevas propuestas multi e intersectoriales que permitan

reducir riesgos, tanto proximales como intermedios y

distales. Tales logros se alcanzarán en la medida en que se

introduzcan de manera progresiva nuevos –más inclusi-

vos– modelos de gobernanza, con una composición

multisectorial y con la presencia de la sociedad civil, la

academia y el sector privado, que permitan generar

polı́ticas, programas y acciones más convergentes y mejor

coordinadas entre sı́. La salud de las actuales y futuras

generaciones depende de ello. Estos son temas de interés

para todos y no sólo de los gobiernos.
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su influencia en el desarrollo en América
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$24

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2010
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2010
http://www.ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/
http://www.ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/
http://www.ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/
http://www.ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/
http://www.ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/integ/integ1B.asp?sub_base=INTEG&amp;az=1&amp;za=1&amp;desc=CONVERGENCIA&amp;orden=anioD&amp;desc_tipo=and&amp;origen=A&amp;clase=M1
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/integ/integ1B.asp?sub_base=INTEG&amp;az=1&amp;za=1&amp;desc=CONVERGENCIA&amp;orden=anioD&amp;desc_tipo=and&amp;origen=A&amp;clase=M1
http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/archivos_upload/doc_cedlas81.pdf
http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/archivos_upload/doc_cedlas81.pdf
http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/archivos_upload/doc_cedlas81.pdf
http://www.cgdev.org/files/1425092_file_Birdsall_Lustig_McLeod_FINAL.pdf
http://www.cgdev.org/files/1425092_file_Birdsall_Lustig_McLeod_FINAL.pdf
http://www.cgdev.org/files/1425092_file_Birdsall_Lustig_McLeod_FINAL.pdf
http://www.cgdev.org/files/1425092_file_Birdsall_Lustig_McLeod_FINAL.pdf
http://www.cgdev.org/files/1425092_file_Birdsall_Lustig_McLeod_FINAL.pdf
http://econ.tulane.edu/RePEc/pdf/tul1118.pdf
http://econ.tulane.edu/RePEc/pdf/tul1118.pdf
http://econ.tulane.edu/RePEc/pdf/tul1117.pdf
http://econ.tulane.edu/RePEc/pdf/tul1117.pdf
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/45096/P45096.xml&amp;xsl=/dds/tpl-i/p9f.xsl&amp;base=/mujer/tpl/top-bottom-estadistica.xslt
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/45096/P45096.xml&amp;xsl=/dds/tpl-i/p9f.xsl&amp;base=/mujer/tpl/top-bottom-estadistica.xslt
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5148
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5148
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/45096/P45096.xml&amp;xsl=/dds/tpl-i/p9f.xsl&amp;base=/dds/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/45096/P45096.xml&amp;xsl=/dds/tpl-i/p9f.xsl&amp;base=/dds/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/45096/P45096.xml&amp;xsl=/dds/tpl-i/p9f.xsl&amp;base=/dds/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/45096/P45096.xml&amp;xsl=/dds/tpl-i/p9f.xsl&amp;base=/dds/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/45096/P45096.xml&amp;xsl=/dds/tpl-i/p9f.xsl&amp;base=/dds/tpl/top-bottom.xslt
http://laborsta.ilo.org/STP/guest&num;BAR05
http://laborsta.ilo.org/STP/guest&num;BAR05
http://www.oas.org/cim
http://www.oas.org/cim
http://www.oas.org/cim
http://www.oas.org/cim
http://br.bing.com/search?q=Panorama%20Laboral.%20Am%c3%a9rica%20latina%20y%20el%20Caribe.%20ISBN%20978%2092%202%20325889%204.&amp;mkt=pt-br&amp;FORM=HPDWBR&amp;DI=2883&amp;CE=14.0&amp;CM=SearchWeb
http://br.bing.com/search?q=Panorama%20Laboral.%20Am%c3%a9rica%20latina%20y%20el%20Caribe.%20ISBN%20978%2092%202%20325889%204.&amp;mkt=pt-br&amp;FORM=HPDWBR&amp;DI=2883&amp;CE=14.0&amp;CM=SearchWeb
http://br.bing.com/search?q=Panorama%20Laboral.%20Am%c3%a9rica%20latina%20y%20el%20Caribe.%20ISBN%20978%2092%202%20325889%204.&amp;mkt=pt-br&amp;FORM=HPDWBR&amp;DI=2883&amp;CE=14.0&amp;CM=SearchWeb
http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000


Caribe [Internet]; 2011. Disponible en: http:

/ /b r .b ing . com/sea rch?q5Panorama%

20Laboral.%20Am%c3%a9rica%20latina%

20y%20el%20Caribe.%20ISBN%20978%

2092%202%20325889%204.&mkt5pt-br&

FORM5HPDWBR&DI52883&CE514.

0&CM5SearchWeb Acceso: 12 de enero de

2012.

39. United States, Bureau of Labor Statistics

[Internet]; 2012. Disponible en: http://data.

bls.gov/timeseries/LNS14000000 Acceso: 12

de enero de 2012.

40. International Labour Organization. Children

in hazardous work. What we know, what we

need to do [Internet]; 2011. Disponible en:

h t tp : / /www. i lo .o rg /wcmsp5/g roups/

public/—-dgreports/—-dcomm/—-publ/

documents/publication/wcms_155428.pdf

Acceso: 12 de enero de 2012.

41. World Health Organization. Improving

Equity in Health by Addressing Social

Determinants [Internet]; 2011. Disponible

en: http: //www.globalhealthequity.ca/

webfm_send/154 Acceso: 12 de enero de

2012.

42. Miller G. Hidden Tragedy: Underreporting of

Workplace Injuries and Illnesses [Internet];

2008. Disponible en: http://www.docstoc.com/

docs/19968722/HIDDEN-TRAGEDY-

UNDERREPORTING-OF-WORKPLACE-

INJURIES-AND-ILLNESSES-House-

Congressional-Hearing-110th-Congress-

2007-2008 Acceso: 12 de enero de 2012.

43. Organización Panamericana de la Salud/

Organización Mundial de la Salud. Pobla-

ción asegurada y tasas de accidentes de trabajo

en paı́ses seleccionados de la Región de las

Américas. Elaboración propia. Washington,

DC: OPS; 2011.

44. LATINBAROMETRO [Internet]; 2011.

Disponible en: http://www.infoamerica.org/

primera/lb_2011.pdf Acceso: 12 de enero de

2012.
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Galvao L, Finkelman J, Henao S (eds.).

Determinantes ambientales y sociales de la

salud. Washington, DC: OPS; 2010.

81. World Health Organization. Green economic

development can be good for health

[Internet]; 2011. Disponible en: http://www.

who.int/hia/cop16_article.pdf Acceso: 12 de

enero de 2012.

82. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Desarrollo Sostenible [Internet]; 2012.

Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/

doc/UNDOC/GEN/N12/381/67/PDF/

N1238167.pdf?OpenElement Acceso: 12 de

enero de 2012.

83. Roses M. Las polı́ticas de salud en América
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Perfiles de país



Anguila es un territorio británico de ultramar que se ubica en el extremo norte de las islas de

Barlovento, en las Antillas Menores del Caribe. Tiene una superficie de 91 km2 e incluye algunas islas

e islotes cercanos deshabitados. El sistema de gobierno es parlamentario según el modelo de

Westminster. El Jefe de Estado es el monarca del Reino Unido quien designa como representante a

un Gobernador, y éste a su vez nombra al Ministro Jefe de Gobierno que surge de la Asamblea

(cámara legislativa). La capital es The Valley y tiene nueve distritos.

Anguila



Anguila es una isla de 16.373 habitantes que es territorio

de ultramar del Reino Unido en el Caribe. Su economı́a

se basa en el sector servicios, especialmente turismo,

servicios bancarios extraterritoriales y remesas transfer-

idas desde el exterior. Durante 2006–2007 la economı́a

creció 11%, principalmente por el aumento del turismo.

Sin embargo, este crecimiento luego disminuyó, en parte

por la crisis económica mundial.

La inmigración es un

importante factor demográfico.

El auge en la construcción y el

turismo atrajo gran cantidad de

trabajadores desde otros paı́ses.

En el quinquenio 2006–

2010 ha continuado con varios

avances en salud, como un mejor

saneamiento, un sistema eficaz

para garantizar inocuidad de los

alimentos y un sistema de salud

basado en atención primaria.

Ello contribuye a una elevada

esperanza de vida y bajas tasas de

mortalidad.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y

DESIGUALDADES EN SALUD

La educación es gratuita en las

escuelas públicas y la asistencia a

la escuela es obligatoria entre los

5 y 17 años. En 2008, la matrı́cula total en escuelas

primarias fue 92,9%. En 2009 se estableció el Centro de

Enseñanza Superior, para dar acceso a educación post-

secundaria y terciaria en el paı́s. Anguila participa en el

programa de enseñanza abierta de la Universidad de las

Indias Occidentales, que ofrece enseñanza internacional,

mediante sitios virtuales y presenciales en todo el Caribe.

En 2010, la alfabetización de los adultos era 97,7%.

Se otorgaron 8.736 permisos de trabajo entre 2007 y 2009,

permitiendo el trabajo a personas extranjeras (79,9% de los

permisos fueron otorgados a hombres).

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

El Departamento de Protección de la Salud es responsable

de la gestión de residuos, higiene de los alimentos, control

de vectores, vigilancia del agua potable, saneamiento

ambiental, salud ocupacional y prestación de servicios de

saneamiento de bajo costo.

Anguila no tiene rı́os y su abastecimiento de agua se

obtiene de la lluvia, pozos y desalinización. Al año 2000,

60% de la población tenı́a acceso a agua potable y 99%, a

Indicadores básicos seleccionados, Anguila,
2006–2010

Indicador Valor

Población (miles) (2010) 16,4

Pobreza (%) …

Alfabetismo (%) (2010) 97,7

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 80,2

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2010) 4,9

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) …

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) …

Médicos por 1.000 habitantes (2006) 1,2

Camas por 1.000 habitantes (2010) 2,1

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 100,0

Cobertura de atención del parto (%) (2010) 100,0

Polı́tica de Desarrollo de Recursos Humanos

La polı́tica de recursos humanos se rige por la Constitución y los Decretos Generales
(reglas, procedimientos y obligaciones que rigen la administración pública).

La polı́tica de inmigración señala que las personas que no sean anguilanos nativos no
serán incluidas en la plantilla permanente, que otorga la seguridad en el cargo. A las
personas contratadas en el extranjero se les otorgan múltiples contratos por dos o tres
años. A los no anguilanos contratados en la isla se les otorgan mes a mes nombramientos
de un año de duración. Los contratos son adjudicados por los organismos pertinentes del
gobierno, como la Dirección de Sanidad y organizaciones del sector privado.

El paı́s depende del personal sanitario proveniente del extranjero. Todos los médicos
y 20% de las enfermeras han sido contratados en el extranjero.

En 2010, habı́a 19 médicos y 29 enfermeras en todo el paı́s. La mayor parte de la
capacitación para los profesionales de salud se debe cumplir en el extranjero.

Recién en 2009 se estableció la Escuela de Medicina Saint James como una
institución privada de enseñanza extraterritorial de la medicina. La escuela ofrece
anualmente dos becas a los anguilanos y los graduados pueden practicar en Canadá y los
Estados Unidos.

El Hospital Princess Alexandra es el mayor empleador de trabajadores sanitarios en
Anguila. En él trabaja 66% del personal del sector público. Los servicios de atención
primaria emplean otro 23% del personal sanitario.

No habı́a médicos de atención primaria, pero se asignaron dos médicos generales a
los servicios comunitarios de salud para prestar atención primaria. Hay especialistas sólo
en las áreas de anestesia, ginecologı́a, medicina interna, pediatrı́a y cirugı́a.

Anguila presenta el gran desafı́o de desarrollar las estrategias necesarias para
aumentar el limitado número de profesionales de salud, mejorar su capacitación,
contratación y retención.
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mejores servicios de saneamiento.

Se creó la Empresa de Agua de

Anguila en 2008, responsable del

suministro y distribución de agua

potable para consumo público.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Todas las embarazadas recibieron

atención prenatal y sus partos

fueron asistidos por personal sani-

tario capacitado. Existen medidas

de prevención de transmisión

maternoinfantil del VIH y no se

registró ninguna madre seroposi-

tiva en el perı́odo.

No hubo casos de malaria en el perı́odo 2006–2010

ni casos de enfermedades prevenibles mediante vacuna-

ción. Las coberturas del Programa Ampliado de

Inmunización son cercanas al 100%. La leptospirosis

causó una muerte en 2010. Se comunicó un caso

importado de tuberculosis durante el perı́odo 2006–2010.

Se proporciona gratuitamente tratamiento

antirretrovı́rico cuando los pacientes portadores del virus

VIH no pueden costearlo.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

En 2004, se estableció la Dirección de Sanidad,

organismo semi-autónomo, responsable legal de la

prestación de servicios de atención de salud. Esta

delegación de autoridad permitió al Ministerio de Salud

y Desarrollo Social asumir su función de rectorı́a en la

formulación de polı́ticas, la planificación estratégica, el

establecimiento de normas, la reglamentación y el

seguimiento y evaluación.

Existe un plan estratégico de salud para el perı́odo

2008–2014. Las prioridades incluyen: desarrollo de los

sistemas de salud, formación y gestión de recursos humanos,

salud de la familia, alimentación, nutrición y actividad fı́sica,

ECNT, enfermedades transmisibles, salud ambiental, salud

mental y consumo de sustancias psicoactivas.

En 2008 se decretó la Ley del Fondo Nacional de

Salud, con el objetivo de garantizar que todos los habitantes

tengan acceso a atención de buena calidad y equitativa

cuando sea clı́nicamente necesario.

El financiamiento del sector proviene principalmente

del Ministerio de Salud, que proporciona una subvención a

la Dirección de Sanidad sobre la base de un acuerdo anual de

servicios y el presupuesto anual por programas.

Existe una polı́tica de salud mental, basada en la Ley

de Salud Mental de 2006, aunque no se cuenta con un

plan efectivo. Se proporciona atención de salud mental en

la atención primaria de salud. En 2007, se puso en servicio

una unidad psiquiátrica de 10 camas en el Hospital

Princess Alexandra.

Se usa la atención primaria como modelo de atención.

Los establecimientos de salud incluyen una policlı́nica,

cuatro centros de salud y el Hospital Princess Alexandra, con

32 camas, que ofrece las principales especialidades: medicina

interna, obstetricia y ginecologı́a, pediatrı́a y radiologı́a. Hay

además un hospital y una clı́nica privados. Dado el reducido

tamaño de población y red asistencial, muchos habitantes

acuden al extranjero para recibir atención de salud.

Anguila participa en el Servicio de Adquisición de

Preparaciones Farmacéuticas de la Organización de los

Estados del Caribe Oriental y puede aprovechar las ventajas

de la adquisición a granel. Se pueden obtener los medica-

mentos a un costo subsidiado en los establecimientos de salud.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

La utilización de tecnologı́as de la información y

comunicación aumentó entre 2006 y 2010. El uso de

teléfonos móviles se elevó significativamente y, por el

contrario, las lı́neas de teléfonos fijos se redujeron. Los

usuarios de Internet también aumentaron. No hay una

Estructura de la población por edad y sexo, Anguila, 1992 y 2010
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agenda oficial de investigaciones en salud, pero se realizan

actividades de investigación según se requiera.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Los problemas relativos al género constituyen un área

prioritaria, ya que hay diferencias salariales entre hombres

y mujeres en todas las categorı́as laborales, ası́ como la

violencia doméstica. Los datos revelaron que, en 2006, no

habı́a ninguna mujer desempeñando un cargo ministerial

en el gobierno. De las siete secretarı́as permanentes en ese

año, sólo una era ocupada por una mujer, pero el número

de secretarias permanentes habı́a aumentado a cuatro en

2010. Entre los directores de los servicios públicos en

2010, 20 eran hombres y 13 mujeres.

La cantidad de residuos sólidos, residuos domésticos

y desechos industriales aumentó significativamente entre

2006 y 2010. La erosión es un problema en la costa debido

a la extracción de arena.

Los principales desastres naturales enfrentados son

huracanes, tormentas tropicales e inundaciones. La topografı́a

baja de Anguila aumenta los riesgos de inundaciones. En

2008, el territorio fue azotado por el huracán Omar, que

causó una sustancial erosión de las playas. Con el cambio

climático y sus secuelas, hay un aumento de los fenómenos

meteorológicos extremos, en especial los huracanes y sequı́as,

el ascenso de las temperaturas de la superficie del mar, la

elevación del nivel del mar, el deterioro de los arrecifes de

coral y la destrucción de especies y su hábitat.

La enfermedad transmitida por vectores más

importante es el dengue; se notificaron siete casos en

2008 y uno en 2010.

A pesar de la cobertura universal del parto con personal

calificado, hubo una defunción materna en el perı́odo 2006–

2010. En 2010, hubo una muerte materna (por embarazo

ectópico) y una defunción infantil (sı́ndrome de dificultad

respiratoria). En menores de 5 años de edad la incidencia de

bajo peso al nacer fue 16,1% en 2009. En el grupo de niños

de 1 a 9 años las principales causas de morbilidad fueron las

infecciones respiratorias agudas y las gastroenteritis.

Entre 2009 y 2010 la incidencia de sida fue 23,7 por

100.000, con una razón hombre/mujer de 1,3:1. Las

relaciones heterosexuales fueron el modo principal de

transmisión. Entre 1996 y 2010, no se presentaron casos

en adolescentes, hubo 7 casos de VIH/sida en el grupo de

20 a 29 años, 18 entre 30 y 39 años y 2 entre 44 y 64 años.

En 2010, las principales causas especı́ficas de muerte

fueron la diabetes sacarina, el tumor maligno de la próstata

y la enfermedad de Alzheimer. El grupo de enfermedades

crónicas no transmisibles (ECNT) constituyó la principal

causa de muerte.

La situación de salud de la población adolescente

representa varios desafı́os de promoción de salud, especial-

mente relacionados con factores de riesgo y estilos de vida

no saludables. En 2010 hubo 19 partos en niñas de 13 a 19

años (10% de los embarazos). En el perı́odo 2006–2010, se

notificaron 32 casos de abuso sexual en menores de 18 años.

Según la Encuesta Mundial de Salud a Escolares aplicada

en 2009 al grupo de 13 a 15 años, 30% de ellos tenı́an

relaciones sexuales, 76,5% de los cuales se habı́a iniciado

antes de los 14 años y aproximadamente 69% habı́a usado

condón en la última relación sexual. En algún momento,

19% habı́an considerado seriamente la posibilidad de

suicidio; 6,1% de los encuestados habı́a fumado cigarrillos

en los 30 dı́as anteriores a la encuesta y, entre quienes

fumaban, 87,8% lo habı́an hecho por primera vez antes de

los 14 años; 45,8% habı́a ingerido al menos una bebida

alcohólica durante los 30 dı́as previos a la encuesta.

No hay sistema nacional de seguro de salud, pero el

sistema de seguridad social permite la recepción de

prestaciones para enfermedad, maternidad y discapacidad.

A fines de 2006, habı́a 13.364 personas inscritas en el

sistema de seguridad social (7.537 hombres y 5.827

mujeres).

Las leyes de Salud Mental y del Fondo Nacional de

Salud requieren ser complementadas con los necesarios

mecanismos legales, planes, reglamentos y financiamiento

que permitan concretar su aplicación y ası́ lograr el

objetivo para el cual fueron elaboradas.

Hay algunos retos nuevos y una agenda inconclusa

respecto a las condiciones de salud que es preciso abordar,

entre los que destacan el costo económico asociado con el

tratamiento de enfermedades infecciosas como la tuber-

culosis y la infección por el VIH y el control de las

enfermedades no transmisibles.

La cantidad limitada de profesionales de la salud

capacitados a nivel nacional implica un desafı́o que requiere

ser abordado, incluyendo las estrategias que habrá que

elaborar para su capacitación, contratación y retención.

El sistema de información sanitaria y el sistema

nacional de vigilancia requieren ser fortalecidos para que

suministren información oportuna y exacta. Es preciso tener

permanente preparación y capacidad de respuesta frente a

emergencias sanitarias asociadas con los desastres naturales.
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Antigua y Barbuda es una nación que se ubica al norte de las Islas de Sotavento, en el Caribe oriental.

Abarca tres islas: Antigua (280 km2), Barbuda (160 km2) y Redonda, pequeña isla rocosa deshabitada

(1,6 km2). Estas islas tienen origen volcánico, con un terreno principalmente llano. Antigua y Barbuda

es una nación independiente del Reino Unido desde 1981, forma parte de la Mancomunidad de

Naciones y es miembro de la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO). Su capital es

Saint John y su división polı́tico administrativa incluye seis parroquias y dos dependencias (las islas de

Barbuda y Redonda).

Antigua Y Barbuda



Entre 2006 y 2010 Antigua y Barbuda ha progresado en

términos de sus resultados en salud en diversos ámbitos,

pese a enfrentar un escenario económico complejo con una

caı́da en el producto interno bruto (PIB) a partir de la

crisis económica de 2008.

Durante este perı́odo existió una reducción en la

mortalidad general, materna e infantil y un aumento en la

esperanza de vida. Junto con esto, la carga de enferme-

dades transmisibles disminuyó debido a polı́ticas de

prevención ası́ como una ampliación de la cobertura de

inmunizaciones.

Por otra parte, el paı́s tiene importantes desafı́os en

seguir reduciendo las inequidades, enfrentar el aumento en

las enfermedades cardiovasculares y avanzar hacia mejorar

el aseguramiento de la calidad en los servicios de salud.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

El Ingreso nacional bruto per cápita en 2009 fue de

US$ 17.670 (ajustado según paridad de poder adquisitivo).

De acuerdo a la encuesta sobre condiciones de vida

realizada en 2007, la pobreza alcanzaba 18,3% (14,6% de

pobres no indigentes y 3,7% de indigentes). Además, 10%

de la población se encontraba en condición de vulnerabil-

idad. En el mismo año, Barbuda ha disminuido su pobreza

hasta alcanzar 10,5% en 2007.

El paı́s ha logrado avanzar en el acceso a educación,

consiguiendo cumplir la meta de educación primaria

universal establecida en el segundo Objetivo de Desarrollo

del Milenio. Para el perı́odo 2009–2010, la matrı́cula neta

en las escuelas primarias del paı́s fue 80,1% y la tasa de

alfabetización adulta alcanzó 99%.

En términos de equidad de género y derechos de la

mujer, se han llevado a cabo varias iniciativas con el fin de

reducir la violencia de género.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

La vulnerabilidad del paı́s debido a su condición insular ha

motivado que se tomen medidas de adaptación a los

cambios del medio ambiente, como la mejora en la

capacidad de respuesta a desastres, el establecimiento de

una base institucional para el manejo del cambio climático

y la ejecución de un plan integrado de aprovechamiento

del agua.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La esperanza de vida al nacer ha aumentado, alcanzando

77,4 años para las mujeres en 2010 y 73,3 años para los

hombres. La tasa bruta de mortalidad ha disminuido

desde 5,82 por 1.000 habitantes en 2006 a 4,86 en 2010.

En cuanto a salud materna, existe un progreso

considerable en la atención prenatal, la cual alcanzó a la

totalidad de las embarazadas en este perı́odo. Asimismo, el

Programa Ampliado de Inmunización logró alcanzar una

cobertura universal para los lactantes.

Estas acciones se han acompañado, además, de

mejoras en el saneamiento y salud ambiental, lo que ha

permitido disminuir la carga de enfermedades transmi-

sibles. Enfermedades transmitidas por vectores, como

dengue y leptospirosis, se han mantenido en niveles

endémicos.

En cuanto a la provisión de servicios, destaca la

entrega de antirretrovirales en forma gratuita a los

pacientes con VIH que requieren tratamiento y la

cobertura a las embarazadas como parte del programa

nacional de prevención de la transmisión materno-infantil

del VIH.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

Si bien no hubo reformas estructurales en el sistema

durante los últimos años, existieron importantes avances.

En el marco de la planificación del sector público, en 2007

se elaboró un plan institucional para 2008–2010 en el cual

se establecieron las prioridades para el sector.

La cantidad de recursos disponibles para financiar el

sector ha aumentado en los últimos años, aunque el gasto

Indicadores básicos seleccionados, Antigua y
Barbuda, 2007–2011

Indicador Valor

Población 2011 (miles) 88,0

Pobreza (%) (2007) 18,3

Tasa de alfabetismo (%) (2009) 99,0

Esperanza de vida al nacer (años) (2011) 75,5

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2010) 4,9

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2008) 17,4
Médicos por 1.000 habitantes (2010) 1,2

Camas por 1.000 habitantes (2010) 2,2

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 98,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 100,0
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en salud como porcentaje del PIB ha presentado

fluctuaciones, representando 8,8% en 2008, 10,2% en

2009 y 7% en 2010. Se obtuvo también financiamiento de

diversos organismos donantes y organizaciones interna-

cionales.

En la organización de la provisión de servicios se

recurrió a la atención primaria como principal estrategia

para lograr el adecuado y equitativo acceso de la población.

En 2009 se inauguró el Centro Médico Mount Saint

John, que ofrece atención secundaria y terciaria, entre-

gando una gran variedad de prestaciones de mediana y alta

complejidad.

Como parte de las estrategias para enfrentar las

enfermedades cardiovasculares, en 2008 se puso en marcha

un programa de actividad fı́sica y nutrición, para mejorar

la salud de los estudiantes a través del ejercicio y mejores

hábitos alimentarios. Además, a partir del 31 de mayo de

2010 se prohı́be fumar en todas las oficinas, vehı́culos e

instalaciones de la administración pública.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Entre las investigaciones realizadas cabe señalar la

Encuesta Mundial de Salud Escolar y estudios sobre la

nutrición realizados en colaboración con el Instituto de

Alimentación y Nutrición del Caribe. Asimismo, se

implementó un proyecto con asesorı́a técnica de OPS

que creó un sistema de información sobre salud mental y

un sistema para el seguimiento de pacientes con VIH/

Sida.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

La pobreza en el paı́s se distribuye de manera desigual en

términos geográficos y de grupos de edad. En 2007, la

pobreza en Saint John, la ciudad más urbanizada, alcanzó

a 22,3% y en Saint Philip, el distrito más distante ubicado

en el extremo oriental del paı́s, alcanzó a 25,9%.

Una situación compleja es la pro-

porción de niños y jóvenes que son

indigentes. Mientras que las personas de

0 a 14 años de edad constituı́an 26,6% de

la población del paı́s, representaban

32,5% de los indigentes y 36,2% de los

pobres no indigentes.

Pese a los avances en materia de

saneamiento, aún persisten desafı́os. En

2007, la población que no contaba con

acceso a agua potable llegaba a 10,7%.

Por otra parte, 22,7% de la población

habitaba en viviendas de calidad defi-

ciente y utilizaba letrinas de pozo o

instalaciones más rudimentarias para la

evacuación de excretas.

Estudio de los hábitos alimentarios de los
adolescentes

Una encuesta transversal sobre conocimientos nutricio-
nales, prácticas y la ingesta de hierro en los adolescentes,
realizada en 2006 entre estudiantes de escuelas
secundarias de Antigua y Barbuda, proporciona informa-
ción nueva y útil sobre los hábitos alimentarios y el estado
de nutrición de los jóvenes. Antes de este estudio sólo
existı́a información en relación con los niños pequeños y las
embarazadas.

La encuesta, que fue realizada por el Ministerio de
Salud en colaboración con el Instituto de Alimentación y
Nutrición del Caribe y la Escuela Brescia de la Universidad
de Ontario Occidental (Canadá), permitió determinar qué
proporción de estos estudiantes tenı́a un peso excesivo,
investigar los hábitos alimentarias y evaluar los conoci-
mientos básicos sobre nutrición.

El estudio ya ha resultado beneficioso para los jóvenes
de Antigua y Barbuda. En primer lugar, ya se han realizado
intervenciones orientadas a los adolescentes para abordar
algunos de los problemas detectados en la investigación.
Por otro lado, en algunas escuelas se está usando material
didáctico sobre los regı́menes alimentarios ricos en hierro y
modos de vida saludables. Una evaluación de esta
intervención muestra que los estudiantes han mejorado
sus conocimientos sobre nutrición y que algunos hábitos
alimentarios ya están comenzando a mejorar.

Estructura de la población por edad y sexo, Antigua y Barbuda, 1991 y 2010
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Las condiciones ambientales son adversas en varios

ámbitos. Existe escasez de fuentes de agua potable por lo

que el paı́s depende principalmente de la desalinización de

agua y de la extracción desde pozos. La erosión del suelo

se presenta como un problema relevante para el paı́s.

En el perı́odo 2006–2010, el paı́s fue afectado por

dos huracanes, Omar en 2008 y Earl en 2010. El huracán

Omar dañó y destruyó hogares y provocó inundaciones. Se

calcula que el costo de la reconstrucción y otras tareas

relacionadas con el huracán Earl ascendió a US$ 12,8

millones.

La experiencia que dejó la pandemia de influenza

H1N1 en 2009 fue una advertencia que destacó la

necesidad de seguir avanzando en mejorar la capacidad

de respuesta ante este tipo de eventos, ası́ como en la

implementación del Reglamento Sanitario Internacional.

Si bien ha existido una disminución en la carga de

enfermedad debido a enfermedades transmisibles, las

enfermedades cardiovasculares continúan siendo uno de

los principales desafı́os que debe enfrentar el paı́s.

En el perı́odo 2006–2010 la mortalidad se debe

principalmente a enfermedades crónicas no transmisibles,

siendo las tres principales causas de muerte: cardiopatı́as,

cáncer y diabetes. La encuesta sobre condiciones de vida

realizada en 2007, evidenció una alta prevalencia de

enfermedades cardiovasculares. Los resultados muestran

que el 37% de la muestra presentaba diabetes y 69,4%

hipertensión.

En cuanto a la disponibilidad de recursos humanos,

existen deficiencias de personal en algunas áreas como

enfermerı́a, laboratorios, radiologı́a y salud ambiental.

Cabe fortalecer las áreas en que hay limitaciones en la

garantı́a de calidad de los servicios de salud individuales y

colectivos.

Según la Evaluación para Sistemas de Salud Mental

(IESM-OMS, 2007), existen diversos desafı́os en materia

de legislación y la necesidad de desarrollar una polı́tica de

salud en este campo.

Antigua y Barbuda debe apoyarse fuera del paı́s para

otorgar cobertura para ciertos tratamientos. La mayor

cantidad de recursos se destinó a radioterapia para el

cáncer, intervenciones quirúrgicas cardiopulmonares y

prótesis de extremidades, las que se realizaron principal-

mente en el Caribe.

Un desafı́o crucial para el paı́s está dado por la

necesidad de tomar medidas para abordar la agenda de

salud inconclusa. Junto con esto, el paı́s requiere continuar

fortaleciendo su sistema de salud, en especial la atención

primaria, con sus estrategias de equidad, participación

social y promoción de la salud.

Existen varios desafı́os para mejorar las limitaciones

en la información sanitaria, incluyendo la necesidad de

formulación y difusión de una polı́tica y regulación de

información que perfeccione los procedimientos para el

flujo y cobertura de los datos, la protección y el respeto de

la confidencialidad y la capacitación del personal que se

desempeña en estas materias. Existe una limitada

investigación en materias de salud pública.

En el plan institucional para la salud se señalan retos

concretos en cuanto a polı́ticas de recursos humanos que

permitan mejorar la retención, oferta y distribución de

estos. Se considera también mejorar el financiamiento de

servicios de atención primaria, ası́ como la vigilancia de

enfermedades y la formulación de polı́ticas para la garantı́a

de calidad y mejoramiento de los sistemas de información

sanitaria. La situación epidemiológica del paı́s revela la

necesidad de instituir polı́ticas para afrontar la carga

creciente de enfermedades crónicas.
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Entre 1954 y octubre de 2010, las Antillas Neerlandesas fueron un territorio autónomo del Reino de los

Paı́ses Bajos, compuesto por cinco islas: Bonaire y Curazao (islas meridionales de Sotavento), y Saba, San

Eustaquio y San Martı́n (islas septentrionales de Barlovento) (Aruba se separó en 1986). San Martı́n

ocupa el 40% de una isla compartida con un territorio francés (conocido como Saint Martin). En 2010,

Curazao y San Martı́n se convirtieron en estados autónomos dentro del Reino de los Paı́ses Bajos,

mientras que Bonaire, San Eustaquio y Saba se transformaron en municipios especiales de los Paı́ses

Bajos. Su régimen polı́tico como paı́ses y territorios europeos de ultramar seguirá vigente al menos hasta

2015.

Antillas Neerlandesas



Hasta su disolución en 2010, las Antillas Neerlandesas

tenı́an derecho a la autodeterminación en los asuntos

internos, con su propia constitución, delegando en el

Reino de los Paı́ses Bajos asuntos sobre defensa, la polı́tica

exterior y judicial. Un gobernador representaba al monarca

del Reino de los Paı́ses Bajos. El gobierno central, basado

en el sistema parlamentario, tenı́a su sede en Willemstad,

Curazao. Cada isla tenı́a un gobierno local, con un consejo

insular y una asamblea legislativa.

Entre 2006 y 2010, las Antillas Neerlandesas

siguieron logrando avances en el ámbito de la salud. En

esto contribuyó el grado relativamente alto de desarrollo

económico, la alta cobertura del sistema de seguridad

social, la desarrollada red de atención de salud y las

estrechas relaciones con los Paı́ses

Bajos, que ayudaron a amortiguar las

repercusiones de la crisis económica

ocurridas en el perı́odo.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y

DESIGUALDADES EN SALUD

En 2009, la tasa de desempleo fue de

9,7% en Curazao, 12,2% en San

Martı́n, 6,3% en Bonaire, 6,2% en

Saba y 8,3% en San Eustaquio. En

Curazao, el desempleo en las mujeres

(11,3%) era mayor que en los hombres

(7,9%) y alcanzaba a 24,7% en los

jóvenes. En 2009, la tasa de alfabeti-

zación de los adultos alcanzó a 96,4%,

con similar porcentaje en ambos sexos. La matrı́cula en las

escuelas secundarias llegaba a 78% y el número de años de

escolaridad entre los adultos de ambos sexos era de

alrededor de 14 años.

El sistema de seguridad social garantiza a cada

familia al menos un mı́nimo de recursos para satisfacer sus

necesidades básicas mediante una variedad de servicios

públicos. Las instituciones de seguridad social del

territorio tienen una serie de primas y subsidios por

diferentes cantidades, ası́ como tipos de beneficiarios, que

incluyen a las personas de edad avanzada, las viudas, los

huérfanos y las personas que trabajan en el sector privado.

Se proporcionaba un subsidio para vivienda a algunos

grupos de bajos ingresos.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

San Martı́n, Curazao y Bonaire dependen de agua provista

por plantas de desalinización, mientras que el suministro

de agua potable en San Eustaquio y Saba proviene

principalmente de cisternas o aguas subterráneas. Curazao

y San Martı́n tienen plantas de tratamiento de aguas

residuales, mientras que las otras islas dependen en gran

medida de fosas sépticas.

Se contaba con sistema de vigilancia de la conta-

minación del aire y la contaminación del agua con petróleo

(por riesgo existente en una refinerı́a local) y de riesgos

Financiamiento de la salud en las Antillas Neerlandesas

La principal institución que financiaba la atención de salud era el Banco de Previsión
Social, que proporcionaba la cobertura del seguro de enfermedad obligatorio para
los empleados del sector privado. En 2001, cubrı́a a 36,4% de la población.

El Seguro Pro Pobres, que cubrı́a a 16,3% de la población en 2001, mediante
los gobiernos locales, proporcionaba un seguro de atención de salud a los
desempleados, la población de muy bajos ingresos y los jubilados del sector privado
que carecı́an de cobertura de seguros.

El gobierno de Curazao era responsable de proporcionar la cobertura de
seguro de enfermedad a los empleados gubernamentales y a los pensionados del
sector petrolero de la isla. El gobierno central cubrı́a a 15,4% de la población,
incluida la cobertura del seguro de enfermedad.

El seguro de enfermedad privado (con una cobertura de 10,6%) era adquirido
por las personas cuyos sueldos anuales superaban el ingreso máximo establecido
como lı́mite para ser admitidos en el seguro del Banco de Previsión Social.

A menudo el sector privado adquirı́a seguros privados complementarios.
Los centros de atención de salud prestan servicios, reciben pagos directos

cuando corresponde y extienden las facturas a las instituciones de seguro
correspondiente.

Indicadores básicos seleccionados, Antillas
Neerlandesas, 2001–2010

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 197,6

Pobreza (%) ...

Alfabetismo (%) (2009) 96,4

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 76,9

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2010) 6,3

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2009) 8,0

Mortalidad materna (por 1.000 nacidos vivos) (2005) 13,3

Médicos por 1.000 habitantes (2001) 1,6

Camas por 1.000 habitantes ...

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 93,6

Cobertura de atención del parto (%) (2008) 90,0
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ambientales. Además, se contaba con

un plan de preparativos para posibles

situaciones de emergencia.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La salud materno-infantil, relativa-

mente buena en las antiguas Antillas

Neerlandesas, se relaciona con la ele-

vada cobertura y calidad de los servicios

de salud materno-infantil y pediátricos.

La tasa de mortalidad materna era de

13,3 defunciones por 1.000 nacidos

vivos en 2005. La asistencia de partos

en los hospitales de las Antillas

Neerlandesas fue de aproximadamente

90%.

Dado el número reducido de defunciones de

lactantes cada año, la tasa de mortalidad infantil es muy

variable, registrándose una disminución de 13 a 8 muertes

anuales por 1.000 nacidos vivos entre 2007 y 2009. Las

principales causas de muerte de niños menores de 1 año

fueron las enfermedades respiratorias y las malformaciones

congénitas.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

En 2009, el gasto en servicios sociales y de salud

representaba 6,7% del producto interno bruto (PIB). En

general, la mayorı́a de los habitantes estaban cubiertos por

el seguro de enfermedad mediante una serie de disposi-

ciones institucionales. Las principales instituciones que

financiaban la atención de salud eran el Banco de

Previsión Social, el Seguro Pro Pobres, el gobierno central

de Curazao y el seguro de enfermedad privado.

La disponibilidad de los recursos humanos en las

islas era proporcional al tamaño de población y los centros

de atención de salud existentes en cada isla, con una razón

global de 1,6 médicos por mil habitantes. La mayorı́a de

los médicos y especialistas, incluidos los médicos especia-

listas en salud pública, se habı́an capacitado en los Paı́ses

Bajos, y una baja proporción se habı́a formado en otros

paı́ses de Europa, Estados Unidos o América Latina.

Las preparaciones farmacéuticas y los suministros

médicos eran importados por empresas privadas y

distribuidos por medio de los hospitales, los consultorios

y las farmacias. Los medicamentos nuevos requerı́an su

registro oficial en el Departamento de Salud Pública y

Protección del Medio Ambiente; sin embargo, a las

farmacias de los principales hospitales se les permitı́a usar

medicamentos no registrados.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

La información epidemiológica actualizada, especialmente

sobre las enfermedades transmisibles, era comunicada

directamente por las unidades de epidemiologı́a e

investigación de los ministerios de salud de Curazao y

San Martı́n.

La mayorı́a de las tecnologı́as usadas en el sistema de

atención de salud antillano eran tecnologı́as de base

digital, acordes con las normas internacionales, facilitado

por la capacitación que tenı́a el personal sanitario en

tecnologı́as de la información.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

En 2008, 37% de las familias ganaban menos de US$ 560

al mes, pero la mayorı́a de las familias con niveles más

altos de educación recibı́an más de US$ 2.793.La mayor

desigualdad en los ingresos y los ingresos medios más

bajos se encontraron en Curazao, donde los ingresos del

20% de los hogares más prósperos eran 14 veces más altos

que los del 20% más pobre. Aproximadamente 14% de los

hogares tenı́an ingresos mensuales de US$ 280 (ajustados

Estructura de la población por edad y sexo, Antillas Neerlandesas, 1990 y
2010
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según el tamaño de la familia); ese porcentaje variaba

desde 5% en Saba a 16% en Curazao. Alrededor de 32%

de las familias informaron que sus ingresos eran

insuficientes para cubrir todos los gastos necesarios.

El desarrollo urbano e industrial ha producido un

conjunto de efectos secundarios, como el deterioro de las

condiciones ambientales, que incluye la contaminación del

aire, agua y suelos, y la disposición de residuos sólidos.

El dengue es endémico en la isla de Curazao; se

notificó un total de 3.457 casos de dengue entre 2008 y

2010. La mayorı́a de los casos de tuberculosis en las

antiguas Antillas Neerlandesas fueron notificados en

Curazao: 33 casos nuevos y 5 defunciones en el perı́odo

2006–2010. Entre 1985 y 2010, 2.147 habitantes de las

antiguas Antillas Neerlandesas tuvieron resultados positi-

vos en las pruebas de detección del VIH; 57,3% de esas

personas eran hombres y 42,7%, mujeres. La mayorı́a de

los casos estaban concentrados en Curazao

Las enfermedades crónicas representan la principal

carga de morbi-mortalidad. Según la última información

disponible (1998–2000), las enfermedades del aparato

circulatorio fueron la principal causa de muerte, con una

tasa de mortalidad de 195 defunciones por 100.000

habitantes (cardiopatı́as isquémicas: 51,8 por 100.000

habitantes; enfermedades cerebro-vasculares: 54,2 por

100.000 habitantes). Las neoplasias malignas provocaron

142,6 defunciones por 100.000 habitantes y las causas

externas provocaron 38,6 defunciones por 100.000

habitantes.

Según los datos del último censo disponible (2001),

5,1% de la población reportó tener hipertensión (el

porcentaje variaba entre 6,7% en Saba y 3,7% en San

Eustaquio), 3,5% reportó diabetes (entre 5,5% en S.

Eustaquio y 3,7% en San Martı́n), 2,8% indicó padecer de

asma o bronquitis crónica y 1,7% reportó tener problemas

cardı́acos.

Los factores de riesgo tienen alta prevalencia en la

población. Según resultados de una serie de estudios

realizados en las islas en 2001, 69,1% de la población

ingerı́a bebidas alcohólicas de manera habitual y la

mayorı́a de las personas tenı́an malos hábitos alimentarios,

con bajos niveles de consumo de verduras (57,2%) y frutas

(46%). El 26% realizaban habitualmente muy poca

actividad fı́sica y 16,9% fumaban.

Hasta octubre de 2010, el Ministerio de Salud

Pública y Desarrollo Social de las Antillas Neerlandesas

estaba situado en Willemstad, Curazao. Incluı́a una

Dirección de Salud Pública, una Dirección de Desarrollo

Social, una Oficina de Apoyo y una Inspectorı́a de Salud

Pública. Las disposiciones para poner en marcha los

nuevos ministerios nacionales de salud en Curazao y San

Martı́n incluı́an la asignación de nuevas funciones a los

funcionarios públicos a nivel central y en los territorios

insulares.

Después de la disolución de las Antillas

Neerlandesas como Estado y de la instauración de nuevos

sistemas nacionales de salud en Curazao y San Martı́n, las

islas afrontan retos de organización y de salud pública

relacionados con las nuevas estructuras sanitarias que se

están implementando. Los retos para el gasto sanitario y

los sistemas de salud se originan en la transición

epidemiológica y sus problemas derivados, como la

obesidad y las enfermedades crónicas.

En relación a tamaño de población y disponibilidad de

centros asistenciales, casi 90% del personal de atención de

salud estaba concentrado en Curazao y la disponibilidad de

médicos en las otras islas de tamaño reducido era escasa. Ello

representa un desafı́o en cuanto a distribución, considerando

que con la disolución de las Antillas Neerlandesas las islas

más pequeñas quedan como municipios.

Curazao tiene como prioridad asistencial la cons-

trucción de un nuevo hospital, la incorporación de

especialistas médicos en el personal de los hospitales y

consultorios para pacientes ambulatorios, y el fortaleci-

miento de la atención primaria de salud.

En las antiguas Antillas Neerlandesas, se habı́an

efectuado preparativos para establecer la obligatoriedad

del registro médico periódico, pero no se habı́a implantado

esta medida. El sistema de estadı́sticas vitales también

tenı́a limitaciones, lo que repercutió en falencias y

obsolescencia de la información de mortalidad y otras

estadı́sticas en la oficina central de Curazao. El desarrollo

de una nueva autoridad gubernamental y sanitaria en San

Martı́n plantea el desafı́o de estructurar el sistema de

información en salud en ese nuevo paı́s, y de fortalecer el

sistema existente en Curazao.

La reestructuración en curso de los sistemas de

atención de salud permitirá a cada paı́s y a cada nuevo

municipio afrontar mejor los retos futuros. Se espera que los

sistemas de seguro de enfermedad se orienten a la

prevención de enfermedades y cobertura de la atención de

salud. Se necesitará asesoramiento técnico para garantizar la

capacidad nacional de realizar proyectos y planes de salud,

ası́ como instaurar sistemas de información y notificación.

ANTILLAS NEERLANDESAS
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Argentina se ubica en el extremo sureste de América del Sur y limita con Chile, Bolivia, Paraguay,

Brasil y Uruguay. Al este delimita con el océano Atlántico y en el oeste se ubica la cordillera de los

Andes. La superficie continental es de 2.791.810 km2, que se divide en cinco regiones geográficas:

noroeste, noreste, Cuyo, centro o pampeana y Patagonia. La forma de gobierno es representativa,

republicana y federal. Su división polı́tico-administrativa incluye la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (capital de la Nación y sede del Gobierno Federal) y 23 provincias, que a su vez cuentan con

departamentos y municipios.

Argentina



Argentina es un paı́s de renta media, que en el perı́odo

2006–2010 ha continuado con su desarrollo económico, a

pesar de la contracción temporal ocurrida en relación a la

crisis internacional de 2008–2009.

En el campo de la salud, el paı́s cuenta con amplias

capacidades y ha hecho significativos progresos, destacando

la búsqueda de mecanismos para articular mejor el sistema de

salud y fortalecerlo en los distintos niveles y sectores del paı́s.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Entre 2006 y 2010, el paı́s ha consolidado el proceso de

recuperación post crisis polı́tica y económica de 2001.

Entre 2003 y 2009, la pobreza disminuyó de 54% a 13% y

la indigencia desde 27,7% a 3,5%.

Luego de que en 2003 la tasa de desocupación habı́a

alcanzado 20,7%, a partir de 2004 se inició un descenso

continuo y sistemático hasta alcanzar 7,4% en el primer

trimestre de 2011. La proporción de ocupados que

perciben un salario inferior a US$ 1 por dı́a descendió

de 12,9% en 2002 a 0,5% en 2009.

Las tasas de alfabetización de los jóvenes de 15 a 24

años son similares en ambos sexos, con valores próximos a

100%. Se ha superado la meta de lograr que un 40% de las

mujeres ocupen empleos no agrı́colas. La razón de 0,4 en la

participación de mujeres en puestos jerárquicos públicos y

privados ha sido alcanzada y la participación de la mujer en

bancas legislativas en el Parlamento Nacional superó el 30%.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Las condiciones de saneamiento han continuado mejo-

rando. En 2010, 83,9% de la población tenı́a acceso a agua de

la red pública (79,7% en la región metropolitana y 94,3% en

la Patagonia). Actualmente, 74% de los municipios cuenta

con planes municipales de manejo de residuos sólidos.

La seguridad vial ha sido abordada con abogacı́a y

mecanismos que incluyen el establecimiento del Convenio

Federal sobre Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia

Nacional de Seguridad Vial.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Continuó el aumento de la esperanza de vida al nacer

(75,7 años en 2010). La tasa de mortalidad infantil

descendió de 25,6 por 1.000 nacidos vivos en 1990 a 12,1

en 2009 (reducción de 52,7%).

En 2009 se logró interrumpir la transmisión

autóctona del virus de rubéola; ese año, los dos casos

notificados en el paı́s fueron los últimos casos de

transmisión autóctona del virus en las Américas. En

2008, se registró el último caso de rabia humana en el paı́s.

Las notificaciones de casos de rabia canina descendieron

paulatinamente (6 casos en 2009). Los últimos casos por

transmisión autóctona de sarampión se detectaron en 2000

en Córdoba; entre 2008 y 2011 ocurrieron varios casos de

sarampión importados.

En 2009, 81,4% de la población adulta referı́a

haberse controlado la presión arterial en los últimos dos

años. Entre 2005 y 2009 el control de la glicemia en

pacientes diabéticos se incrementó de 69,3% a 75,7%. En

2009, el consumo de tabaco en mayores de 18 años

alcanzaba 27,1% (2,6% de reducción respecto a 2005) y la

exposición al humo de tabaco ajeno se redujo a 40,4%. La

prueba de detección de VIH se realiza en 90% de las

embarazadas y 80% de las infectadas reciben antirretrovi-

rales para prevenir la transmisión vertical del virus.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El Ministerio de Salud elaboró el Plan Federal de Salud

2010–2016 y se creó la Dirección de Promoción de la

Salud y Prevención y Control de Enfermedades Crónicas,

para abordar ese creciente problema de una manera

intersectorial. En 2010 se estableció nuevamente la

Indicadores básicos seleccionados, Argentina,
2005–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 40,1

Pobreza (%) (2009) 13,0

Alfabetismo (%) (2009) 97,7

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 75,7

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2007–2009) 7,0
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2009) 12,1
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2009) 55,0
Médicos por 1.000 habitantes (2005) 3,2

Camas por 1.000 habitantes (2008) 4,1

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 94

Cobertura de atención del parto (%) (2008) 99,5
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Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y se

promulgó la Ley Nacional de Salud Mental.

Se ha fortalecido la protección social, aportada por el

conjunto de entidades que gestionan los seguros sociales

(obras sociales), a distintos niveles, y en diversos grupos de

la población. En el último quinquenio, se han incrementado

notablemente los recursos financieros, alcanzando un gasto

en salud de 10% del producto interno bruto (PIB) en 2008.

El sector salud está conformado por varios sistemas e

instituciones, incluyendo 24 sistemas provinciales y

nacionales, obras sociales provinciales y de otros sectores

del gobierno, el Instituto Nacional de Servicios Sociales

para Jubilados y Pensionados, ası́ como las múltiples

empresas de medicina prepaga y varias mutuales del

subsector privado. A través de este complejo sistema de

protección social y atención de salud, se provee cobertura

de atención a los distintos grupos de población. El

subsector público ha continuado con el aseguramiento de

la población materno-infantil (Plan Nacer) y el acceso a

medicamentos esenciales (Programa Remediar).

En 2008 se creó el Programa Nacional de Cáncer de

Cuello Uterino, y en 2011 se introdujo la vacuna contra el

virus del papiloma humano para las niñas de 11 años. En el

perı́odo 2007–2010, se observó el fortalecimiento de los

servicios de rehabilitación y la ejecución del Programa Federal

de Recreación y Deporte para las Personas con Discapacidad.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Se ha fortalecido la aplicación de tecnologı́a de informa-

ción, con interconexión entre las diversas entidades

relacionadas con el sector salud

y la producción anual de infor-

mación cientı́fica. La producción

cientı́fica en instituciones argen-

tinas alcanzó en 2008 un total de

7.928 documentos, con un cre-

cimiento anual superior a 20%.

PRINCIPALES

DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS

A pesar de los avances, 23,5% de

la población indı́gena tiene aún

necesidades básicas insatisfechas

en comparación con 14,3% de la

Aseguramiento en el sistema de salud
argentino

El sistema público de salud de Argentina ofrece una
cobertura básica de servicios a la que tienen derecho todos
los habitantes del paı́s, aunque también estén cubiertos
por la seguridad social o privada.

En 2011, el sector público prestaba cobertura a toda
la población (100%), las obras sociales nacionales a los
trabajadores formales y sus familiares a cargo (38,8%), el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, más conocido por la sigla PAMI, a este
segmento de la población con sus cónyuges e hijos (8,3%),
las obras sociales provinciales a los empleados públicos y
jubilados provinciales y sus familiares a cargo (13,7%) y el
subsector privado a los asociados voluntarios (9,0%). Esta
cobertura se detalla en un listado de bienes y servicios
destinados a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento
médico y odontológico, que se encuentra en el Programa
Médico Obligatorio.

La Autoridad Sanitaria Nacional debe garantizar la
accesibilidad de la población al Programa Médico
Obligatorio, ası́ como regular y controlar el cumplimiento
de las obligaciones y la calidad de los servicios por parte de
las obras sociales (seguridad social) y la medicina prepaga
(sector privado). El subsector público también garantiza el
aseguramiento a la población a través de planes,
programas y leyes especı́ficas como el Plan Nacer, que
consiste en un seguro público de salud para la población
materno-infantil sin cobertura, y el Programa Remediar,
que garantiza el acceso a medicamentos esenciales.

El Programa Médico Obligatorio incluye la cobertura
de prestaciones de alto costo y baja incidencia a través de
la Administración de programas especiales que son
financiados por el Fondo Solidario de Redistribución

Estructura de la población por edad y sexo, Argentina, 1990 y 2010
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población nacional. En 2005, en algunas comunidades

indı́genas el porcentaje de analfabetismo superaba el 20%.

La conversión de tierras forestales para uso agrı́cola

ha contribuido a la deforestación intensa en algunas áreas,

con deterioro de condiciones del ambiente, que junto con

el cambio climático (con derretimiento de glaciares y

aumento de lluvias) ha tenido diversas repercusiones

económicas y sanitarias. En algunos sectores rurales, se

mantienen condiciones limitadas de saneamiento (espe-

cialmente agua segura y conexión a redes cloacales).

Las situaciones de emergencia y desastres más recur-

rentes corresponden a nevadas intensas, incendios forestales,

perı́odos de sequı́as e inundaciones. Durante 2007, la zona

norte de la Patagonia fue afectada por una sequı́a que provocó

la muerte de unas 800.000 cabezas de ganado vacuno,

estimándose que se perdieron entre 15 y 20 millones de

toneladas de granos. Las erupciones del volcán Chaitén, en

2008, y del volcán Puyehue, en 2011, arrojaron nubes de

cenizas que afectaron a tres provincias, produciendo daños

económicos asociados a piscicultura, ganaderı́a y turismo.

Entre 1990 y 2008, la mortalidad materna no ha

presentado cambios, oscilando entre 40 a 42 muertes

anuales por 100.000 nacidos vivos, con importantes

diferencias entre y dentro de las provincias (es dos a tres

veces más alta en las provincias más pobres, respecto al

promedio nacional). En 2009, la mortalidad materna

alcanzó a 55 por 1.000 nacidos vivos, un aumento de

38,5% atribuido a la pandemia de la gripe A H1N1.

Aunque la mortalidad infantil ha continuado descen-

diendo (12,1 por 1.000 nacidos vivos en 2009), ésta podrı́a

reducirse más en caso de que se actúe sobre la proporción

prevenible, especialmente en las afecciones originadas en

el perı́odo perinatal (49,3%). La mortalidad infantil varı́a

entre 8,3 y 24,2 por 1.000 nacidos vivos en las provincias

de nivel extremo.

Persisten algunas enfermedades transmisibles pre-

venibles, relacionadas con vectores y zoonosis, destacando

el dengue (que es epidémico), focos residuales de malaria y

reemergencias ocasionales de fiebre amarilla selvática. La

lepra continúa siendo un problema de salud pública (354

casos notificados en 2010). La epidemia de VIH es de tipo

concentrada, con una prevalencia estimada del 0,4% en las

personas mayores de 15 años (prevalencia de 12% en

hombres que tienen sexo con otros hombres, 6,1% en

usuarios de drogas, 5% entre trabajadoras/es sexuales y

entre el 24 y 34% en personas transexuales). En 2009, se

notificaron 11.000 casos nuevos de tuberculosis (tasa de

26,6 por 100.000 habitantes). En 2010, se estimó que más

de 6 millones de habitantes padecı́an de trastornos

mentales, destacando 1,6 millones con depresión y 1,7%

con abuso o dependencia del alcohol.

Las enfermedades crónicas no transmisibles causan

el 80% de las muertes (2008), destacando que 33% es

causado por enfermedades cardiovasculares y 20% por

cáncer. Se mantiene una alta proporción de factores de

riesgo en la población: inactividad fı́sica (68,9%), sobre-

peso (64,2%), obesidad (29,7%), hipertensión arterial

(36,7%) y tabaquismo diario (23,6%).

Hay mantención o aumento de violencia y trauma-

tismos, con 47 muertes por causas externas por 100.000

habitantes en 2009, 55% de las cuales son accidentes (la

mayorı́a de tránsito). Destacan importantes conductas de

riesgo en tráfico vial, incluyendo la falta de uso de

cinturón de seguridad y el consumo alcohólico antes de

conducir.

La gran multiplicidad y diversidad de entidades que

forman parte del sistema de protección social y de atención

de salud continúa presentando un desafı́o para el rol rector

de la autoridad sanitaria, y hace más difı́cil lograr una

mayor integración y coordinación del fragmentado y

segmentado sector salud.

Se espera que en los próximos cinco años continúe el

progreso económico, social y democrático. A pesar de los

esfuerzos hacia una mayor equidad en salud, seguirán

existiendo inequidades y desigualdades entre diversos

grupos de la población, en detrimento de grupos margi-

nados. Ello implica la prioridad de mejorar las condiciones

de salud en las provincias del norte y la zona marginal del

área metropolitana.

La fragmentación de los servicios de salud seguirá

siendo uno de los mayores desafı́os en la organización de

la respuesta de atención médica y servicios sociales,

especialmente frente al envejecimiento creciente de la

población y el subsecuente incremento en las enferme-

dades crónicas y discapacidades.

En la medida que se fortalezca el rol de rectorı́a a

distintos niveles, se espera que contribuya a un aumento

de la integración y el fortalecimiento de las diversas

entidades del sistema de salud. Adicionalmente, se

requerirá asegurar una mayor sostenibilidad financiera

del sector, con una distribución más equitativa de recursos

y mejorı́as del desempeño en los distintos niveles de

decisión y acción del paı́s, para ası́ lograr un sistema de

salud más eficiente y equitativo.
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Aruba es una isla ubicada en las Antillas Menores en el Caribe, a unos 32 km de la costa de

Venezuela, que junto a Bonaire y Curazao forma parte de un grupo de tres islas de Sotavento

neerlandesas. Tiene una superficie de 180 km2 (31 km de largo y 8 km de ancho). Es un paı́s

autónomo dentro del Reino de los Paı́ses Bajos, cuya Reina es la Jefa de Estado y el Gobernador de

Aruba su Representante, mientras que el Primer Ministro de Aruba es el Jefe de Gobierno. La

división polı́tico-administrativa incluye la capital Oranjestad y ocho distritos administrativos.

Aruba



Aruba es un paı́s pequeño, con una economı́a activa y

abierta, que depende fundamentalmente de la actividad

bancaria y el turismo internacional. El crecimiento de la

población de la isla se atribuye tanto al crecimiento natural

como a la inmigración.

El Plan de Desarrollo Nacional 2003–2007 incluyó

metas y acciones especı́ficas para el Ministerio de Salud y

Medio Ambiente, que siguen siendo un reto. Entre 2006 y

2010, la situación sanitaria ha seguido mejorando, con gran

cobertura de atención materno-infantil y una disminución

progresiva de la mortalidad, destacando la ausencia de

muertes maternas, una baja mortalidad infantil y la

reducción de enfermedades prevenibles por vacunación.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y

DESIGUALDADES EN SALUD

El ingreso mensual per cápita

proveniente del empleo en Aruba

fue US$1.543 en 2006, aunque las

personas en el decil más bajo de

ingresos ganaron US$ 562 al mes,

mientras que quienes estaban en el

decil más alto ganaron US$ 2.778.

En 2009, la alfabetización en

los adultos alcanzó a 99,4% (99,3%

en los hombres y 99,5% en las

mujeres). Ese mismo año, el coefi-

ciente de matrı́cula total neta en la

enseñanza primaria fue 96,8% (95%

en los niños y 98,4% en las niñas) y la

tasa de finalización de la escuela

primaria llegó a 94,8%. En 2006, habı́a 34 escuelas de nivel

primario, 13 escuelas secundarias y dos instituciones de

enseñanza superior. El ı́ndice de paridad de los géneros en la

enseñanza primaria y secundaria era cercano a 1,0, pero era

de 1,4 para la educación terciaria.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Aruba no tiene ninguna fuente natural de agua dulce

potable y son muy escasas las lluvias. Por ello, se obtiene

agua potable mediante la desalinización del agua de mar.

El agua destilada que se distribuye por tuberı́as es segura

para el consumo y llega a todos los habitantes.

La compañı́a de agua y energı́a, que lleva a cabo los

procesos de desalinización y distribución, cuenta con una

planta desalinizadora, que es la segunda en el mundo por

su tamaño y abastece de agua potable y electricidad a los

residentes y empresas de la isla.

Aruba tiene una cobertura de abastecimiento de

agua y saneamiento de 100% de las viviendas y empresas.

El sistema de alcantarillado es adecuado y todos los

hogares tienen su propia fosa séptica

Aruba se encuentra fuera de la zona de huracanes,

aunque frecuentemente experimenta efectos marginales

del paso de las tormentas tropicales. Sin embargo, se

vigilan muy de cerca las alertas de huracanes e inunda-

ciones en la región y existen programas de preparativos

para casos de desastre.

Abordaje multisectorial del consumo de drogas ilı́citas

El uso de drogas ilı́citas, además del tráfico y el comercio de estas, reviste gran
preocupación para las autoridades de la isla. Aruba es un conveniente punto de trasbordo
de drogas ilegales y esto facilita que estén a disposición de los residentes a bajo costo.

En 2008, aproximadamente 10% de la población total declaró que habı́a usado
drogas ilegales y un 4% de la población presentarı́a trastornos psiquiátricos asociados al
uso de drogas.

Unos 400 a 500 drogadictos, los denominados ‘‘chollers,’’ son personas sin hogar.
Asociado a lo anterior, el Plan de Seguridad Nacional de Aruba para 2008–2012 se
refiere al tráfico y comercio internacionales de drogas y los efectos sobre la seguridad de
la comunidad como la cuarta de seis serias amenazas para la seguridad nacional, y
convoca a todos los sectores a participar en el control de este problema.

Por su parte, el Ministerio de Salud coordina el control de drogas ilegales con
polı́ticas encaminadas a detener la dependencia mental, social y fı́sica asociada con el
consumo de drogas.

De manera paralela, la Fundación Anti Droga de Aruba es la organización no
gubernamental más activa en la prevención del consumo de drogas. Realiza campañas de
sensibilización, conferencias y programas para los jóvenes, los padres y los trabajadores.

Indicadores básicos seleccionados, Aruba, 2006–2010

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 107,8

Pobreza (%) ...

Alfabetismo (%) (2009) 99,4

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 75,5

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2007) 4,7

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2010) 9,3

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) ...

Médicos por 1.000 habitantes (2006) 1,3

Camas por 1.000 habitantes (2009) 3,2

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 98,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 100,0
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LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La cobertura de la atención de salud

materna se mantuvo universal, especial-

mente la atención del parto. La atención

prenatal es prestada por un médico

general, una partera o un ginecólogo,

según el consejo del médico. No se

registraron defunciones maternas en el

perı́odo 2006–2010. Hubo 44 defun-

ciones de menores de 1 año entre 2007

y 2010 (con una tasa de mortalidad

infantil de 9,3 defunciones por 1.000

naacidos vivos). Las principales causas de

defunción fueron trastornos originados

en el perı́odo perinatal.

Aunque hubo brotes de cólera en otros sitios del

Caribe, Aruba no notificó casos de esa enfermedad entre

2006 y 2010. Hubo 36 casos confirmados de gripe A

(H1N1) en 2009. Ese año, se le negó la entrada a

numerosos puertos en el Caribe a un crucero con casos de

gripe A (H1N1) abordo. Aruba recibió el buque y el

Departamento de Salud Pública del paı́s, en colaboración

con otros organismos, implantó las medidas de salud

pública necesarias, en forma efectiva.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

La Ley de Salud Pública de Aruba, vigente desde 1989,

establece la vigilancia de la calidad de la salud pública y la

atención médica en la isla, con el propósito de promover la

salud de la población. La legislación ordena al

Departamento de Salud Pública vigilar, controlar e

inspeccionar diferentes aspectos de la atención de salud.

Desde 2008, el Departamento de Salud Pública ha

trabajado en la revisión y actualización de las polı́ticas y

reglamentos sanitarios.

En 2007, el gasto anual en salud fue de US$ 215,7

millones, representando cerca de 8,4% del producto

interno bruto (PIB). El financiamiento para el sector de

la salud proviene del gobierno de Aruba (52,4%), de las

primas pagadas por los empleadores y personas inscritas

en el AZV (seguro general de salud, en neerlandés

Algemene Ziektekostenverzekering) y de otras fuentes, como

organizaciones públicas, empresas, donantes internacio-

nales y particulares.

En 2010, se disponı́a de un médico general por

2.560 habitantes. La relación entre los cirujanos generales

y la población en 2010 era de 1 por 21.520 y la relación

correspondiente a los psiquiatras era de 1 por 35.867

habitantes. Los prestadores de asistencia sanitaria son

contratados por el AZV, incluyendo todos los médicos de

atención primaria, los especialistas, la mayorı́a de los

dentistas, los fisioterapeutas y las parteras.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

La Unidad de Epidemiologı́a e Investigación del

Departamento de Salud Pública realiza diversas funciones,

como el acopio rutinario de información sanitaria,

vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y

entrega de datos para apoyar la evaluación de las

necesidades, formulación de polı́ticas, investigación,

encuestas y actividades de promoción de la salud. La

Unidad suministra además información al sector médico,

mediante el reporte y difusión de boletines periódicos.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Existen desigualdades importantes en el nivel de ingreso

familiar. En 2010, la mitad de las familias (50,5%) tenı́an

ingresos mensuales de entre US$ 1.681 y US$ 5.040,

28,7% entre US$ 841 y US$ 1.680 y 12,2% de las familias

ganaban US$ 840 o menos. Un porcentaje inferior a 10%

de las familias ganaban más de US$ 5.000 al mes.

El desempleo persiste como una situación compleja,

particularmente en los jóvenes. La proporción de ciuda-

danos en edad de trabajar que estaban empleados en 2007

Estructura de la población por edad y sexo, Aruba, 1990 y 2010
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era de 62,4%, mientras que el porcentaje de jóvenes (15 a

24 años de edad) que trabajaban era de 23,3%.

Entre 2006 y 2010, hubo tres brotes graves de

dengue en Aruba, siendo el mayor brote en 2006, con

1.486 casos confirmados; en 2010, hubo 617 casos. En el

perı́odo 2005–2010 se notificaron 116 casos nuevos de

infección por VIH (75,9% en hombres y 24,1% en

mujeres); el grupo de 25 a 44 años de edad (50 hombres y

17 mujeres) fue el más afectado. En el mismo perı́odo se

registraron 39 casos de tuberculosis pulmonar.

Las enfermedades del sistema circulatorio, las

neoplasias malignas y las causas externas tuvieron las

más elevadas tasas de mortalidad (ajustadas según edad)

entre 2005 y 2009. Las enfermedades crónicas representan

la principal causa de morbi-mortalidad. La mortalidad por

cardiopatı́a isquémica fue de 37,6 por 100.000 habitantes

(48,2 en hombres y 28 en mujeres) en ese perı́odo. Las

neoplasias malignas fueron la segunda causa de muerte. La

diabetes provocó 31,5% del total de defunciones.

En el perı́odo 2000 a 2009, las principales neoplasias

malignas en los hombres fueron los tumores malignos de

la tráquea, de los bronquios y del pulmón (70,2%),

mientras que casi todas las defunciones por neoplasias

(97,8%) en las mujeres fueron causadas por el cáncer de

mama. Los tumores malignos de la tráquea, de los

bronquios y del pulmón causaron 13,9% de las defun-

ciones.

En 2006, la prevalencia de diabetes en la población

de 25 a 64 años fue de 8,3%, mientras que la prevalencia

de hipertensión arterial fue de 19,8% en los hombres y

12,2% en las mujeres de este grupo de edad. La

prevalencia de factores de riesgo es elevada. En 2006,

77% de los adultos de 25 a 64 años de edad tenı́an exceso

de peso u obesidad (82,8% en los hombres y 72,5% en las

mujeres). Asimismo, 38,3% de los adultos entre 25 y 64

años de edad reportaban haber bebido en los últimos 30

dı́as (52,9% de los hombres y 26,6% de las mujeres). Habı́a

escasa participación en actividades deportivas en las

escuelas; se calcula que 27% de los escolares en la

enseñanza primaria practicaban deporte solo un dı́a a la

semana o menos. El 70% de la población adulta reportaba

no participar en actividades fı́sicas de recreación y 60% no

realizaba ningún tipo de actividad fı́sica.

En los últimos años, se ha producido un aumento del

número de hogares geriátricos privados. Sin embargo, dada la

falta de reglamentación, hay incertidumbre acerca de la calidad

de la atención que se brinda en estas instituciones.

Aruba no tiene una escuela de medicina nacional y

los profesionales de la salud se capacitan principalmente

en los Paı́ses Bajos, Estados Unidos y Costa Rica. Hay dos

instituciones extranjeras de enseñanza de la medicina en

Aruba, pero sus graduados no pueden ejercer la profesión

en la isla. Junto con esto, Aruba está altamente expuesta a

la emigración profesional, en particular porque los

profesionales que estudian y se gradúan en el exterior

tienden a permanecer en el extranjero, donde hay más

opciones profesionales y los sueldos son más altos.

Las enfermedades del sistema circulatorio siguen

constituyendo una importante prioridad de salud pública,

pues son las principales causas de muerte y enfermedad en

la población adulta, con alta proporción de factores de

riesgo en la población. Sin embargo, este problema, y sus

causas relacionadas con el estilo de vida, pueden abordarse

con efectivas medidas de prevención, y control, tanto por

acciones sectoriales como de la población que pueden

tener un gran impacto.

El Plan de Desarrollo Nacional 2003–2007 incluyó

metas y acciones especı́ficas para el Ministerio de Salud y

Medio Ambiente que siguen constituyendo un desafı́o. El

sistema de seguro general de salud proporciona cobertura

universal y, si bien existe una red de prestación de servicios

de salud bien organizada, los costos elevados constituyen

un problema.

Hay un predominio de la atención secundaria y

terciaria sobre la atención primaria, y de los servicios

curativos generales sobre la atención preventiva. En el

futuro, se espera seguir asignando prioridad a la promo-

ción de la salud, la prevención y el tratamiento de las

enfermedades crónicas no transmisibles, el financiamiento

y reducción de los costos elevados de la atención de salud y

la mejora de la disponibilidad de personal de salud

capacitado en todos los niveles de la atención de salud.

ARUBA

$59



Las Bahamas conforman un archipiélago de alrededor de 700 islas y 2.400 cayos que abarcan una

superficie de 13.878 km2, que están diseminados en el Océano Atlántico a poca distancia de la costa

sudoriental de la Florida y al nordeste de Cuba. Sus islas principales son Gran Bahama y New

Providence, donde se localiza la capital, Nassau. Obtuvo su independencia del Reino Unido en 1973

y es una democracia parlamentaria basada en el modelo de Westminster. La Reina británica es el jefe

de Estado, representada por el Gobernador General. Se divide polı́ticamente en un distrito central

(Nueva Providencia) y 32 distritos locales.

Bahamas



El producto interno bruto (PIB) per cápita es de los más

altos de la Región, alcanzando a US$ 20.312 en 2009. Los

sectores que más contribuyen al PIB son el turı́stico y los

servicios financieros.

La atención de salud es financiada vı́a ingresos

tributarios generales, seguros de enfermedad y pagos

directos. En 2009, el gasto total en salud representó 7,2%

del PIB (US$ 1.558 per cápita). En 2008, el gasto público

fue equivalente a 3,4% del PIB y a US$ 771 per cápita. El

gasto privado representó 52,3% del gasto total.

La esperanza de vida aumentó entre 1980 y 2008 de

64,3 a 71,0 años en hombres y de 72,1 a 76,7 años en

mujeres. El paı́s ha destinado recursos considerables a

abordar los determinantes sociales de la salud, al mismo

tiempo que ha procurado prestar una atención sanitaria de

alta calidad y accesible para toda la población.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y

DESIGUALDADES EN SALUD

El ingreso económico de la pobla-

ción ha aumentado, aunque su

distribución sigue siendo desigual.

El coeficiente de Gini de ingreso

en 2009 fue de 44%.

En 2001, la pobreza fue de

9,3% y 5,1% de los hogares

estuvieron bajo el umbral anual

de US$ 2.863 por persona.

En 2005, la alfabetización

entre adultos fue de 95,8% (95,0%

en hombres y 96,7% en mujeres). La asistencia a la escuela

es obligatoria entre los 5 y 16 años de edad; la enseñanza

primaria y secundaria pública son gratuitas y universales.

Durante el ciclo escolar 2006–2007, la matrı́cula fue de

97,2%. El gasto en educación representó 18% del gasto

público y 4,8% del PIB.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2009, 93,6% de la población tenı́a acceso a suministro

de agua mediante conexiones domiciliarias y otras tuberı́as

aceptables. La población sin acceso a sistemas por tuberı́a

(6,4%) dependı́a de pozos, tanques de aguas pluviales y

otros.

La mayorı́a de las viviendas (81%) disponı́an de

retretes con descarga a un sumidero o fosa séptica y 13%

estaban conectadas al sistema de alcantarillado. De las

restantes, 4,5% utilizaban letrinas de pozo y 1,1% no

disponı́an de retrete.

El Departamento de Servicios de Salud Ambiental

está a cargo de eliminar los residuos sólidos en varios

vertederos, aunque algunas comunidades rurales usan

tiraderos de basura a cielo abierto.

Se está abordando la seguridad vial mediante

iniciativas para mejorar carreteras, con asistencia finan-

ciera multilateral.

La vigilancia de alimentos se realiza mediante

inspecciones en mataderos, muestreo y puesta a prueba de

productos enlatados en puerto de entrada e inspecciones de

establecimientos alimentarios. La ley exige que quien

Indicadores básicos seleccionados, Bahamas,
2001–2010

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 353,7

Pobreza (%) (2001) 9,3

Alfabetismo (%) (2005) 95,8

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 75,4

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2008) 5,5

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2008) 17,9

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) ...
Médicos por 1.000 habitantes (2002) 1,7

Camas por 1.000 habitantes (2010) 3,1

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 99,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 99,0

La Autoridad de Hospitales Públicos

El Ministerio de Salud es responsable de la polı́tica y planificación sanitarias, la
reglamentación y la vigilancia, la elaboración y la puesta en práctica de los programas
nacionales y la prestación de los servicios de salud.

La Autoridad de Hospitales Públicos fue creada en 1998 para asumir la gestión y el
desarrollo de los tres hospitales del gobierno (Hospital Princess Margaret, Centro de
Rehabilitación Sandilands y Hospital Rand Memorial). Es regida por un consejo que rinde
cuentas al Ministro y un director gerente que actúa como jefe de operaciones y presenta
informes al consejo.

La Autoridad ha sido facultada para comprar, arrendar, adquirir, mantener y
eliminar terrenos o propiedades y se le ha encargado la planificación y gestión de los
servicios compartidos, incluidos los Servicios Nacionales Médicos de Urgencia, la
Autoridad Nacional Antidrogas de las Bahamas y la Dirección de Manejo de Materiales,
responsable de la compra de suministros quirúrgicos desechables. Por último, se ha
delegado a la Autoridad de Hospitales Públicos la responsabilidad de administrar los
consultorios comunitarios de Gran Bahama.
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intervenga en producción, almacena-

miento, transporte o cuidado de alimen-

tos, cuente con una debida certificación.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En 2008, un 94% de las embarazadas

recibieron atención prenatal, con 6,5

consultas promedio. Hubo tres defun-

ciones maternas y la prevalencia de bajo

peso al nacer fue de 11,6%. La mortalidad

infantil fue de 17,9 por 1.000 nacidos

vivos.

El dengue, la malaria y la fiebre

amarilla no son endémicos. Durante el

perı́odo 2006–209, los programas de control de vectores se

centraron en la erradicación y control de Aedes aegypti y

Anopheles. En 2006 se notificaron 19 casos importados de

malaria, sin mortalidad asociada. En 2008 se notificó un

caso de dengue.

No se notificaron casos de poliomielitis, difteria,

sarampión ni tétanos neonatal durante el perı́odo 2006–

2008 y se notificó un caso de meningitis por Haemophilus

influenzae en 2006. El éxito se atribuye a una cobertura de

vacunación superior al 95%.

En 2007, la prevalencia de infección por VIH entre

donantes de sangre fue de 0,4% y entre personas en

tratamiento de infecciones de transmisión sexual fue de

3,9%, menos que en 2006 (5,3%). Desde 1997, ha

disminuido la incidencia del sida y también las diferencias

entre hombres y mujeres.

En el perı́odo 2006–2008, los casos nuevos de

tuberculosis fluctuaron entre 64 y 49 al año. En 2006 hubo

17 defunciones, pero en 2008 hubo 7. Las tasas de co-

infección de tuberculosis y VIH fueron de 50% en 2006 y

35% en 2008.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El sistema de salud está integrado por un sector público y

uno privado con fines de lucro. Sus instituciones más

importantes son el Ministerio de Salud, el Departamento

de Salud Pública y la Autoridad de Hospitales Públicos.

El sistema público (con 87% de las camas), es

responsable de prestar la mayorı́a de los servicios asisten-

ciales a la población, a través de una red de establecimientos

que incluye 95 consultorios y 3 hospitales. Los servicios de

atención de salud preventiva y primaria se prestan en los

consultorios a cargo del Departamento de Salud Pública

(excepto en Gran Bahama), mientras que la atención

terciaria se presta en hospitales tutelados por la Autoridad

de Hospitales Públicos.

Según la encuesta de Gastos Familiares de 2006, el

36,2% de los habitantes tenı́an seguro de enfermedad

privado y su costo mensual era de US$ 160,00 por

persona. En 2010, la capacidad hospitalaria total (pública

y privada) incluı́a 1.054 camas, es decir, una disponibilidad

de 3 camas por 1.000 habitantes.

El principal prestador privado de servicios de

hospitalización se ubica en Nassau y otorga atención

primaria, secundaria y terciaria. En esta ciudad también se

encuentra un establecimiento de 12 camas, con 3 para

cuidados coronarios y 4 para telemetrı́a. El paı́s también

cuenta con 291 consultorios privados, de acceso directo.

El Ministerio de Salud se encarga de la reglamenta-

ción y control farmacéutico y la Autoridad Nacional

Antidrogas se encarga del registro de distribuidores

farmacéuticos y de medicamentos suministrados por

aquellos. En el formulario nacional de medicamentos

figuran aproximadamente 1.051 productos.

El Plan Nacional de Medicamentos de Venta con

Receta ha tenido como objetivo ejecutar estrategias para

combatir enfermedades crónicas, mejorando el acceso a

medicamentos con receta y reduciendo su costo. Se

abarcan 11 enfermedades: artritis, asma, cáncer (mama y

próstata), diabetes, depresión, glaucoma, hipercolestero-

lemia, cardiopatı́a isquémica, hipertensión y psicosis. Se

cubre a mayores de 65 años que reciben pensión, a

personas discapacitadas, a menores de 18 años y a

Estructura de la población por edad y sexo, Bahamas, 1990 y 2010
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estudiantes de tiempo completo menores de 25 años de

edad.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Las suscripciones telefónicas aumentaron de 47,9 por 100

habitantes en 2000 a 142,7 en 2009, presumiblemente por

acceso a telefonı́a celular. El progreso en acceso a servicios

de Internet ha sido lento. En 2009, sólo 33,9% de los

habitantes informaron que los utilizaban.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Entre 2006 y 2008, el desempleo aumentó de 7,6% a 8,7%.

La crisis económica mundial contribuyó a aumentarlo a

14,2% en 2009. Ese año el mayor desempleo se registró

entre adultos menores de 25 años de edad (32%); en

comunidades rurales el desempleo (9%) fue inferior al

promedio del paı́s.

Según la Encuesta de Gastos Familiares 2004, los

más pobres reportaron menos enfermedades (7%) que el

promedio del paı́s (12%), pero se vieron más afectados por

traumatismos intencionales y accidentales. Los trauma-

tismos por accidentes automovilı́sticos fueron dos veces

mayores en ese grupo que en la población general. El costo

y la falta de tiempo se mencionaron como barreras de

acceso a servicios entre los más pobres (3% y 8%,

respectivamente) más que en la población general (1% y

1,4%, respectivamente). Los residentes rurales reportaron

haber tenido menos enfermedades en las semanas previas a

la encuesta.

Las enfermedades transmitidas por alimentos y la

gastroenteritis siguen planteando desafı́os. En 2007, la

incidencia fue de 464 por 100.000 habitantes. En 2004, el

Ministerio de Salud asumió la responsabilidad de capacitar

y certificar a personas que manipulan alimentos. En 2009,

se capacitó a 21.670 personas.

Bahamas es vulnerable al cambio climático. En 2007

se predijo que el ascenso de un metro del nivel del mar

afectarı́a 11% de masa territorial. Las temperaturas

ascendentes, por otra parte, dañarán los arrecifes coralinos

que albergan muchas especies de peces y organismos. Se

prevé un aumento de ciclones tropicales, en número e

intensidad.

Los niños de 5 a 14 años de edad presentaron una

mortalidad de 33,5 por 100.000. Las principales causas

fueron también lesiones. La encuesta sobre prevalencia del

consumo de drogas reveló que una proporción de este

grupo comenzaban a consumir bebidas alcohólicas y

marihuana muy precoz, con una prevalencia del consumo

de 28,9% y 4,7%, respectivamente, a los 11 años.

Las lesiones dominaron también el perfil de

morbilidad y mortalidad en el grupo de 15 a 24 años de

edad. En 2007, se notificaron 330 defunciones en el grupo

de 25 a 44 años de edad. La mortalidad especı́fica en

hombres fue de 414,1 por 100.000 y en mujeres fue de

215,3 por 100.000.

Las principales causas de muerte en hombres fueron:

infección por VIH/sida, agresiones, accidentes de trans-

porte terrestre, cirrosis y otras enfermedades crónicas del

hı́gado y ahogamiento accidental. En mujeres fueron:

infección por VIH/sida, cáncer de mama, enfermedad

hipertensiva, cardiopatı́a pulmonar y enfermedades osteo-

musculares.

En 2007, las afecciones crónicas predominaron en

personas de 45 a 64 años de edad. Se notificaron 510

defunciones (796,9 por 100.000). La mortalidad especı́fica

en hombres (1.059 por 100.000) fue casi el doble que en

mujeres (599,5 por 100.000). Las causas en hombres

fueron: infección por VIH/sida, enfermedad hipertensiva,

cardiopatı́a isquémica, enfermedades cerebro-vasculares y

diabetes. Las causas en mujeres fueron: cáncer de mama,

infección por VIH/sida, enfermedad hipertensiva, enfer-

medades cerebro-vasculares y cirrosis y otras enfermedades

crónicas del hı́gado.

En 2007, las causas más frecuentes de mortalidad

entre las personas mayores de 65 años de edad fueron

hipertensión, cardiopatı́a isquémica, enfermedades cere-

bro-vasculares, diabetes y cáncer de próstata.

Para cumplir los Objetivos de Desarrollo del

Milenio (ODM) relacionados con reducción de mortali-

dad de lactantes y niños, será necesario fortalecer el

sistema de referencia, mejorar las competencias clı́nicas y

culturales de los prestadores de servicios y promover la

educación sobre la salud y el bienestar.

Junto con la mantención de los logros obtenidos,

quedan desafı́os por afrontar, entre los cuales destacan el

aumento de los traumatismos no intencionales e intencio-

nales (homicidios) y las enfermedades crónicas influidas

por el modo de vida, la capacidad limitada del sector para

proteger a la población de inmigrantes y la fragmentación

de servicios. Estos problemas representan dificultades para

la sostenibilidad del sistema de salud, razón por la cual es

necesario redoblar los esfuerzos para enfrentarlos.

BAHAMAS
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Barbados es el paı́s más oriental del Caribe. Es una isla de coral que tiene una superficie terrestre de

430 km2, con 34 km de largo y 23 km de ancho. Su terreno es generalmente llano. Con un clima

tropical, los peligros naturales de relevancia particular son los huracanes y las tormentas tropicales,

con sus marejadas ciclónicas e inundaciones asociadas. Su capital es Bridgetown y está dividido

administrativamente en 11 parroquias. Barbados se independizó del Reino Unido en 1966 y es una

democracia parlamentaria perteneciente a la Mancomunidad de Naciones.
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Durante el perı́odo 2006–2010 el paı́s ha continuado

mejorando su situación en salud, ha experimentado un

aumento en la esperanza de vida y ha logrado disminuir la

mortalidad infantil, producto de un progreso en el nivel de

vida y en el acceso a la atención en salud. A la vez, el

Programa Ampliado de Inmunización (PAI) sigue redu-

ciendo la incidencia de enfermedades prevenibles mediante

vacunación.

Existe mayor conciencia pública sobre el papel que

desempeñan los temas ambientales en el mantenimiento de

una población saludable y se han instituido programas para

abordar las principales cuestiones de salud pública del paı́s.

Las enfermedades crónicas no transmisibles son un

desafı́o importante, el cual se ha comenzado a enfrentar

con diversas medidas.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

En 2010, el Gobierno de Barbados, en conjunto con el

Banco de Desarrollo del Caribe, realizó una evaluación de

la pobreza y las condiciones de vida de la población

nacional. Esta encuesta representa el primer estudio en su

tipo desde que se realizara en 1997 el estudio del Banco

Interamericano de Desarrollo sobre la pobreza en

Barbados. En esta investigación se estimó que 13,9% de

la población se encontraba en condición de pobreza. Los

resultados del estudio permitieron obtener información

relevante para orientar las polı́ticas de reducción de

pobreza y los programas sociales relacionados.

El Informe sobre Desarrollo Humano del 2010 volvió

a ratificar que, por su grado desarrollo social y de salud,

Barbados está clasificado como uno de los paı́ses que tienen

un muy alto nivel de desarrollo humano.

Barbados asegura la enseñanza primaria y secundaria

para los niños y adolescentes hasta los 16 años, a través de

la provisión de servicios educacionales por parte del

Estado. Los avances en materia educativa han permitido

que entre el año 2005 y 2010 la tasa de alfabetización se

haya mantenido universal (99,7%).

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En materia de saneamiento, el paı́s ha alcanzado cobertura

universal para los servicios de agua potable, alcantarillado

y eliminación de excretas.

Las eventuales repercusiones que podrı́a tener el

cambio climático sobre el paı́s han sido consideradas por la

autoridad sanitaria. Por ello, Barbados fue el único paı́s del

continente americano elegido para participar en el proyecto

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, denominado

Programa Piloto de Adaptación al Cambio Climático para

Proteger la Salud Humana, que se extiende desde el año

2010 al 2014, motivando la creación de la Unidad de Cambio

Climático al interior del Ministerio de Salud (MSP).

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Barbados ha logrado avances importantes en cuanto a

resultados en salud en los últimos años y ha adoptado

polı́ticas para hacer frente al nuevo perfil epidemiológico

del paı́s. La tasa de mortalidad disminuyó en el perı́odo

desde 8,5 por 1.000 habitantes en 2006 a 8,0 por 1.000 en

2010. Las principales causas de muerte fueron enferme-

dades cardiovasculares y neoplasias.

Barbados ha logrado el quinto Objetivo de

Desarrollo del Milenio (ODM) orientado a mejorar la

salud materna. La razón de mortalidad materna ha

experimentado variaciones menores en los últimos años,

siendo de 56,7 por 100.000 en 2006 y de 58,4 en 2010

(dos defunciones). En cuanto al embarazo y parto, durante

el perı́odo 2006–2010 las mujeres recibieron atención

prenatal gratuita en policlı́nicas y todos los nacimientos

fueron asistidos por profesionales. La tasa de mortalidad

infantil en 2010 fue de 10,9 por 1.000 nacidos vivos. El

programa de prevención de la transmisión materno infantil

Indicadores básicos seleccionados, Barbados,
2009–2010

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 276,0

Pobreza (%) (2010) 13,9

Alfabetismo (%) (2010) 99,7

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 77,7

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2010) 8,0
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2010) 10,9
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2010) 58,4
Médicos por 1.000 habitantes (2009) 1,3

Camas por 1.000 habitantes (2009) 6,8

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 88,3

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 100,0
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del VIH ha permitido reducir la transmisión del virus a los

recién nacidos desde 27,1% en 1995 a 1,5% en 2008.

En 2010, la cobertura con la vacuna DTP/

pentavalente fue de 88,3% y la cobertura con la vacuna

triple vı́rica MMR fue 87,2% (primera dosis). Durante el

perı́odo no hubo ningún caso de enfermedades compren-

didas en el programa. En 2009, la vacuna antineumocócica

para los lactantes fue incorporada en el programa de

inmunizaciones.

El dengue es endémico en Barbados, la cantidad de

casos fue variable y la tasa de letalidad fue baja. La malaria

no es endémica en el paı́s, pero en 2010 se diagnosticaron

dos casos importados. Entre el 2006 y 2010 hubo 61 casos

confirmados de leptospirosis en seres humanos.

Entre 2001 y el 2008, la tasa de letalidad por sida

disminuyó de 10% a 2%, lo que se atribuyó al impacto del

programa gubernamental de tratamiento antirretrovı́rico de

gran actividad (TARGA), el cual se desarrolla desde 2002.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El Plan Estratégico de Salud del Ministerio de Salud

Pública (MSP) para 2002–2012 ha sido el instrumento

normativo que ha guiado las acciones prioritarias en el

sector salud. En el perı́odo 2009–2010, el financiamiento

procedente del presupuesto del MSP alcanzó a US$

134.284.639, lo que corresponde al 10,8% del gasto público

total en 2010. Se cuenta además con una importante ayuda

internacional, principalmente dedicada al financiamiento

de programas contra la infección por VIH/sida.

Con el fin de enfrentar el problema de las

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), en

2006 se conformó el Grupo de Estudio en el Desarrollo

de Servicios Cardiovasculares y el siguiente año se

estableció la Comisión Nacional de Enfermedades

Crónicas no Transmisibles, que elaboró un plan estraté-

gico de ECNT 2009–2012.

En materia de tabaco, después de

la ratificación del convenio marco para

el control del tabaco en 2005, se

adoptaron medidas como duplicar los

impuestos sobre los cigarrillos, prohi-

bición de fumar en los lugares públicos

y prohibición de la venta a menores.

Se han adoptado estrategias para

hacer frente al cambio demográfico

con envejecimiento poblacional, las

que incluyen la habilitación de un

consultorio comunitario de geriatrı́a

en la atención primaria, cuatro hospi-

tales de distrito que prestan atención a

largo plazo a los adultos mayores y el

programa de atención alternativa des-

tinado a prestar atención residencial.

Registro Nacional de Barbados
de Enfermedades Crónicas No Transmisibles

El Registro Nacional de Barbados (RNB) de Enfermedades
Crónicas No Transmisibles es el primer sistema de
vigilancia de enfermedades del paı́s destinado al segui-
miento de enfermedades crónicas, como accidentes
cerebrovasculares, infarto al miocardio y cáncer.

El organismo inició sus actividades con el registro RNB-
Accidente Cerebrovascular en 2008, continuó con el RNB-
Corazón el siguiente año, y con el RNB-Cáncer en 2010.
Este registro demográfico nacional recoge los datos de los
pacientes a partir de datos hospitalarios y de la comunidad y
también de entrevistas presenciales con los pacientes.

En la actualidad esta herramienta de vigilancia está
bien establecida, y proporciona datos exactos y oportunos
sobre estas patologı́as. Esta información permitirá al sector
de la salud evaluar la carga que estas enfermedades
representan para la población, guiar las prácticas y las
polı́ticas para que los escasos recursos puedan emplearse
mejor, y facilitar el seguimiento y la evaluación de las
intervenciones. El Registro ya ha desempeñado un
importante papel mediante la identificación de deficiencias
en la práctica clı́nica, la información de polı́ticas de salud
pública y la producción de estadı́sticas relacionadas con la
incidencia, mortalidad y supervivencia.

Estructura de la población por edad y sexo, Barbados, 1990 y 2010
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Se ha establecido un grupo de estudio sobre atención

primaria de salud para reforzar esta estrategia, el cual

mantiene una orientación hacia la búsqueda de medidas

que permitan promover la equidad y solidaridad en la

salud, con particular énfasis en la protección de las

poblaciones vulnerables.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

En 2007 se creó el Grupo de Estudio sobre la Gestión de

la Información y la Tecnologı́a de la Información, que

dirige el desarrollo del sistema de información sanitaria

del paı́s. En 2010, el MSP realizó una evaluación del

sistema de información sanitaria del paı́s usando la Red de

Sanimetrı́a, herramienta creada por la OMS para ayudar a

fortalecer esos sistemas, y cuyas recomendaciones sirvieron

como base para establecer un sistema de información

sanitaria.

Como parte de esta iniciativa se estableció el

Registro Nacional de Barbados de Enfermedades

Crónicas no Transmisibles, que permite monitorear

diversos ámbitos clı́nicos y epidemiológicos de tres grupos

de patologı́as relevantes en el paı́s: accidentes cerebrovas-

culares, infarto al miocardio y cáncer.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Al igual que otras islas del Caribe, Barbados enfrenta un

problema de escasez de agua. Debido a la escasez de agua

superficial, el paı́s depende casi completamente de agua

subterránea.

La erosión del suelo se mantiene como un problema

en muchas partes de la isla, siendo más evidente en el

distrito de Escocia, ubicado en el nordeste de la isla,

naturalmente propenso al deslizamiento de tierra debido a

sus caracterı́sticas geológicas y topográficas.

Las enfermedades crónicas no transmisibles han

experimentado un aumento en su incidencia, que ha

tenido un impacto considerable en la carga económica del

paı́s en los últimos 30 años. El MSP estima que en el año

2030, el 86,3% de las defunciones en Barbados serán

causadas por este grupo de enfermedades. La Encuesta de

Factores de Riesgo de Barbados realizada en el 2007

mostró que 65,2% de la población de 25 años o más

presentaba sobrepeso u obesidad.

La escasez de recursos humanos para la salud presenta

uno de los desafı́os más importantes. Actualmente, el

reclutamiento de profesionales de la salud hacia Barbados,

especialmente enfermeras, proviene de otros paı́ses del

Caribe, África y Asia sudoriental. El MSP ha continuado

formulando estrategias para evitar la migración de recursos

humanos a paı́ses de mayores ingresos.

Durante los últimos años, el gasto en medicamentos

ha tenido un aumento importante, lo que ha llevado al

MSP a considerar propuestas orientadas a la introducción

de una tarifa de gestión a las farmacias del sector privado y

racionalización de la farmacopea nacional de Barbados. En

septiembre del 2010 se llevó a cabo una evaluación integral

de la farmacopea y se fortaleció la Comisión de la

Farmacopea, generándose recomendaciones que ya se han

comenzado a implementar.

Con el fin de fortalecer la organización, estructura y

rendimiento de sistema de salud, se requiere evaluar y

planificar un eventual rediseño de dicho sistema, para

responder de manera más integrada a la resolución de

problemas de salud y asegurar la calidad de las

prestaciones. Ello incluye la adopción de modificaciones

en la estructura de financiamiento y en el diseño de

incentivos, ası́ como la incorporación de modelos de

gestión que incluyan el disponer de un sistema de control

orientado a la medición de su desempeño.

BARBADOS
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Belice está situado en América Central. Limita al norte con México, al sur y al oeste con Guatemala y

al este con el mar Caribe. Su territorio (continental e insular) abarca 22.700 km2, con 274 km de

largo y 109 km de ancho. Se independizó del Reino Unido en 1981, constituyendo una nación

independiente dentro de la Mancomunidad de Naciones. La Reina Isabel II es la Jefa de Estado,

representada en el paı́s por el Gobernador General. Su sistema de gobierno sigue el modelo de

Westminster. La capital es Belmopán y su división polı́tico-administrativa incluye seis distritos

administrativos.

Belice



A pesar del clima de austeridad económica que ha

enfrentado Belice en los últimos años con un producto

interno bruto (PIB) per cápita sin grandes variaciones en

el perı́odo 2006–2010, el gobierno siguió aumentando su

compromiso con la salud pública, al asignarle un

porcentaje mayor del PIB al sector de la salud y fortalecer

las alianzas con organismos nacionales e internacionales de

cooperación técnica.

La esperanza total de vida al nacer aumentó de 69,3

años en 2006 a 76,9 años en 2010. El paı́s mantiene

importantes desafı́os en materia de superación de la

pobreza y saneamiento. Lograr disminuir la carga de

enfermedad de las enfermedades transmisibles sigue

siendo una prioridad para Belice, y las enfermedades

crónicas no transmisibles constituyen un nuevo desafı́o a

enfrentar por el sistema sanitario.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y

DESIGUALDADES EN SALUD

En el año 2003, el gobierno

introdujo una pensión no contri-

butiva para las mujeres mayores de

65 años como una herramienta

para disminuir la pobreza; en

2007, este beneficio se extendió a

los hombres de más de 67 años de

edad.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2009, el 73,5% de los hogares del paı́s habı́a mejorado

el saneamiento y el 64,4% tenı́an inodoros con descarga de

agua.

Los efectos del cambio climático amenazaron a los

sectores económicos más importantes del paı́s, incluidas la

agricultura, la pesca, la energı́a y el turismo. En 2008, se

realizó un estudio que evaluó las repercusiones del cambio

climático en relación con el dengue, que es endémico en el

paı́s. Se concluyó que los efectos del cambio climático

podrı́an exacerbar el potencial de brotes graves y fiebre del

dengue hemorrágico.

Tres fenómenos naturales han amenazado al paı́s

durante los últimos años: el huracán Dean en 2007, la

tormenta tropical Arthur en 2008 y el huracán Richard en

2010. Este último afectó a dos terceras partes de la

población y los daños provocados se estimaron en

US$ 24,6 millones.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La tasa de mortalidad materna ha disminuido conside-

rablemente desde 134 por 100.000 nacidos vivos en 2005 a

53,9 en 2009, lo que se relaciona en parte con un

mejoramiento de la atención; la cobertura de partos en

hospital ha aumentado desde 76,9% en 2006 a 90,6% en

2009 y la cobertura de atención del parto por personal

capacitado alcanzó 94% en 2010.

La mortalidad infantil ha logrado disminuir desde

19,7 por 1.000 nacidos vivos en 2006 a 17,9 en 2009. La

En el camino a la erradicación de la malaria

El principal vector de la malaria en Belice fue Anopheles albimanus.
Los casos de malaria han experimentado una disminución considerable a lo largo de

la última década. Según las estadı́sticas disponibles, en 1997 existieron 6.012 casos de
personas afectadas por esta enfermedad, cifra que disminuyó a 1.441 en 1999 y a 844
en 2006, hasta alcanzar sólo 150 casos en 2010.

Esta notable disminución ocurrió gracias a los esfuerzos concertados del Ministerio
de Salud, mediante una polı́tica activa que abarcó diversas estrategias de manera
coordinada, como por ejemplo una mayor vigilancia epidemiológica, la eliminación de los
focos y la identificación de casos en las principales zonas endémicas con registros
rutinarios de casos en cada localidad.

Estas acciones se enmarcan también en el Plan Estratégico Regional Contra la
Malaria en las Américas, impulsado por la OPS.

De esta forma, Belice está bien encaminado para detener la propagación de la
malaria al 2015 y lograr ası́ el sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio (combatir el VIH/
sida, la malaria y otras enfermedades).

Indicadores básicos seleccionados, Belice, 2005–2010

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 318,5

Pobreza (%) (2006) 42,0

Alfabetismo (%) (2005) 94,7

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 76,9

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2008) 5,5

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2009) 17,9

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) (2009) 53,9

Médicos por 1.000 habitantes (2009) 0,7

Camas por 1.000 habitantes (2010) 1,2

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 96,0

Cobertura de atención del parto (%) (2010) 94,0
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cobertura del programa de vacunación en

el perı́odo 2006–2010 fue 96% en

promedio, considerando las vacunas

BCG, DPT y MMR. Durante el

perı́odo no hubo ningún caso de enfer-

medades comprendidas en el

programa.

Entre 2006 y 2008, la tasa de

mortalidad general fue 5,5 por 1.000

habitantes. Las principales causas de

muerte: diabetes, cardiopatı́a isquémica,

homicidios y lesiones provocadas inten-

cionalmente, infección por VIH/sida y

enfermedades cardiovasculares.

Los casos de malaria disminuyeron

considerablemente, desde 844 en 2006 a

150 en 2010.

Los casos de dengue, fiebre del dengue grave y

Chagas presentaron, en cambio, un leve aumento en el

mismo perı́odo.

La tasa de cura de tuberculosis ha mejorado

considerablemente, desde 52% en 1995 a 83% en 2008,

por lo que Belice ha avanzado hacia la meta de detener la

propagación de la tuberculosis para 2015.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El presupuesto del Ministerio de Salud ha aumentado

como porcentaje del PIB desde 2,5% en 2006 a 3,3% en

2009. El gasto privado en la salud como porcentaje del

gasto sanitario total disminuyó de 33% en 2006 a 29% en

2010, aunque los gastos de los pacientes aumentaron de

32% a 42% en el mismo perı́odo.

Durante el perı́odo 2006–2010, el gobierno elaboró

varios planes a corto plazo relacionados con la salud: la

Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Eliminación

de la Pobreza 2007, la Agenda Sanitaria 2007–2011, el

Plan Estratégico 2010–2014 del Sistema Nacional de

Información Sanitaria, la Estrategia de Promoción de la

Salud y Educación Sanitaria 2009–2010 y el Plan de

Servicios Hospitalarios 2009–2011.

Se hicieron avances importantes al ampliar y

mantener una elevada y equitativa cobertura de vacuna-

ción, avanzar hacia la meta de eliminación de la malaria,

proporcionar micronutrientes a todos los niños menores

de 5 años y extender el enfoque de hospital amigo del

lactante a todos los hospitales.

En 2010, la evaluación efectuada en Belice por la

OPS y el PNUD, llamada ‘‘Eficacia de la Ayuda,’’

recomendó mejoras en la vigilancia, la evaluación y la

planificación de la salud a largo plazo.

En 2009, habı́a 39,7 profesionales de la salud por

10.000 habitantes y, por lo tanto, se habı́an alcanzado las

metas establecidas en el Llamado a la Acción de Toronto.

Se estima que 3,5% de estos profesionales son voluntarios

cubanos, los que se ubican principalmente en las zonas

rurales.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Las organizaciones no gubernamentales y organismos

internacionales generalmente tienden a iniciar y financiar

proyectos de investigación, aunque con énfasis principal en

sus propias necesidades de información. En 2008, se puso

en marcha un sistema de recopilación de datos ubicado en

la Web, lo que contribuyó a incrementar los datos e

información del sector salud.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

El contexto socioeconómico del paı́s, marcado por una

tasa de pobreza que se mantiene y con desafı́os

importantes en materia de saneamiento, constituye un

desafı́o clave para avanzar en ámbitos como la reducción

de la mortalidad infantil y en la niñez.

En 2006, solo 58,7% de los niños en edad escolar

asistieron a escuelas secundarias. En el mismo año, 42% de

Estructura de la población por edad y sexo, Belice, 1991 y 2010
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la población se encontraba en situación de pobreza, lo que

representa un retroceso con respecto a 2002, cuando esta

cifra alcanzó 33,5%.

Si bien el consumo calórico llegó a 2.846 calorı́as

(valor superior a la cantidad recomendada para la

población), los altos niveles de pobreza y la desigualdad

en ingresos impidieron que las poblaciones más vulne-

rables pudieran alcanzar esta meta. El paı́s sigue bastante

atrasado en su esfuerzo por lograr reducir a la mitad el

porcentaje de personas que padecen hambre.

Hasta 2010, más de 25% de los hogares beliceños

urbanos y rurales no tenı́an acceso a un abastecimiento

permanente de agua potable, mientras que aproximada-

mente 50% de los hogares no contaban con un servicio

municipal de recolección de basura y casi 30% de la basura

era quemada.

El número de homicidios aumentó en 29% entre

2008 y 2010. Por otra parte en 2009 hubo 2.161 casos

notificados de violencia doméstica, de los que 85,2%

fueron mujeres.

Según la Encuesta por Conglomerados de Indicadores

Múltiples (MIC, por sus siglas en inglés) efectuada en 2006,

el 6,1% de los niños menores de 5 años tenı́an peso

moderadamente inferiores al normal y alrededor de 18% de

los niños sufrı́an retardo del crecimiento. Las defunciones

por deficiencias nutricionales y anemia aumentaron, entre

2006 y 2008, desde 2,1% a 4,7% en los menores de un año y

desde 5,4% a 11,4% en los niños de 1 a 4 años.

El embarazo adolescente representa un desafı́o para

el paı́s, ya que 24,3% del número total de madres de

nacidos vivos entre 2006 y 2009 eran adolescentes (entre

15 y 19 años) y la principal causa de hospitalización, para

el perı́odo en este grupo de edad, fueron complicaciones

del embarazo, parto y puerperio.

Belice tenı́a una prevalencia estimada de VIH de

2,3% en 2009, siendo el paı́s con la tasa más alta de

prevalencia de infección por VIH en América Central y la

tercera más alta en el Caribe.

Por otra parte, las enfermedades crónicas son

también un desafı́o que debe enfrentar el paı́s. En 2008,

se calculó que 71% de la población tenı́a exceso de peso y,

según la encuesta de la Iniciativa Centroamericana de

Diabetes realizada en 2009, alrededor de 13,1% de la

población padecı́a esta enfermedad.

A pesar de que el programa del Seguro Nacional de

Salud tiene entre sus objetivos la eliminación de las

barreras de acceso a una variedad de servicios de salud,

persisten las desigualdades en las comunidades remotas,

fundamentalmente por obstáculos relacionados con la

distancia y el transporte.

Según la encuesta MIC de 2006, las necesidades no

atendidas de servicios de planificación familiar afectaron a

31,2% de la población, siendo mayor en las mujeres de 15

a 19 años de edad (45,4%).

Otro de los desafı́os que enfrenta el paı́s es la

ausencia de una polı́tica nacional sobre medicamentos y la

necesidad de contar con un sistema de fármaco-vigilancia.

El acceso a medicamentos, pese a que no implica cobro en

los puntos de prestación de servicio, se ve afectado por la

carencia de fármacos.

Durante el perı́odo analizado, no se lograron

institucionalizar iniciativas de investigación cientı́fica, y

falta que los proyectos de investigación otorguen prioridad

a las necesidades de información propias del sector salud

en el paı́s, por sobre las necesidades informativas de dichas

entidades.

La mayor carencia de recurso humano en salud se

encontró en enfermeras, inspectores de salud pública,

médicos y farmacéuticos. Belice no cuenta con ninguna

escuela de medicina, por lo cual el acceso y apoyo a los

estudios de medicina se obtiene fuera del paı́s. La

capacitación del personal sanitario también constituye un

desafı́o, ya que hasta 2010 la Universidad de Belice era la

única oferta existente de programas de capacitación, que

no se encuentran acreditados y enfrentan una tasa de

deserción de 66%.

Hay temas relevantes de salud pública, como la carga

de enfermedades no transmisibles y la violencia, que

requieren pasar a ser abordadas de forma amplia y con un

enfoque multisectorial.

Se requiere aumentar la capacidad del sistema de

salud para monitorear las inequidades que afectan a los

distintos grupos que tienen limitaciones al acceso debido a

diversos obstáculos. Ello hace también necesario ampliar y

perfeccionar el sistema de información sanitaria del paı́s,

para que pueda garantizar la integridad estadı́stica y de

información, en apoyo de procesos informados de toma de

decisiones.
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Bermuda es un territorio británico de ultramar, constituido por más de 100 pequeñas islas

diseminadas ubicadas en el océano Atlántico, a 943 km al este de Carolina del Norte, Estados

Unidos de América. La superficie total es de 53 km2; las siete islas de mayor extensión están

conectadas por puentes. El sistema de gobierno es parlamentario basado en el modelo de

Westminster. El Jefe de Estado es el monarca del Reino Unido, representado por un Gobernador. La

capital es Hamilton y el territorio se divide en nueve parroquias y dos municipios, con nueve

distritos.

Bermuda



Bermuda es el más antiguo territorio autónomo de

ultramar del Reino Unido, que se caracteriza por tener

un alto desarrollo económico, reflejado por su producto

interno bruto (PIB) per cápita de US$ 86.875 en 2009.

Entre 2000 y 2008, el PIB real habı́a crecido alrededor de

33%, pero con la recesión mundial, el PIB per cápita se

redujo 6,3% entre 2008 y 2009.

El turismo representaba aproximadamente 28% de

PIB, pero en la última década se ha producido un cambio

de orientación hacia las finanzas internacionales.

Bermuda tiene un alto nivel de salud. En el perı́odo

2006 a 2010, la tasa de natalidad se mantuvo baja y estable,

hubo una sola defunción materna en ese perı́odo, la tasa de

mortalidad infantil descendió en forma sostenida, alcan-

zando 1,2 muertes por 1.000 nacidos vivos en 2009, y la

esperanza de vida al nacer aumentó a 80,6 años en 2010.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

La educación es obligatoria hasta los 17 años de edad y

gratuita en las escuelas públicas. En 2006, la tasa de

alfabetización fue de 98,5% (98% para los hombres y 99%

para las mujeres) y en 2010, la cobertura de matrı́cula en la

escuela primaria fue de 92%.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Aunque el acceso al agua potable y el saneamiento en

Bermuda es universal, se exige por ley a todas las unidades

privadas de viviendas y complejos de departamentos que

recojan y almacenen las aguas pluviales en tanques

adecuados.

Como la base del terreno es de piedra caliza, no se

puede distribuir el agua potable mediante redes de

cañerı́as, ni tampoco existe un sistema centralizado de

recolección de aguas residuales para atender a las

necesidades de los hogares. Por ello, todas las casas fami-

liares deben utilizar pozos negros pro-

fundos, cuya limpieza periódica está a

cargo de empresas privadas.

A pesar de que Bermuda está

expuesto a la inclemencia de huracanes

de categorı́a 1, como el huracán Florence

en septiembre de 2006, el huracán Bill

en agosto de 2009 y el huracán Igor en

septiembre de 2010, y la tormenta

tropical Bertha, en julio de 2008, no se

informó de ninguna lesión ni daños de

infraestructura muy importantes como

consecuencia de esos sucesos.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Entre 2006 y 2010 sólo se produjo una

defunción materna. Se calcula que el

‘‘Well Bermuda’’, una estrategia nacional de promoción en salud

Desde su lanzamiento en noviembre de 2006, esta estrategia de promoción de la
salud se concibe como el paso hacia una mayor coordinación intersectorial. El
objetivo es proporcionar una visión unificada y un conjunto de metas para un paı́s
más saludable. Esta Estrategia Nacional de Promoción de la Salud no se centra
sólo en temas de salud actualmente problemáticos. Se incluyen, además, áreas en
las que la salud pública ya está produciendo resultados positivos.

Se busca de este modo relevar todas las áreas en las cuales debe
garantizarse la buena salud de la población, incluyendo algunas áreas en las
cuales esto se está logrando y algunas áreas donde se debe trabajar más.

La estrategia se organiza en torno a tres temas (personas saludables, familias
saludables y comunidades saludables). En cada uno de estos temas se han
identificado metas, objetivos y puntos de referencia. La intención es que con el
consenso en torno a las áreas prioritarias y sus respectivos objetivos, se puedan
desarrollar planes de acción detallados para hacer frente a cada uno de los
objetivos, de forma oportuna.

Esta estrategia, por lo tanto, no contiene mecanismos de acción, sino que se
centra en proporcionar directrices en la que las acciones de promoción de salud
deben orientarse.

Indicadores básicos seleccionados, Bermuda,
2006–2010

Indicador Valor

Población (miles) (2010) 64,3

Pobreza (%) ...
Alfabetismo (%) (2006) 98,5

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 80,6

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2009) 7,1

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2009) 1,2

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2010) 0,0
Médicos por 1.000 habitantes ...
Camas por 1.000 habitantes (2008) 6,7

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 96,0

Cobertura de atención del parto (%) (2008) 100,0
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porcentaje de embarazadas que reciben

atención prenatal y el porcentaje de

nacimientos asistidos por personal

capacitado es superior a 99%. El

número de muertes prenatales se

mantuvo estable entre 2006 y 2009,

con un promedio de 2,5 por año.

Las cinco principales causas de

muerte de los lactantes durante el

perı́odo 2006–2010 fueron los trastor-

nos respiratorios y cardiovasculares

especı́ficos del perı́odo perinatal (26%),

los trastornos relacionados con la

duración de la gestación y el creci-

miento fetal (20%), el sı́ndrome de

muerte súbita de los lactantes (13%), las

anomalı́as congénitas (13%) y las complicaciones maternas

del embarazo (7%).

La incidencia de enfermedades prevenibles por

vacunación es nula o muy baja. No se registró ningún

caso confirmado de tétanos, tétanos neonatal o difteria

durante el perı́odo 2006–2010. No ha habido notificación

de casos de sarampión desde 1991 y de poliomielitis desde

hace más de 25 años. Sin embargo, entre 2006 y 2010

hubo dos casos de parotiditis, dos de rubéola y dos casos

de tos ferina, todos ellos confirmados y algunos asociados

a viajeros.

Desde 2006 hasta 2010 hubo cinco casos importados

de malaria y cuatro casos importados de dengue. La

tuberculosis no es endémica en Bermuda. Entre 2006 y

2010 hubo ocho casos importados de tuberculosis con

baciloscopı́a positiva.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

Durante el ejercicio económico de 2009 los gastos públicos

y privados en concepto de salud ascendieron a US$ 557,7

millones, lo que representa un 9,2% del PIB de 2008,

correspondientes a US$ 8.661 por persona. Los gastos de

salud del sector público representaron 27,9% (US$ 155,8

millones) de los gastos sanitarios y 14% (US$ 1.100

millones) de los desembolsos totales del Gobierno de

Bermuda en 2009. La atención primaria de salud pública,

la promoción de la salud, la administración sanitaria y el

funcionamiento del sistema de hospital de Bermuda se

financiaron con fondos públicos.

Los gastos privados para la atención de salud

ascendieron a US$ 401,9 millones (72,1% del gasto total

en esta materia), de los cuales 74% se dedicaron a los

gastos de los seguros de enfermedad. Los gastos de los

hogares destinados a la salud, como los seguros de

enfermedad, los copagos, los honorarios pagados a los

proveedores de atención sanitaria y otros gastos sanitarios

en efectivo, ascendieron a US$ 81,3 millones (14,6% del

gasto sanitario).

En 2009, la Junta de Hospitales abrió el Lamb-

Foggo Urgent Care Centre, con cuatro salas para el

tratamiento de enfermedades y traumatismos leves.

Durante el perı́odo 2006–2010 Bermuda tuvo

recursos humanos suficientes para satisfacer las necesi-

dades de salud. Durante este perı́odo, el número de

médicos aumentó y lo mismo ocurrió con el número de

médicos especialistas visitantes.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El Ministerio de Salud mantiene un sitio web que incluye

una guı́a de los servicios de salud disponibles en el

territorio y proporciona información pública sobre temas

como las actividades de promoción de la salud.

Entre 2006 y 2010, el Centro de Diabetes de la Junta

de Hospitales de Bermuda participó en varias investiga-

ciones internacionales, como el estudio epidemiológico de

evaluación de la reducción de la diabetes usando medica-

mentos con ramipril y rosiglitazona, el estudio del

trandolapril y el verapamilo de liberación lenta y la

resistencia a la insulina, la prueba de reducción de los

resultados con la intervención inicial de glargina y la prueba

Estructura de la población por edad y sexo, Bermuda, 1991 y 2010
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del Registro Mundial de Episodios Coronarios Agudos

(conocido como GRACE por sus siglas en inglés).

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

En 2007, aproximadamente 11% de todos los hogares

ganaban menos de US$ 36.605 por año, es decir por

debajo del umbral de bajos ingresos.

En 2009, Bermuda producı́a 11 toneladas de

emisiones de carbono per cápita por habitante, que es un

nivel mayor al producido por las naciones industrializadas.

Los gastos de electricidad del territorio también son muy

altos. Se calcula que la densidad de vehı́culos es de 2.300

por milla cuadrada. Existen pocos incentivos para utilizar

automóviles de bajo consumo de combustible.

Entre 1982 y fines de 2010 se habı́an registrado 733

casos acumulados de infección por el VIH. A fines de

2010 se calculaba que la prevalencia de la infección por el

VIH/sida era de 0,46% y el número de personas con VIH/

sida ascendı́a a 295.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal

causa de muerte de mujeres y hombres en Bermuda y

afectan en mayor proporción a la población de adultos

mayores de 65 años de edad. Entre 2006 y 2008, 39% de

todas las defunciones de varones y 38% de todas las de

mujeres se debieron a estas enfermedades. Las principales

causas especı́ficas fueron cardiopatı́as isquémicas y enfer-

medades cerebro-vasculares.

Las enfermedades cardiovasculares son la causa del

10% de las hospitalizaciones y ocupan un elevado número

de dı́as de hospitalización (superado sólo por los trastornos

mentales y de conducta).

Las neoplasias malignas también representan un

desafı́o sanitario prioritario. Entre 2006 y 2008, repre-

sentaron 23,0% de las defunciones. En hombres, las

neoplasias malignas que causaron el mayor número de

defunciones fueron las de vı́as respiratorias y de los

órganos intratorácicos, aparato digestivo, y las de los

órganos genitales. Para las mujeres, las neoplasias

malignas que más muertes causaron fueron las del aparato

digestivo, neoplasias malignas de las mamas y luego las de

las vı́as respiratorias y de los órganos intratorácicos.

Las principales causas de muerte en Bermuda se

relacionan con factores de riesgo vinculados con el modo

de vida, como la inactividad y los regı́menes alimentarios

deficientes. Preocupa en especial el aumento de casos de

obesidad, diabetes, hipertensión y otros factores de riesgo

cardiovascular. Por ello, en 2006 se puso en marcha la

Estrategia Nacional de Promoción de la Salud denomi-

nada ‘‘Well Bermuda’’.

Desde entonces el Departamento de Salud ha

colaborado con una amplia gama de entidades que se

han asociado al gobierno y la comunidad para mejorar la

promoción de la salud en Bermuda. La estrategia aborda

las enfermedades crónicas no transmisibles y algunos otros

problemas de salud, y plantea una concepción para mejorar

la salud de la población de Bermuda, con metas claras y

objetivos por lograr como comunidad. Con las entidades

asociadas que se relacionan con la salud pública se están

adoptando medidas para llevar esta concepción a buen

puerto, mediante la vigilancia continua de la salud de la

población y la ejecución de intervenciones coordinadas.

En 2009, la disponibilidad de enfermeras era de 86,8

por 10.000 habitantes. Ha habido una disminución

significativa de las más de 800 enfermeras matriculadas

que trabajaban en Bermuda en 1999. Existen dificultades

para retener a las enfermeras, por lo cual se ha ampliado el

número de paı́ses desde los cuales se contratan enfermeras,

y se han aumentado sus posibilidades de capacitación.

Uno de los desafı́os del sistema de salud es

modernizarlo para enfrentar los requerimientos actuales.

Por ello, en 2011 se inició la elaboración de un documento

de consulta sobre el esperado plan nacional de salud. Su

objetivo es aprovechar los puntos fuertes, establecer nuevas

metas para el sistema de salud, trazar el rumbo de las

reformas necesarias para modernizar el sector de la salud,

corregir las brechas existentes y definir un plan detallado

para lograr un sistema de atención de salud más equitativo

y sostenible para Bermuda.

BERMUDA
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Bolivia está ubicado en el centro-oeste de América del Sur y limita con Brasil, Paraguay, Argentina,

Chile y Perú. Su extensión territorial es de 1.098.581 millones de km2, 65% de la cual corresponde al

llano, 19% a los valles interandinos y 16% a la meseta altiplánica; en esta última se concentra 45% de

la población. Tiene una gran biodiversidad. Sucre es la Capital Constitucional mientras que La Paz es

la Sede de Gobierno. El paı́s se divide administrativamente en nueve departamentos y 337

municipios y territorios indı́gena originario campesinos, incluyendo 36 naciones con sus respectivas

lenguas.

Bolivia



Bolivia, que es un paı́s de ingreso medio-bajo, tiene una

proporción importante de población bajo la lı́nea de pobreza.

En 2010, la esperanza de vida al nacer era 66,3 años.

Coexisten enfermedades no transmisibles con enfer-

medades transmisibles diversas, en un escenario complejo

derivado de la exposición a desastres naturales e inequidades

sociales que determinan grandes diferencias en la salud

entre grupos de población.

Durante el 2008, el gasto del sector salud corres-

pondió a 4,6% del producto interno bruto (PIB), siendo

3,09% el gasto público (1,78% a presupuesto público y

1,31% a la seguridad social) y 1,53% el gasto privado.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Entre 2007 y 2009, la pobreza extrema se redujo de 37,7%

en 2007 a 26,1% en 2009, lo que significa que el paı́s estarı́a

cerca de lograr esta meta especı́fica del primer Objetivo de

Desarrollo del Milenio (ODM). Estos progresos se explican

parcialmente por las transferencias monetarias (ej. Bono

Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy de Padilla).

La tasa de desempleo abierto urbano se redujo desde

7% en 2009 a 5,7% en 2010. El ı́ndice de Gini de

distribución del ingreso se redujo desde 0,59 en 2006 a 0,51

en 2009, mostrando que la desigualdad diminuyó. Sin

embargo, persisten desigualdades urbano/rurales, que evi-

dencian la mayor vulnerabilidad de la población indı́gena.

En 2008, la mortalidad infantil fue de 36 por 1.000

nacidos vivos en zonas urbanas y 67 en zonas rurales. La

tasa de mortalidad en menores de 5 años se redujo desde

75 por 1.000 nacidos vivos en 2003 a 63 en 2008, pero

persisten desigualdades entre zonas urbanas (43 por 1.000

nacidos vivos) y rurales (87 por 1.000 nacidos vivos).

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2007 la proporción de población con acceso a

instalaciones mejoradas de agua potable fue de 74,5%

(87,5% en población urbana y 50,3% en población rural).

El acceso a saneamiento fue de 48% (54% en población

urbana y 37% en población rural). En 2015, se espera

alcanzar una cobertura promedio nacional de 90% en agua

potable y 80% en saneamiento.

Hubo avances en cuanto al uso y abuso de

plaguicidas, gracias a la implantación de un sistema de

vigilancia epidemiológica.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Entre 2001 y 2010 no se registraron casos confirmados de

sarampión. La última campaña de seguimiento se realizó

en 2007 con la vacuna sarampión/rubéola, alcanzando una

cobertura sobre 95%. El último caso de rubéola fue

notificado en 2006.

La tuberculosis ha disminuido, aunque continúa

siendo un problema de salud pública; la incidencia de esta

enfermedad en todas sus formas fue de 76,1 por 100.000

habitantes, la tuberculosis pulmonar 59,9 y la pulmonar

con baciloscopı́a positiva disminuyó de 80,1 por 100.000

habitantes en 2001 a 53,8 en 2010.

La Ley de Chagas (2006) derivó en control vectorial

en 168 municipios donde el problema era endémico. La

infestación por Triatoma infestans se habı́a reducido a

3,2% en 2007. En 2011, la Comisión Internacional de

Evaluación de la Enfermedad de Chagas declaró inte-

rrumpida la transmisión vectorial de Triatoma cruzi y T.

infestans en el departamento La Paz. Los casos de malaria

disminuyeron 56% entre 2000 y 2010, cumpliéndose la

meta de reducir la carga por esta enfermedad al menos en

50% para 2010.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El sistema de salud está segmentado en seis subsectores

que brindan protección a distinta población: público,

fuerzas armadas, seguridad social, organizaciones no

gubernamentales, iglesias y organismos privados. En

Indicadores básicos seleccionados, Bolivia,
2008–2010.

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 10,4

Pobreza extrema (%) (2009) 26,1

Alfabetismo (%) (2008) 90,7

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 66,3

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2010) 7,29
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2008) 50,0
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2008) 310,0
Médicos por 1.000 habitantes (2009) 0,5

Camas por 1.000 habitantes (2009) 1,1

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 80,0

Cobertura de atención del parto (%) (2008) 71,0
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2008 la seguridad social cubrı́a 30,58% de la población y

11,8% de la población estarı́a cubierta por seguros del

subsector público.

El Seguro Universal Materno-Infantil (SUMI) fue

establecido en 2003 para disminuir la morbi-mortalidad

materna (mujeres gestantes y hasta 6 meses postparto) y de

la niñez (menores de hasta 5 años de edad). En 2005 el

SUMI amplió su cobertura a mujeres en edad fértil y hasta

los 60 años. En 2006 se creó el Seguro de Salud para el

Adulto Mayor (SSPAM). El SUMI y el SSPAM se

financian con recursos municipales, el primero con 10%

de los recursos recibidos por Participación Popular

(coparticipación tributaria municipal) y el segundo con

recursos municipales generales, incluidos los provenientes

del impuesto a los hidrocarburos (IDH), asignándose una

prima anual de US$ 56 por asegurado.

El Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria e

Intercultural (SAFCI) constituye un eje integrador de las

polı́ticas del sector salud en la actualidad. El SAFCI se

propone eliminar la exclusión social sanitaria, profundizar

la participación social, integrar los servicios y revalorizar la

medicina tradicional.

Se busca garantizar el acceso a medicamentos sin

restricciones por derechos de propiedad y se priorizarán

los genéricos a través de un mecanismo de compra

conforme a la Lista Nacional de Medicamentos

Esenciales.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

La creación del Viceministerio de Ciencia y Tecnologı́a

fue un hito importante. Sus actividades se definieron en el

Plan Nacional de Ciencia y Tecnologı́a, que a su vez

forma parte del Plan Nacional de Desarrollo. Por otra

parte, el Ministerio de Salud y Deportes ha emprendido el

proceso para establecer el Sistema Plurinacional de

Investigación en Salud (SIPLIS).

Se creó el proyecto Gestión de la Información,

Conocimiento y Comunicación con el propósito de

reducir la brecha entre generación de conocimiento y

acceso a la información. Bolivia se ha incorporado a la red

Scielo, para favorecer el acceso al uso de bibliotecas de

salud. Su ingreso constituye un resultado del trabajo

conjunto de distintas instituciones académicas y de salud,

bolivianas e internacionales, tales

como Vice-Ministerio de Ciencia y

Tecnologı́a, Universidad Mayor de

San Andrés, Programa de Inves-

tigación Estratégica en Bolivia,

Universidad Católica Boliviana, Aso-

ciación Boliviana de Editores de

Revistas Biomédicas, OPS/OMS y

Centro Latinoamericano del Caribe

de Información en Ciencias de la

Salud (BIREME/OPS/OMS).

El nodo de la Red Scielo es

coordinado por el Viceministerio de

Ciencia y Tecnologı́a y cuenta con un

centro operacional ubicado en la

Universidad Mayor de San Andrés

en La Paz.

Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria
e Intercultural (SAFCI)

El Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria e
Intercultural (SAFCI) constituye el eje de las polı́ticas del
sector salud en la actualidad y se propone eliminar la
exclusión social sanitaria, profundizar la participación
social, integrar los servicios y las personas, las familias y las
comunidades, ası́ como revalorizar la medicina tradicional,
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la
población.

SAFCI incorpora la medicina tradicional y define cinco
polı́ticas: 1) Sistema único intercultural y comunitario de
salud, 2) Rectorı́a, 3) Movilización social, 4) Promoción de
la salud y 5) Solidaridad.

A fines de 2009 se diseñó el Plan Sectorial de
Desarrollo 2010–2020 ‘‘Hacia la Salud Universal’’, con
tres ejes estratégicos: 1) acceso universal al SAFCI, 2)
promoción de la salud en el marco de la SAFCI y 3)
soberanı́a y rectorı́a en el marco del Sistema Único SAFCI.

Estructura de la población por edad y sexo, Bolivia, 1990 y 2010
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PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

En 2008, Bolivia seguı́a teniendo una de las tasas más altas

de mortalidad infantil en América Latina (50 por 1.000

nacidos vivos). El componente de mortalidad neonatal

representaba más de 50% de la mortalidad infantil. La

razón de mortalidad materna estimada para el perı́odo

2003–2008 fue de 310 por 100.000 nacidos vivos.

En niños de madres con menor escolaridad la

prevalencia de baja talla para la edad fue de 50,9%,

mientras que en hijos de madres con mayor escolaridad fue

de 9,2%. Asimismo, en el quintil de mayor pobreza la

prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años

de edad fue de 46% y 6,5% en el quintil más rico.

El porcentaje de embarazo en adolescentes fue de

17,9%, con diferencias entre niveles educacionales (4,3%

en mujeres con estudios superiores; 32% en mujeres con

educación primaria), entre áreas rurales (25%) y urbanas

(14%) y entre quintiles de mayor y menor pobreza (31% y

7,8%, respectivamente).

El modo de distribución de los recursos provenientes

del impuesto de hidrocarburo ha generado desigualdades

entre departamentos y entre niveles de gobierno. El

ingreso per cápita por ese impuesto del Departamento

Pando llegó a ser 23 veces superior al de La Paz.

Entre 2006 y 2011 hubo diversos tipos de desastres

naturales. Las inundaciones y los conflictos sociales dieron

cuenta del mayor número de muertos (135), y afectaron a

238.530 familias.

Menos del 30% del agua residual es tratada, lo que

ocurre solo en centros urbanos importantes. La mayor

contaminación se asocia a explotación minera. Se prevé

posible lograr el séptimo ODM respecto de acceso al agua

potable, pero no las metas de saneamiento.

La salud ocupacional ha sido un campo desatendido,

crı́tico en los sectores de minerı́a, transporte, construcción

y agricultura. Las enfermedades de origen laboral son

erróneamente diagnosticadas y no se registran accidentes

de trabajo ni enfermedades profesionales.

Los problemas materno-infantiles siguen siendo un

importante desafı́o para la salud en Bolivia. En 2008, la

mortalidad infantil y de menores de 5 años de edad seguı́a

siendo alta en zonas urbanas y mayor aún en zonas rurales.

Los casos de VIH/sida han aumentado paulatina-

mente hasta 2010.

En 2009, la mayor epidemia de dengue desde la

década de los ochenta afectó a 130 municipios, notifi-

cándose sobre 84.000 casos sospechosos y 7.421 con-

firmados, incluyendo 25 defunciones. Dos terceras partes

de los casos y 69% de las muertes ocurrieron en el

Departamento Santa Cruz.

Casi la mitad de la población mayor de 20 años,

(49,2%) presenta hipertensión arterial y la prevalencia de

hiperglicemia en ayunas llegó a 7,3%. La tasa de

mortalidad por neoplasias fue de 57,4 por 100.000

habitantes para hombres y 89,7 para mujeres. Durante

los primeros seis meses de 2011 el Sistema Nacional de

Información en Salud (SNIS) registró un total de 1.956

casos de cáncer cervicouterino y 6.125 casos de otros tipos

de cáncer (2.302 en varones y 3.823 en mujeres).

En 2005 la tasa de traumatismos causados por

hechos de tránsito fue de 117 por 100.000 habitantes,

elevándose a 126 en 2009. En el contexto de un perfil

epidemiológico mixto, la violencia constituye un serio

problema de salud pública. Entre 2006 y 2010 la

mortalidad por esta causa subió de 5,4 a 8,7 por

100.000. Las formas de violencia frecuentes fueron el

maltrato a menores y violencia doméstica. En 2008, casi la

mitad de las mujeres casadas o unidas fueron vı́ctimas de

violencia doméstica y solo 9% buscó ayuda institucional.

La tasa de delitos de violencia sexual en adolescentes fue

de 14,7 por 100.000.

En el marco del programa de Buena Gobernanza de

Medicamentos se fortalecieron también la vigilancia y

control, pero este es un terreno donde el sector enfrenta

todavı́a grandes desafı́os hacia el futuro.

Se cuenta con una agenda nacional de prioridades de

investigación en salud y se ha impulsado el proyecto Gestión

Tecnológica e Investigación. En este contexto, los desafı́os

que deben enfrentarse son formar y capacitar recursos

humanos para la investigación en salud, promover la

producción de investigación en salud, difundir sus resultados

en el sistema de salud, ası́ como fortalecer las instancias de

análisis de los resultados de las investigaciones.

El desarrollo del sector salud en Bolivia se despliega

en medio de un panorama de desigualdad social que

determina y limita los resultados. Se espera que el

progreso en materias sanitarias esté estrechamente vincu-

lado a los esfuerzos premeditados que se impulsen desde el

sector salud y al mayor desarrollo socioeconómico que se

vaya verificando en el paı́s.
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Brasil está ubicado en el sector medio oriente de América del Sur y tiene una extensión territorial de

8.514.877 km2, siendo uno de los cinco paı́ses de mayor superficie en el mundo. Tiene diferentes

ecosistemas entre los cuales destaca la Amazonı́a. Su organización polı́tico-administrativa comprende

el Distrito Federal (donde se encuentra Brasilia que es la capital federal) 26 estados y 5.561

municipios. Los estados están organizados en cinco regiones geográficas que tienen importantes

diferencias económicas, culturales y demográficas: Norte, Nordeste, Sudeste, Sur y Centro Oeste.

Brasil



Brasil se sitúa entre los paı́ses de ingresos medios en el

continente. La esperanza de vida al nacer es de 73,2 años

(77,0 años para mujeres y 69,4 años para hombres).

La población que está por debajo de la lı́nea de la

pobreza es de 21%.

La cobertura de vacunas y de atención institucional

del parto es buena, ası́ como la del Sistema Único de Salud

(SUS) que cubrirı́a satisfactoriamente las necesidades de

un 75% de la población. En 2010, el gasto público en salud

como proporción del producto interno bruto (PIB) era de

3,6% y el gasto privado 3,7%.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

En la última década Brasil ha experimentado un

importante crecimiento económico. Se crearon 10 millo-

nes de empleos formales y los programas de transferencia

de ingresos a familias (Programas Bolsa Familia, PBF)

contribuyeron a mejorar las condiciones de vida en

sectores pobres.

Entre 2000 y 2010, el analfabetismo bajó de 13,6%

a 9,6%. El coeficiente de Gini de distribución de

ingresos, que habı́a permanecido estable en torno a 0,60

reflejando una de las mayores desigualdades del mundo,

desde 2001 ha descendido sistemáticamente hasta 0,54 en

2009.

La mortalidad de los niños menores de 5 años de

edad disminuyó de 24,8 por 1.000 nacidos vivos en 2006 a

20,4 en 2009. Ası́, Brasil alcanzarı́a la meta del cuarto

Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) antes de

2015. La mortalidad infantil sigue la misma tendencia,

situándose en 17,1 por 1.000 nacidos vivos en 2009. El

control de las enfermedades prevenibles por vacunación

contribuyó sustancialmente a esta reducción.

En 2010, del total de defunciones 57,1% ocurrió en

hombres. La esperanza de vida de hombres aumentó de

63,2 años en 1991 a 69,7 años en 2010, aunque se

mantiene 7,6 años por debajo de la esperanza de vida de

mujeres, que fue 77,3 años en 2010.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2008, la población que tenı́a acceso a fuentes mejoradas de

agua potable era de 92,8% en zonas urbanas y 31,5% en

población rural. Sólo 24,2% de esta última tenı́a acceso a

alcantarillado o pozos sépticos. Las aguas servidas que recibı́an

tratamiento alcanzaban 32%. Entre los hogares urbanos, 90%

contaba con servicios de recolección de residuos, siendo 30%

en zonas rurales. En 51% de los municipios los residuos

sólidos se desechaban en vertederos irregulares.

Entre 2003 y 2009 se registraron 9.583 situaciones

de emergencia pública, 64,1% debido a sequı́a y 30,2% a

inundaciones. Los deslizamientos de tierra fueron fre-

cuentes e intensos y más de 90% en la región serrana

asociados a intervención de origen humano.

Se ha ampliado en el paı́s el área libre de fiebre aftosa.

En 2005, la reintroducción del virus provocó la suspensión

del reconocimiento de área libre en 11 estados, además del

Distrito Federal, condición que se restituyó en 2008.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Brasil presenta importantes diferencias regionales y por

grupos de población respecto de mortalidad infantil. La

población indı́gena presentó un descenso importante entre

2000 y 2009 (desde 74,6 a 41,9 por 1.000 nacidos vivos),

pero el indicador sigue siendo más que el doble de la

media nacional.

En 2006, Brasil recibió la certificación de inter-

rupción de la transmisión de la enfermedad de Chagas

por Triatoma infestans. Hay leishmaniasis visceral en 21

estados; en 2010 se registraron 22.397 casos de leishma-

niasis tegumentaria. Si bien ha disminuido la prevalencia

de lepra, Brasil es el único paı́s de las Américas que

Indicadores básicos seleccionados, Brasil,
2007–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 190,7

Pobreza (%) (2009) 21,4

Alfabetismo (%) (2010) 90,0

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 73,2

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2009) 6,6

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2009) 17,1

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2009) 72,3
Médicos por 1.000 habitantes (2007) 1,6

Camas por 1.000 habitantes (2010) 2,4

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 96,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 98,9
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no ha conseguido eliminarla como problema de salud

pública.

Entre 1980 y junio de 2011 se diagnosticaron

608.230 casos de sida, notificándose 34.212 casos nuevos y

11.965 muertes en 2010. Entre 1996 y 2010, la tasa de

mortalidad se redujo de 9,6 a 6,3 por 100.000 habitantes.

Entre 1996 y 2010, la proporción de defunciones

por enfermedades infecciosas y parasitarias ha disminuido

de 5,8% a 4,3%.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD

El sector salud está conformado por prestadores y

entidades financieras públicas y privadas, con o sin fines

lucrativos. El sector público proporciona acceso universal a

través del SUS y cubre a 75% de la población. El sistema

privado de seguros cubre 25% de la población.

El SUS reconoce la salud como derecho y

responsabilidad del Estado. Su planificación considera

cuatro objetivos: a) prevenir y controlar enfermedades,

lesiones y riesgos, b) ampliar acceso a servicios de calidad,

integralidad, equidad y atención humanizada, c) promover

actividades dirigidas a prevención y control de factores

determinantes y condicionantes y, d) fortalecer la gestión

del SUS en los tres niveles de gobierno. El SUS tiene más

de 6.000 hospitales (400.000 camas) y más de 60.000

centros para consultas externas. En 2010 la estrategia de

atención primaria alcanzaba a 94% de los municipios, con

30.996 equipos de salud de familia, 19.609 equipos de

salud bucal y 238.304 agentes comunitarios.

El paı́s ha dado un gran paso hacia la garantı́a de

acceso universal a los servicios de salud, incluyendo la

provisión de medicamentos. A pesar de su breve

existencia, el SUS se ha convertido en un sólido sistema,

con resultados satisfactorios.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

A través del SUS se garantiza el acceso gratuito a

medicamentos y tecnologı́a sanitaria a la gran mayorı́a

de la población. La Agencia de Vigilancia Sanitaria es una

institución clave, tanto a nivel nacional como estadual y

municipal, cuyo propósito es garantizar el cumplimiento

de funciones reguladoras esenciales, tales como registro

sanitario, regulación de la promoción y publicidad,

evaluación de la tecnologı́a sani-

taria y fármaco-vigilancia. En

2011 esta entidad fue precalifi-

cada por OPS/OMS como

agencia reguladora nacional de

referencia para los medicamen-

tos.

PRINCIPALES

DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS

Persisten importantes desigual-

dades de los indicadores de salud

entre ricos y pobres, blancos y

Sistema Único de Salud

El Sistema Único de Salud (SUS) reconoce a la salud como
un derecho y considera una responsabilidad del Estado el
acceso universal y equitativo a la salud, la inseparabilidad
de la promoción, protección y recuperación de la salud; y la
formación de una red regionalizada y jerarquizada para
proporcionar servicios bajo la responsabilidad compartida
entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y
municipal). Reconoce, además, la naturaleza complemen-
taria de la participación de la iniciativa privada. El sistema
tiene como directriz la descentralización de la gestión, la
integralidad de la atención y la participación comunitaria.

Veinte años después de su creación, el SUS forma
parte de una polı́tica social del Estado que trasciende a los
gobiernos que se suceden. En 1988 se estimaron los
recursos necesarios para que el proyecto polı́tico fuera
sostenible y ese objetivo se habrı́a logrado: del SUS
depende la salud de 75% de la población de Brasil.

Estructura de la población por edad y sexo, Brasil, 1990 y 2010
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negros e indı́genas, áreas urbanas y rurales y hombres y

mujeres.

La Amazonı́a Legal ha experimentado cambios

significativos en los patrones de uso del suelo debido al

proceso de ocupación humana, estimándose que ha

perdido 17% de bosques nativos debido a deforestación,

quema y expansión de la ganaderı́a.

En 2002, más de un quinto de los municipios (22%)

informaron elevados ı́ndices de contaminación del aire,

cuyas causas fueron quemas, actividades industriales y vı́as

con intensa circulación de automóviles. Brasil es el mayor

consumidor mundial de agrotóxicos. Las intoxicaciones

agudas por agrotóxicos ocupan la segunda posición entre

las intoxicaciones exógenas y entre 1999 y 2008 se

notificaron 137.089 casos.

Estas situaciones, ası́ como el retraso para cumplir

los acuerdos ambientales y mejoras del saneamiento,

representan importantes desafı́os en el ámbito medioam-

biental y de seguridad humana.

Aunque se ha verificado una disminución de

las causas de muerte materna entre 1990 y 2010, las

proyecciones reflejan dificultades para cumplir la meta de

mortalidad materna del quinto ODM. Ha aumentado la

proporción de muertes por neoplasias (11,4% en 1996 a

15,7% en 2010), enfermedades endocrinas, nutricionales y

metabólicas (0,4% a 6,2%) y enfermedades del sistema

circulatorio (27,5% a 28,7%).

En 2010 se notificaron 1.011.647 casos nuevos de

dengue, 17.489 graves y 656 defunciones. También 332.329

casos de malaria, 8% más que en 2009. No hay registro de

fiebre amarilla urbana desde 1942, pero persiste el ciclo de

transmisión silvestre, provocando brotes esporádicos.

Brasil está entre los 22 paı́ses de más alta carga de

tuberculosis. En 2010 se notificaron 71.000 casos nuevos,

37,2 por 100.000 habitantes, 30% menos que en 1990.

Las causas externas más relevantes son homicidios y

accidentes de tránsito vehicular. En 2010 se produjeron

51.880 defunciones por homicidios, la mayorı́a en

hombres jóvenes, negros o mestizos, con baja escolaridad.

Entre 2006 y 2009, se incrementó la prevalencia de

hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo y abuso del

alcohol en la población de 18 y más años, en las capitales

estatales.

Las enfermedades crónicas no transmisibles

(ECNT) representan un desafı́o mayor. En 2009, del

total de defunciones, 72,4% correspondieron a ECNT.

Las enfermedades cardiovasculares, causas externas y

neoplasias explicaron 59% del total de muertes en

hombres. En mujeres, las enfermedades cardiovasculares,

neoplasias y enfermedades del sistema respiratorio repre-

sentaron 61% de las muertes.

Las polı́ticas de salud del trabajador incluyeron la

creación de centros de referencia y una red nacional de

atención. La salud de los trabajadores constituye un

desafı́o importante por el impacto de las condiciones de

trabajo sobre la morbi-mortalidad en edad productiva y los

diferenciales de acceso a servicios dado el tipo y calidad del

empleo.

En diciembre de 2010, el Ministerio de Salud estableció

directrices para estructurar redes de atención y superar la

fragmentación de servicios, mejorar el funcionamiento del

sistema y asegurar el acceso, con efectividad y eficiencia. Con

el fin de promover la equidad, las redes priorizarı́an a la

población socioeconómicamente vulnerable. Este es un desafı́o

de integración que recién empieza a abordarse.

Brasil ha hecho un esfuerzo para ampliar los recursos

humanos con capacidad técnica para satisfacer demandas,

sin embargo, entre los desafı́os pendientes se mantiene la

necesidad de formar, atraer y retener a los profesionales de

salud, corregir su mala distribución geográfica, evitar la

sobrespecialización y promover la gestión.

Uno de los desafı́os del SUS es seguir asegurando,

con los recursos públicos, el acceso a los servicios y a la

tecnologı́a sanitaria para toda la población.

La producción nacional de medicamentos, después

de mostrar una baja sostenida, aumentó 20,1% entre 2002

y 2009. La Constitución de 1988 determina que todos los

medicamentos registrados deben estar disponibles para los

ciudadanos y, en caso contrario, estos pueden iniciar

acciones judiciales contra los gestores públicos. Esta

situación, calificada como ‘‘judicialización de la salud’’, es

cada vez más común.

Existe una demanda creciente de medicamentos y de

tecnologı́a innovadora, ası́ como de fármacos para tratar

enfermedades crónicas tales como diabetes e hipertensión,

que generan nuevos desafı́os para los gestores públicos,

incluida por ejemplo la extensión de los servicios ofrecidos

en la red de farmacias populares.

En las últimas décadas se han producido impor-

tantes mejoras en las condiciones de vida y el estado de

salud de la población, asociadas a cambios polı́ticos y

socioeconómicos. También cabe destacar el impacto

positivo de polı́ticas acertadas, tales como el SUS y el

PBF. Se espera que esta tendencia continúe. El debate

sobre el éxito de estas polı́ticas para mejorar las

condiciones de vida y reducir la desigualdad social

constituye un estı́mulo para enfrentar los desafı́os

presentes y futuros en el sector salud.

BRASIL
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Canadá se ubica en el extremo norte de América del Norte y limita al este con el océano Atlántico,

al oeste con el océano Pacı́fico, al norte con el océano Ártico y al sur y noroeste con los Estados

Unidos de América. Su extensión es de 9.984.670 km2. Tiene un sistema de gobierno parlamentario

federal y es miembro de la Mancomunidad de Naciones. El monarca británico es el Jefe de Estado,

representado por el Gobernador General. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. La capital es

Ottawa y se divide en 3 territorios en la región del norte y 10 provincias en las regiones occidental,

central, oriental y atlántica.
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Durante el perı́odo 2006–2010 Canadá ha conseguido

continuar mejorando la salud de su población. Por ejemplo,

las tasas de sobrevida para el cáncer de mama y colorrectal se

encuentran entre las más altas de los paı́ses de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE). Se ha logrado evitar satisfactoria-

mente los ingresos hospitalarios de alto costo por con-

diciones crónicas como el asma y la diabetes no controlada,

lo cual indica que en el nivel primario de salud se está

proporcionando una atención y tratamiento apropiados.

En materia legislativa también se han impulsado

importantes avances hacia una polı́tica saludable, en áreas

como la alimentación y el tabaco.

Las brechas de equidad, que aún persisten pese a los

esfuerzos realizados, se han abordado con decisión y

constituyen un desafı́o para el paı́s.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Canadá ha seguido instaurando polı́ticas para disminuir

las brechas de salud existentes en los indı́genas. Si bien el

estado de salud de las poblaciones de Primeras Naciones e

inuit ha mejorado sostenidamente, siguen existiendo

brechas con el resto de la población. La esperanza de vida

es de 72,9 años para las Primeras Naciones y 66,9 años

para los inuit. La Iniciativa de Recursos Humanos para la

Salud de los Oriundos se introdujo en 2004 y ha

capacitado a gerentes de salud y a otros profesionales de

la salud de las Primeras Naciones. A través de esta

iniciativa, 2.200 estudiantes indı́genas recibieron apoyo

para estudiar carreras de salud en 2011 y, entre 1996 y

2006, se observó un aumento de 246% en el número de

profesionales de la salud indı́genas.

El Grupo de Referencia Canadiense sobre los

Determinantes Sociales de la Salud, un organismo

intersectorial orientado a reducir las desigualdades sani-

tarias en Canadá, ha contribuido de forma directa en el

conocimiento y la acción en muchas áreas a nivel mundial,

incluida la necesidad de un enfoque diferente de los

determinantes de la salud para las poblaciones indı́genas.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Las posibles repercusiones del cambio climático en

materia sanitaria se han centrado en la reducción de los

riesgos derivados de los casos de calor extremo y las

enfermedades infecciosas relacionadas con el clima, para lo

cual se han tomado medidas y se han definido guı́as y

programas especiales.

Durante el perı́odo 2006–2010 se han aprobado

importantes iniciativas en relación a la seguridad

humana, entre ellas la Ley de Seguridad de Productos

de Consumo del Canadá, que regula y prohı́be los

productos de consumo que supongan un peligro para la

salud y la seguridad humanas; el Plan de Gestión de

Productos Quı́micos que evalúa cerca de 4.300 sustan-

cias clasificadas como posiblemente nocivas para el

medio ambiente o la salud humana; y la Ley sobre

Agentes Patógenos Humanos y Toxinas que se ocupa

de la seguridad de salud pública y de los riesgos en

donde intervienen agentes patógenos humanos o

toxinas.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La esperanza de vida en 2006 fue de 78,3 años para los

hombres y 83 años para las mujeres. La autopercepción del

estado de salud fue ‘‘excelente’’ o ‘‘muy buena’’ en 62,2% de

la población de 12 años y más, lo que representó un

aumento de 59,7% con respecto a 2003.

En 2007, la tasa de mortalidad infantil fue de 5,1

defunciones por cada 1.000 nacidos vivos y las causas más

frecuentes fueron las anomalı́as congénitas.

A principios de 2010 todas las jurisdicciones de

Canadá habı́an introducido con éxito la vacuna contra el

virus del papiloma humano (VPH) en sus programas de

vacunación para mujeres de entre 9 y 26 años de edad.

El paı́s ha progresado en la disminución del

tabaquismo, incluso en grupos claves como los jóvenes

Indicadores básicos seleccionados, Canadá,
2007–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 31,6

Pobreza (%) (2010) …

Alfabetismo (%) (2010) …

Esperanza de vida al nacer (años) (2009) 80,7

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2007) 6,9

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2007) 5,1

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) (2007) 6,5

Médicos por 1.000 habitantes (2009) 2,0

Camas por 1.000 habitantes (2009) 3,2

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 92,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 100,0
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de 15 a 17 años de edad, y tiene una de las tasas más bajas

del mundo. Mientras en 1999 se estimó que 25% de la

población fumaba, en 2010 sólo 17% de la población

presentaba este hábito.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El gasto total en salud fue de 10,8% del producto interno

bruto (PIB) en 2008 y 11,9% en 2009.

Adoptado en 2004, el Plan de Acción Decenal para

Mejorar la Atención de la Salud estableció diversas

prioridades. Una de ellas fue proporcionar cobertura

pública para asistencia domiciliaria y atención al final de

la vida, lo que ha permitido mejorar los programas de

asistencia domiciliaria de los adultos mayores y ofrecer

alternativas a las internaciones de larga estadı́a. Otra de las

prioridades del Plan fue reducir los tiempos de espera para

procedimientos no urgentes y un acceso más rápido a los

servicios de atención de salud en cinco áreas de

tratamiento.

Durante el perı́odo se han emprendido regula-

ciones importantes en el marco de polı́ticas alimenta-

rias. En 2005 la denominación nutricional se convirtió

en obligatoria para la mayorı́a de los alimentos

envasados y se realizaron esfuerzos de educación

pública para ayudar a utilizarla y hacer elecciones

alimentarias informadas.

En cuanto a las polı́ticas contra el tabaco, casi la

totalidad de la población está protegida contra la

exposición al humo ajeno en los espacios públicos

cerrados, se limita fuertemente la venta de tabaco a los

jóvenes y se ha prohibido el uso de cigarrillos de sabores

que atraen especialmente a los adolescentes.

El Mejoramiento del acceso a los servicios de salud

fue una prioridad durante el perı́odo, lo que se tradujo en

una reducción en los tiempos de espera para los servicios

prioritarios en todo el paı́s. El nivel de salud continuó

mejorando a lo largo del perı́odo en todo el paı́s, tanto a

nivel federal y provincial/territorial como a nivel

comunitario.

CONOCIMIENTO,

TECNOLOGÍA E

INFORMACIÓN

El gobierno federal apoya un

temario integral de investiga-

ción en salud. En 2009 los

Institutos Canadienses de

Investigación sobre Salud ela-

boraron su visión a cinco años

en la Hoja de Ruta de

Investigación sobre Salud, que

estableció como principal obje-

tivo la creación de investiga-

ciones innovadoras para

mejorar la salud y la atención

sanitaria.

Red PanCanadiense de Salud Pública, un
espacio de coordinación estratégica

En Canadá, los gobiernos provinciales y territoriales son los
principales responsables de la administración y prestación
de servicios de salud, por lo que contar con la colaboración
de todas las jurisdicciones es fundamental para abordar
materias de salud y establecer planes en forma
coordinada.

Con este objetivo se estableció en 2005 la Red
Pancanadiense de Salud Pública, un mecanismo inter-
gubernamental clave para fortalecer las capacidades de
salud pública de Canadá a fin de prever, prepararse y
hacer frente a emergencias de salud pública y enferme-
dades crónicas.

Esta iniciativa ha seguido vigente durante todo el
perı́odo y ha realizado importantes aportes en materia de
inequidades en salud, promoción de la salud en relación a
obesidad infantil y respuesta a emergencias, entre otros
ámbitos.

En Diciembre de 2010, se aprobó una nueva
estructura de su organización interna para avanzar hacia
un mejor funcionamiento de la red.

Estructura de la población por edad y sexo, Canadá, 1991 y 2010
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Se han adoptado nuevas tecnologı́as para mejorar la

coordinación entre los distintos niveles de administración

territorial ante los brotes de enfermedades. Como parte de esta

estrategia se creó el Programa Integrado Canadiense para la

Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y el

Generador del Mapa de Salud Pública, un sistema basado en

información geográfica para ayudar a los profesionales de la

salud a vigilar los brotes de enfermedades.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Pese a que Canadá cuenta con uno de los mejores sistemas

de seguridad alimentaria del mundo, en 2008 se presentó

un brote de listeriosis relacionado con el consumo de

productos cárnicos envasados, presentándose 57 casos

confirmados y 23 muertes. Con posterioridad a este brote

y considerando la connotación pública que suscitó, el paı́s

ha realizado un esfuerzo por aumentar su capacidad de

evaluación de los riesgos de salud y los análisis de

laboratorio.

Las tres principales causas de muerte en 2008 fueron

el cáncer, que representó 30% del total de defunciones,

seguido de las cardiopatı́as y los accidentes cerebro-

vasculares que dieron cuenta de 21% y 6% de todas las

defunciones respectivamente. Las enfermedades crónicas

no transmisibles (ENT) suponen el mayor desafı́o para la

salud de los canadienses. En la actualidad, dos de cada

cinco canadienses de 12 años de edad o más viven con una

o más enfermedades crónicas.

Según los datos obtenidos en 2007–2009, apro-

ximadamente uno de cada cuatro adultos es obeso. Entre

2002 y 2007, hubo un aumento de 21% en la prevalencia

(normalizada según edad) de diabetes, alcanzando a 6,2%

de la población.

Las enfermedades mentales y adicciones ocupan el

primer y segundo lugar, respectivamente, de las causas de

discapacidad; se estima que uno de cada cinco canadienses

padecerá de alguna enfermedad mental a lo largo de su

vida. En el caso de los adultos mayores, los diversos tipos

de demencia (incluida la enfermedad de Alzheimer), la

depresión y los delirios afectan a aproximadamente

400.000 adultos mayores, y se estima que esta cantidad

se duplicará en 30 años.

El modelo tradicional de atención primaria ha sido

de mucha utilidad hasta ahora, sin embargo, la aparición

de desigualdades en relación a la atención de una

población cada vez más envejecida y el aumento de la

incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas cons-

tituyen desafı́os importantes. Para enfrentarlos se hace

necesario aumentar el acceso a los servicios de atención

primaria con un mayor énfasis en la promoción de la salud,

la prevención de enfermedades y lesiones y el tratamiento

de las enfermedades crónicas, ası́ como ampliar a 24 horas

al dı́a y 7 dı́as a la semana el acceso a los servicios

esenciales.

Pese a que el número de profesionales de la salud ha

aumentado en los últimos años, la distribución de recursos

humanos sigue siendo escasa en algunas jurisdicciones, en

especial en las comunidades rurales y remotas. Los territorios

y las provincias, con el apoyo del gobierno federal, están

aumentando el número de puestos para la capacitación de

residentes en medicina familiar en las comunidades

subatendidas e imparten una mejor formación a los médicos

de las comunidades rurales para poder mejorar, a su vez, la

atención de las necesidades de salud locales.

En el perı́odo 2006-2010 Canadá se vio enfrentado

a una situación de restricción económica, lo que junto con

el elevado costo de nuevas tecnologı́as y el envejecimiento

de la generación del baby boom generó un escenario de

nuevos desafı́os.

La reducción de las desigualdades en materia de

salud sigue siendo preocupación nacional y diversos

niveles gubernamentales colaboran para entender mejor

cómo afectan a la salud las estructuras sociales y

económicas, los sistemas y los enfoques de polı́tica, y

cómo se pueden potenciar los esfuerzos orientados a

obtener mejorı́as en los ámbitos sociales y de salud.

CANADÁ
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Chile se ubica en el extremo sudoccidental de América del Sur y limita con Argentina, Bolivia y Perú.

Su territorio continental es largo (4.329 km) y angosto (amplitud promedio, 177 km), con una

superficie continental e insular de 756.626 km2 y del territorio antártico de 1.250.000 km2. Tiene un

relieve accidentado y montañoso y es vulnerable a desastres como terremotos y maremotos. Es una

república unitaria con un sistema polı́tico democrático estable, cuyo Estado tiene tres poderes

independientes: ejecutivo, legislativo y judicial. La capital es Santiago y su división polı́tico-

administrativa incluye 15 regiones, 53 provincias y 346 comunas.

Chile



Chile es un paı́s de renta media que en el perı́odo 2006–

2010 ha continuado con su desarrollo económico. El

estado de salud de la población es consistente con este

mejoramiento paulatino de la situación social y económica,

medidas de protección social y la existencia de polı́ticas

sociales y sanitarias que favorecen la promoción, el acceso

y cobertura asistencial. El sistema público de salud ha

favorecido la equidad mediante la prevención de la

mortalidad materna e infantil, la mortalidad prematura,

las enfermedades transmisibles y la malnutrición, ası́ como

el mejoramiento de las condiciones de saneamiento.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

En 2009, el ingreso mensual promedio autónomo de los

hogares era cercano a US$ 1.500. Polı́ticas sociales

redistributivas y subsidios monetarios focalizados en pobla-

ción vulnerable disminuyen las diferencias entre el quintil de

más altos ingresos y el quintil más pobre. El desempleo ha

disminuido progresivamente en la última década y fue de

8,1% en 2010. La población pobre en 2009 alcanza a 15,1%,

con 3,4% en situación de indigencia. El alfabetismo en

mayores de 15 años es de 98,6% y el promedio de escolaridad

de 10,4 años. Un 6,9% de la población informa pertenecer o

descender de algún pueblo indı́gena. En 2006, las comunas

del decil de menor ingreso del hogar tuvieron 51,2% más

años de vida potencial perdidos (AVPP) por 1.000 habitantes

que las comunas del decil de mayor ingreso.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2009, la cobertura urbana de acceso a agua potable era

universal y mayor a 95% en zonas rurales; 82% de los

hogares disponı́a de alcantarillado y el tratamiento de

aguas servidas alcanzaba a 83%.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En 2006–2010 continuaron mejorando las condiciones de

salud, con una reducción de enfermedades infectocontagio-

sas, problemas materno-infantiles y mortalidad evitable y

prematura. Se prolongó la esperanza de vida y la mortalidad

infantil se redujo (7,9 por 1.000 nacidos vivos en 2008).

No se notificaron casos de fiebre amarilla, esquis-

tosomiasis, difteria ni casos autóctonos de malaria. En

2010, la tasa de incidencia de hantavirus fue de 0,35 casos

por 100.000 habitantes (letalidad de 18%) y las de

hepatitis B y C fueron de 3,3 y 3,5 casos por 100.000

habitantes, respectivamente. La tasa de incidencia de

tuberculosis fue de 13,8 por 100.000 habitantes en 2008.

La prevalencia de portadores del VIH se estima en

0,4% (12 portadores por 100.000 habitantes; razón

hombre/mujer de 3,6 para el VIH y de 5,6 para sida) y la

letalidad ha disminuido, con un aumento de la sobrevida

por el acceso garantizado al tratamiento antirretroviral.

Entre 1999 y 2008, la mortalidad total por cáncer

cervicouterino ajustada por edad se redujo en 37%.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD

Los Objetivos Sanitarios 2001–2010 y una serie de reformas

especı́ficas orientaron el desarrollo del sector, poniéndose

acento en la protección social, reflejada en salud en el

programa ‘‘Chile Crece Contigo’’. Si bien el sistema de salud

ha alcanzado un alto grado de cobertura y acceso, hacen falta

mejoras en gestión y eficiencia, ası́ como en equidad.

En el perı́odo de gobierno 2006–2010, se creó el

Régimen General de Garantı́as en Salud (Ley 19.966),

fortaleciéndose la autoridad sanitaria y generándose

condiciones de mayor flexibilidad para la autogestión

hospitalaria (Ley 19.937). En 2009, el gasto total en salud

fue 8,3% del producto interno bruto (PIB), del cual 47,4%

era público y representó 16% del presupuesto del gobierno.

Del gasto privado, 64,6% correspondió a gasto directo o

de bolsillo. En el perı́odo el gasto en salud per cápita

aumentó de US$ 841 a US$ 1.185, manteniéndose una

mayor proporción del gasto privado.

Indicadores básicos seleccionados, Chile, 2008–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 17,1
Pobreza (%) (2009) 15,1
Alfabetismo (%) (2010) 98,6
Escolaridad (años) (2009) 10,4
Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 79,0
Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2008) 5,4
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2008) 7,9
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2008) 16,9
Médicos por 1.000 habitantes (2010) 1,6
Camas por 1.000 h (2009) 2,1
Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 92,0
Cobertura de atención del parto (%) (2008) 99,9
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La polı́tica de medicamentos busca asegurar la

disponibilidad y acceso universal a medicamentos indis-

pensables incluidos en el Formulario Nacional. La alta

producción interna de medicamentos genéricos incide en

los precios relativos, que son 5,8 veces más bajos que los

similares de marca registrada. Tres cadenas farmacéuticas

controlan 90% de las ventas.

Se elaboró la Estrategia Nacional de Salud (ENS)

2011–2020, orientada a mantener los logros sanitarios

alcanzados, enfrentar los desafı́os del envejecimiento y

cambios en el estilo de vida, disminuir la inequidad en salud

y mejorar la calidad de los servicios. Una comisión

presidencial de salud en 2010, planteó adecuar el financia-

miento, aseguramiento y provisión de servicios, para mejorar

la equidad en el acceso, ası́ como la respuesta a las necesidades

prioritarias de salud de la población. Será necesario mejorar la

gestión, calidad y seguridad de la atención, fortaleciendo

redes sanitarias integradas, y mejorando las tecnologı́as de

comunicación y el acceso a medicamentos. Para alcanzar los

objetivos de la ENS, la polı́tica intersectorial promueve el

programa Elige Vivir Sano.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

En 2008, el gasto en ciencia y tecnologı́a se estimó en

US$ 673,58 millones. En 2010, 41% de la población usaba

Internet en forma activa un promedio de 3,6 horas diarias. El

sector salud cuenta con modernos sistemas de registros

electrónicos para información sanitaria y administrativa. El

Ministerio de Salud coordina un grupo interinstitucional que

participa en la Red Internacional de Polı́ticas Informadas por

Evidencias (EVIPNET). Se ha consolidado la red nacional

de la Biblioteca Virtual de Salud en Chile y el nodo chileno

del Campus Virtual de Salud Pública.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologı́a

(CONICYT) incentiva la investigación en las áreas de

ciencias básicas y clı́nicas. El Fondo Nacional de

Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS), financia

proyectos orientados a mejorar la toma

de decisiones en salud, desde el diseño

de polı́ticas sanitarias hasta la toma de

decisiones clı́nicas.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS

Los factores determinantes de la

salud muestran desigualdades. El

nivel de ingreso familiar tiene una

diferencia de 15,7 veces entre el

quintil de mayor y menor ingreso.

La escolaridad en zonas urbanas es de

10,8 años y en zonas rurales de 7,8.

La población que en 2009 vivı́a en

condiciones de pobreza alcanzaba

Explicitación de garantı́as en salud y fortale-
cimiento de autoridad sanitaria en Chile

En el marco de polı́ticas y planes para el perı́odo de gobierno
2006–2010, se impulsó una reforma sectorial de salud, con dos
ejes fundamentales establecidos en las leyes aprobadas por el
Parlamento: i) establecer un plan de acceso universal con
garantı́as explı́citas en salud) y, ii) fortalecer la autoridad
sanitaria a nivel nacional y regional, a la vez que generar
condiciones administrativas para una gestión más flexible a nivel
hospitalario, en el contexto de una separación de funciones
entre entidades reguladoras y prestadoras de servicios de salud.

Por medio de la Ley 19.966, se estableció el Régimen
General de Garantı́as en Salud (GES). Este componente de
la reforma pone el acento en el ciudadano como sujeto de
derechos, que pueden ser exigidos por éste al Estado,
estableciendo cuatro garantı́as básicas para un conjunto
de problemas de salud: acceso, oportunidad, calidad y
protección financiera. La implementación de GES se
empezó a hacer en forma gradual, partiendo con algunos
problemas en modalidad de planes piloto en 2004. En
2010 los problemas incluidos en GES eran 69.

Además, la Ley 19.937 de Autoridad Sanitaria y
Hospitales Autogestionados en Red, fortalece la autoridad
sanitaria y genera condiciones de mayor flexibilidad para la
gestión hospitalaria.

Estructura de la población por edad y sexo, Chile, 1990 y 2010
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15,1%, siendo mayor en grupos familiares encabezados por

mujeres, en áreas rurales y pueblos indı́genas.

La tasa de participación laboral es de 40,3% para las

mujeres y 71,4% para los hombres, persistiendo patrones de

división del trabajo en el hogar tradicional, a pesar de que

muchas mujeres son las jefas del hogar, lo que provoca una

sobrecarga del trabajo femenino. Sólo 11,9% de la población

indı́gena accede a educación superior y tiene niveles de

ingreso que son 48% más bajos que la población no indı́gena.

El desarrollo urbano e industrial ha producido un

conjunto de efectos secundarios, como el deterioro de

algunas condiciones ambientales (más notorio en la

capital), que incluye la contaminación del aire, agua y

suelos, y la disposición de residuos sólidos. Dada su

naturaleza montañosa y volcánica, el paı́s tiene frecuente

actividad sı́smica. El paı́s debe prepararse para enfrentar

algunos problemas de carácter antropogénico, especial-

mente contaminación hı́drica, quı́mica y ambiental.

En 2010, Chile sufrió un severo terremoto y tsunami

que provocó 512 defunciones y 16 desapariciones; 800.000

personas fueron damnificadas. Dieciocho hospitales y

cientos de centros ambulatorios de salud quedaron

inutilizables. Las caracterı́sticas de desarrollo del paı́s y

la infraestructura antisı́smica de las construcciones, ası́

como el grado de preparación nacional para desastres,

evitaron consecuencias aún mayores. El paı́s se encuentra

en proceso de recuperación paulatina de la infraestructura.

En 2009 la tasa de mortalidad por accidentes (48,2

por 100.000 habitantes) es 3,5 veces mayor en los

hombres; en accidentes de tránsito la mortalidad (12,8

por 100.000) es cinco veces mayor en los hombres. La

prevalencia de depresión es 17,2% y la incidencia anual de

esquizofrenia en adultos es 12,0 por 100.000 habitantes.

Las enfermedades crónicas no transmisibles represen-

tan la principal carga de morbi-mortalidad. Las enfermedades

del sistema circulatorio representan 27,5% de las muertes, los

tumores 25,0% y las causas externas 9,2%. En población

indı́gena es más elevada la mortalidad general (30%-80%) y la

infantil (entre 90% y 250% más alta), evidenciando

desigualdades respecto de la población no indı́gena.

Anualmente se diagnostican más de 30.000 casos

nuevos de cáncer. Los hombres son principalmente

afectados por cáncer de estómago (24,4 por 100.000),

próstata (20,2 por 100.000) y pulmón (18,3 por 100.000);

las mujeres lo son por cáncer de vesı́cula (15,6 por 100.000),

mama (14,5 por 100.000) y estómago (12,9 por 100.000).

En 2010, la mortalidad por enfermedad isquémica del

corazón fue 48,9 por 100.000 habitantes. y la de enferme-

dades cerebrovasculares 49,0 por 100.000 habitantes.

En 2010, la prevalencia de diabetes sacarina se

estimó en 9,4%; la prevalencia estimada de hipertensión

arterial en adultos es 26,9% y 38,5% para colesterol total

elevado. Más de la mitad de los adultos presentan al

menos dos de los principales factores de riesgo cardiovas-

cular (tabaquismo, antecedentes familiares, colesterol

elevado e hipertensión arterial).

La prevalencia de factores de riesgo es también alta

entre niños menores de 6 años atendidos por el sistema

público de salud; en 2009, 21,6% tenı́a sobrepeso y casi

10% obesidad; en adultos, 64,5% tenı́a exceso de peso

(ı́ndice de masa corporal > 25) y 25,1% presenta obesidad.

Entre los adultos, 17,7% está en riesgo de con-

vertirse en bebedor problema. El número de piezas

dañadas por caries en la dentición definitiva es de 2,60 a

los 12 años; en mayores de 17 años 13,3% presenta

desdentamiento parcial y 5,5% total.

Los recursos humanos del sector público se han ido

desplazando al sector privado, concentrándose en áreas

urbanas. En el sector público trabajan 44% de los médicos.

Aunque entre 2004 y 2008, el número de médicos

trabajando en atención primaria casi se duplicó, aún hay

déficit, en particular de especialistas formados para

trabajar en este nivel de atención.

Aunque hay buenos sistemas de información sanitaria

y administrativa, es necesario continuar su fortalecimiento

para contar con información suficientemente sistematizada

y articulada para desarrollo de polı́ticas y toma de decisiones

a distintos niveles, ası́ como para monitorear y evaluar el

desempeño del sector salud y la equidad.

Los logros alcanzados por Chile y su sistema de

salud plantean el desafı́o de continuar mejorando el estado

de salud de la población, a la vez que seguir reduciendo la

inequidad y fortaleciendo la estructura y el funciona-

miento del sistema sanitario.

Entre los problemas de salud pública, en un

horizonte de 5 a 10 años, destacan la contaminación

ambiental, la obesidad, las enfermedades crónicas y los

accidentes ocupacionales y de tránsito. El sistema sanitario

cuenta con polı́ticas sólidas de salud, cobertura y

protección social. Dado que aún persisten diferencias

geográficas, económicas, étnicas y educacionales que

constituyen factores determinantes de desigualdades en

salud, es necesario avanzar hacia una mayor equidad en la

distribución de los recursos humanos y financieros, que

favorezca el acceso a una atención de calidad y responda

apropiadamente a las necesidades de los diversos grupos de

población. Estos temas han sido considerados en la

Estrategia Nacional de Salud 2011–2020.
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Colombia se encuentra en el extremo noroccidental de América del Sur y tiene una superficie de

1.141.748 km2. Cuenta con importantes recursos hı́dricos entre los que destaca la vertiente

hidrográfica que llega al océano Pacı́fico y la de los rı́os Amazonas y Orinoco que llega al mar Caribe.

Es una república unitaria y su división polı́tico-administrativa incluye el Distrito Capital (donde se

encuentra la capital Bogotá), 32 departamentos, 1.121 municipios y los territorios indı́genas. Estos

últimos son creados en acuerdo entre el gobierno y las comunidades indı́genas, llegando a constituir

entidad territorial cuando cumplen los requisitos legales.

Colombia



Colombia ha experimentado un sostenido crecimiento entre

2000–2010. La disminución de la pobreza ha tenido un

avance leve hacia el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM). El desplazamiento forzado

por violencia constituye el factor más importante de

migración interna. El paı́s experimenta también una

transición demográfica, descenso de fecundidad y aumento

en esperanza de vida, lo que conlleva un cambio en el perfil

epidemiológico. El sistema de salud ha logrado amplia

cobertura y un importante control de enfermedades

infecciosas, ası́ como de la morbi-mortalidad materna e

infantil.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

En la última década, se alcanzó 100% de cobertura para

educación básica preescolar, primaria y secundaria. Las

mujeres aumentaron el nivel de escolaridad y su participación

en el mundo laboral y polı́tico. Entre 2005 y 2009, el

porcentaje de población en situación de pobreza disminuyó de

50,3% a 45,5%, aunque la pobreza extrema subió de 15,7% a

16,4% en ese perı́odo. En 2009, disminuyó la brecha entre

hombres y mujeres tanto en la tasa de participación laboral

(23,5% de diferencia) como de ingreso mensual (20%).

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Al 2010 se habı́an reforestado 88% de las hectáreas

propuestas a reforestar para 2015, según la meta de los

ODM. Colombia adhirió al Protocolo de Montreal y

redujo sustancialmente la importación y uso de sustancias

dañinas a la capa de ozono. En 2008, los hogares que aún se

encontraban en asentamientos precarios alcanzaban 15,2%.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Entre 2006 y 2010 hubo importantes logros en salud

materno-infantil y control de enfermedades infecciosas.

Aumentó el uso de métodos de planificación familiar

modernos, y disminuyó la tasa de fecundidad en mujeres

adolescentes y la mortalidad infantil (20,6 por 1.000

nacidos vivos en 2008).

En 2010 ocurrió la epidemia más extendida de

dengue de la década (157.152 casos, con letalidad de

2,3%). Los casos notificados de malaria fueron 110.000,

con letalidad en disminución. La transmisión de onco-

cercosis se ha interrumpido en toda Colombia, mientras

que en Chagas se avanzó en el control de la transmisión

vertical y de vectores. Los casos de tuberculosis fueron

11.433 y los nuevos casos de lepra fueron 283, represen-

tando una disminución en la incidencia de esta última

enfermedad. En 2009, se notificaron 6.924 casos de VIH/

sida, disminuyendo la proporción de donantes de sangre

VIH positivos. No se registraron casos de cólera.

Se ha registrado una reducción en las muertes por

homicidios, sobre todo en varones jóvenes, pero se ha

registrado un aumento en mortalidad y discapacidad por

accidentes de tránsito. Esto obliga a redoblar los esfuerzos

en educación vial y sanciones efectivas contra los

infractores.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD

El Sistema General de Seguridad Social en Salud

(SGSSS), con sus regı́menes contributivo y subsidiado,

tiene cobertura de 91,1%. Regı́menes especiales acogen al

4,6% de población que pertenece a fuerzas militares,

policı́a, magistrados, empresa de petróleo y universidades

públicas. Solo 4,3% de la población no está cubierta por el

SGSSS. La afiliación al sistema es obligatoria y se hace a

través de 72 entidades promotoras de salud, que ofrecen

un plan obligatorio similar para ambos regı́menes desde

2008.

El gasto total en salud, en relación con producto

interno bruto (PIB), se estabilizó en 6,4% en 2009. El

gasto de bolsillo, como proporción del gasto privado en

salud, se ha mantenido en 50%.

Indicadores básicos seleccionados, Colombia,
2008–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 45,5

Pobreza (%) (2009) 45,5

Alfabetismo (%) (2009) 93,2

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 73,4

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2008) 5,6

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2008) 20,6

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2009) 72,9
Médicos por 1.000 habitantes (2008) 1,5

Camas por 1.000 habitantes (2009) 1,6

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 88,0

Cobertura de atención del parto (%) (2008) 98,2
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Entre 2002 y 2010 se modernizaron 243 hospitales

públicos y se perfeccionó su capacidad de gestión, lo que se

tradujo en una mayor satisfacción por parte de los usuarios

de estos hospitales. Asimismo, aumentó el número de

camas generales y camas UCI, y de consultorios externos,

consultorios de urgencia y odontológicos.

Se estableció el Sistema Único de Habilitación, que

obliga a profesionales e instituciones al cumplimiento de

condiciones mı́nimas de calidad. El Ministerio de

Protección Social elaboró normas para orientar el uso

racional de medicamentos, su acceso, calidad, seguridad y

oportunidad. En 2010 el Instituto Nacional de Vigilancia

de Medicamentos y Alimentos fue calificado como

autoridad reguladora nacional de nivel IV, lo que le

otorga carácter de institución de referencia para la Región

de la Américas. En 2006 el mayor número de graduados

correspondió a médicos y personal de enfermerı́a.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Entre 2008 y 2010 aumentó la cobertura de servicios

públicos, excluida la telefonı́a fija.

La Ley 1.122 de 2007 estableció las condiciones para

la consolidación del Sistema Integrado de Información de la

Protección Social, que permite capturar, sistematizar y

entregar información del sistema de vigilancia epidemioló-

gica. Además, recoge y sistematiza información adminis-

trativa para monitorear resultados en salud y para alimentar

el sistema de rectorı́a y de administración del sector salud.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Entre 2000–2010 la economı́a mostró un crecimiento

sostenido, pero persisten desigualdades expresadas por un

coeficiente de Gini de ingreso de 0,578 en 2009. El

desempleo se mantuvo estable en 11% entre 2006 y 2010. En

las mujeres persiste una diferencia en la tasa de desempleo de

26,4% respecto a los hombres.

En el notorio progreso en educación, permanece el

desafı́o de enfrentar el menor nivel de

alfabetismo y años de escolaridad, tanto en

los jóvenes (población de 15 a 24 años)

como en las mujeres.

Los 5 millones de personas desplaza-

das forzadamente a causa de la violencia

remanente en el paı́s, implican el desafı́o de

asistir a las necesidades surgidas por las

migraciones y, la adaptación de los servicios

de salud para proveer el mayor acceso

posible de esa vulnerable población.

La población desplazada presenta

desafı́os respecto a enfermedades transmiti-

das por vectores, los alimentos y el agua, y a

la desnutrición crónica. Las mujeres embar-

El Sistema General de Seguridad Social en
Salud en Colombia

El núcleo del sistema de salud es el Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) con sus dos regı́menes, el
contributivo (para trabajadores asalariados y pensionados y
trabajadores independientes con ingresos superiores al salario
mı́nimo) y el subsidiado (para personas sin capacidad de pago).
La cotización en el régimen contributivo (RC) corresponde a
12,5% del ingreso (8,5% el empleador y 4% el empleado;
trabajador independiente: 12,5%). El régimen subsidiado (RS)
se financia con un subsidio cruzado del régimen contributivo
más fondos fiscales procedentes de impuestos generales.

La afiliación al SGSSS es obligatoria y se hace a través
de las entidades promotoras de salud (EPS) que ofrecen,
como mı́nimo, el plan obligatorio de salud contributivo o
bien el plan obligatorio de salud para los afiliados al
régimen subsidiado. En 2008, la Corte Constitucional
ordenó la unificación de los planes de los dos regı́menes.

El SGSSS presenta algunos problemas. La base
contributiva es baja, pues más de 50% de la población
está subsidiada por el Estado. Si bien el nivel de
aseguramiento es alto, el acceso real a los servicios es
muy limitado en algunos departamentos, particularmente
en el litoral del Pacı́fico. Cada EPS diseña su red de
prestadores de acuerdo con las condiciones del mercado, lo
que puede significar que el usuario deba desplazarse largas
distancias para obtener atención, o realizarse exámenes
diagnósticos en sitios muy alejados entre sı́. La ley permite
que las EPS se integren verticalmente con prestadores
propios, lo que contribuye a la fragmentación del sistema.

Estructura de la población por edad y sexo, Colombia, 1990 y 2010
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azadas presentan mayor riesgo de morbimortalidad. En

salud mental, hay mayor presencia de trastornos depresivos

mayores, trastornos adaptativos y estrés.

Colombia es el tercer paı́s en el mundo en

vulnerabilidad ante desastres naturales, debido a que gran

parte de su población se asienta en zonas de alto riesgo. En

2008, los habitantes que se encontraban en asentamientos

precarios ascendı́an a 1,4 millones.

La urbanización no regulada ha producido aumento

de vulnerabilidad de grupos de población marginal, con

alteración del paisaje, biodiversidad, calidad del aire y del

agua, con generación de residuos y menor disponibilidad

de suelo adecuado. Cada año se registra gran cantidad de

hectáreas afectadas por degradación, pues 85% de los

sistemas productivos están en áreas susceptibles a

desertificación, afectando la competitividad del sector

agrı́cola y la disponibilidad de alimentos y agua.

El 13,8% de la población pertenece a alguna etnia.

No se ha logrado una adecuada caracterización del estado

de salud en este grupo de población, siendo difı́cil el

acceso a sus comunidades, ası́ como también la concilia-

ción de la medicina tradicional con la occidental.

Las enfermedades transmitidas por vectores, alimentos

y agua, ası́ como las infecciones respiratorias y tuberculosis son

importantes causas de morbilidad y prestación de servicios. Sin

embargo, las enfermedades no transmisibles (enfermedad

isquémica del corazón, enfermedad cerebrovascular, cáncer,

homicidios, suicidios y accidentes de transporte) representan la

mayor carga de morbimortalidad y discapacidad en población

adolescente y adulta. Los brotes de enfermedades infecciosas

se mantendrán mientras existan condiciones no saludables en

viviendas rurales, dispersas y pobres.

Se observa un incremento de la carga de morbi-

mortalidad por enfermedades no transmisibles, especialmente

cáncer, cardiovasculares, respiratorias y diabetes. En este

sentido, las autoridades han fortalecido la estructura progra-

mática e iniciado un conjunto de acciones para promover

estilos de vida saludables y mejorar la calidad de la atención.

La prevalencia de hipertensión arterial en adultos fue

8,8% y de 3,5% para diabetes. Las enfermedades cardiovascu-

lares fueron la primera causa de muerte en la población general

(enfermedad isquémica 83,7 defunciones por 100.000 habi-

tantes y enfermedad cerebrovascular 42,6). La segunda causa

fue el cáncer (gástrico, pulmón, cuello uterino y mama). Los

traumatismos correspondieron a la tercera causa (homicidios en

hombres, suicidios y accidentes de tránsito). Las enfermedades

infecciosas ocuparon el cuarto lugar entre las causas de muerte.

El perfil de mortalidad en menores de cinco años es

predominantemente infeccioso, en tanto que en adolescentes y

adultos jóvenes, predominan los homicidios, accidentes de

tránsito y suicidios. El VIH ocupa un lugar importante en las

causas de muerte de hombres entre 20 a 64 años. En adultos (30–

64 años) las causas traumáticas comparten los primeros lugares

con las enfermedades cardiovasculares. En adultos mayores,

predominan las enfermedades crónicas no transmisibles.

El exceso de peso en adolescentes y adultos jóvenes ha

aumentado en el perı́odo 2005–2010. Un bajo porcentaje de

hipertensos y diabéticos toman medicamentos, reciben asesorı́a

nutricional o recomendaciones sobre práctica de ejercicios.

La cobertura del SGSSS es alta, pero el acceso real a

servicios es muy limitado para algunas poblaciones vulne-

rables y en algunos departamentos, particularmente en el

litoral Pacı́fico. Cada entidad promotora de salud diseña su

propia red de prestadores, según condiciones del mercado,

provocando que usuarios deban desplazarse largas distan-

cias para obtener atención. Si bien entre 2008 y 2010

aumentó la cobertura de servicios públicos, aún persisten

zonas apartadas donde el acceso es insuficiente.

Desde el año 2000 la atención se monitorea a través

del Registro Individual de Prestación de Servicios. Si bien

ha habido mejoras en la calidad del registro, la cobertura

de información es aún limitada, pues se usa fundamen-

talmente para el proceso de cobro de prestaciones. El

sistema de información en salud carece de una entidad

central que lo coordine. Esto significa que los diferentes

registros administrativos han generado subsistemas para-

lelos y bases de datos no compatibles, con indicadores

poco estandarizados e incompletos. Existe subregistro

significativo en estadı́sticas vitales y deficiencias en la

calidad del registro, procesamiento, análisis y uso de datos.

Hay deficiente uso de la información de censos, encuestas

y otros estudios para la planificación y toma de decisiones.

Existe el desafı́o de hacer más equitativo el sistema,

fortaleciendo su organización y funcionamiento. Los

profesionales, especialmente médicos, se concentran en

zonas urbanas, en desmedro de zonas más alejadas o de

riesgo por conflicto armado. A pesar de la alta afiliación al

SGSSS persisten barreras que imposibilitan un adecuado

acceso a la atención para poblaciones rurales, con menor

educación, indı́genas y población en situación de despla-

zamiento forzado.

Entre los desafı́os prioritarios de salud, destaca la

situación de las mujeres, quienes enfrentan, entre otros, pro-

blemas relacionados con la inequidad, el embarazo adolescente

y la violencia. Ante esta situación se han fortalecido los

sistemas de vigilancia, adoptado planes para acelerar reducción

de morbimortalidad materna y reforzado el marco regulatorio

para disminuir violencia contra la mujer.
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Costa Rica se ubica en América Central y tiene una superficie de 51.100 km2. Limita al norte con

Nicaragua, al sureste con Panamá, al este con el mar Caribe y al oeste con el océano Pacı́fico. Tiene

una variada geografı́a en que destacan tres sistemas montañosos, con elevaciones que fluctúan entre

900 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, el Gran Valle Central, donde vive aproximadamente 60%

de la población y la llanura costera parcialmente cubierta por selvas tropicales. La capital es San José

y su división polı́tico-administrativa incluye siete provincias y 81 cantones o municipios.

Costa Rica



Costa Rica tiene 4,56 millones de habitantes y un ingreso

per cápita de US$ 10.200. Entre sus logros sanitarios, en

2010 destaca una mortalidad infantil de 9,5 por 1.000

nacidos vivos, mortalidad materna de 21,1 por 100.000

nacidos vivos y una esperanza de vida al nacer de 79,2

años.

La proporción de hogares que vivı́an en pobreza

extrema aumentó de 3,3% a 3,5% entre 2007 y 2008, pero

este nivel supera la meta respectiva de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio.

El sector salud está constituido por varias entidades

públicas: Ministerio de Salud, Caja Costarricense de

Seguro Social (CCSS), Instituto Nacional de Seguros,

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,

Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, e

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en

Nutrición y Salud. En 2010, el gasto en salud como

porcentaje del producto interno bruto (PIB) alcanzó a

10,9% (67% público y 33% privado), correspondiendo la

mayor proporción (86%) a fondos de la CCSS.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Los logros en salud obedecen, entre otros, a mejoras en

determinantes sociales como niveles de alfabetización

(97%) y tasa neta de escolaridad (casi 100%).

Existen brechas entre necesidades de personas

viviendo en asentamientos precarios y capacidad institu-

cional para ofrecerles soluciones. Los fondos para

erradicación representan una baja proporción del total de

recursos para vivienda, pero en 2007 se consiguió

disminuir la cantidad de viviendas precarias y mejorar el

acceso a servicios básicos.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Entre 2006 y 2010 se han impulsado leyes y normas para

regular servicios públicos y privados de interés sanitario y

proteger la salud de la población, entre ellas la Ley de

Gestión Integral de Residuos, Ley Nacional de

Vacunación, Reglamento Sanitario Internacional (ratifi-

cado mediante Decreto Ejecutivo) y el Centro Nacional de

Enlace, entidad del Ministerio de Salud

donde se detectan las alertas nacionales e

internacionales.

Entre 2006 y 2010 la población

con acceso a agua potable aumentó de

81,2% a 89,5%. Aunque se ha invertido

en alcantarillado y aguas residuales, la

solución común son los tanques sépticos,

con coberturas de 72,3% en 2010.

Se concretaron esfuerzos para

mejorar la recolección, tratamiento y

disposición de residuos sólidos. En 2007

se preparó un manual para elaborar

planes municipales de gestión de resi-

duos sólidos y, en 2008, se estableció un

plan de residuos sólidos.

Anualmente se importan 12.000

toneladas de plaguicidas, de las cuales

El Ministerio de Salud y la Seguridad Social: dos actores clave del
sector salud de Costa Rica

Entre 2006 y 2011 se realizó una reorganización del Ministerio de Salud. El objetivo
estratégico de la polı́tica de salud definido fue ‘‘avanzar de la atención de la
enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social
y dirigiendo y conduciendo las intervenciones de los actores sociales hacia la
vigilancia y el control de los determinantes de la salud, basados en evidencia y con
equidad’’.

En la actualidad, la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) sigue siendo
la principal entidad pública que presta servicios de salud a la población y está
organizada funcionalmente por niveles de atención y territorialmente en siete
regiones.

Costa Rica posee un seguro social médico universal y solidario, cuya cobertura
se extendió a 91,9% de la población en 2010. Sin embargo, para los próximos años
el desafı́o central del sistema de salud será la sostenibilidad financiera de la CCSS,
que soporta la cobertura efectiva del seguro, dado que el principal inconveniente
para los usuarios son las listas de espera para conseguir servicios.

Indicadores básicos seleccionados, Costa Rica,
2009–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 4,6

Pobreza (%) (2009) 21,7

Alfabetismo (%) (2009) 96,9

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 79,2

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2009) 3,5

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2010) 9,5

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2010) 21,1
Médicos por 1.000 habitantes (2009) 1,9

Camas por 1.000 habitantes (2010) 1,2

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 88,0

Cobertura de atención del parto (%) (2010) 100,0

COSTA RICA

$97



25% son utilizadas en cultivos de arroz y

banano. Muchos productos son de bajo

riesgo, pero hay sustancias altamente tóxicas.

Bajo el Protocolo de Montreal, se redujo en

60% el bromuro de metilo, pero el restante

será difı́cil de eliminar, dada la existencia de

cultivos con plagas severas.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Entre 2006 y 2010 se registraron 102

muertes maternas, siendo la mortalidad

materna 21,1 por 100.000 nacidos vivos

en 2010. La tasa de mortalidad infantil se

ha mantenido en 9,4 entre 2006 y 2010.

Entre 2006 y 2010 se notificaron 84.443 casos de

dengue, con 471 casos graves. En el mismo periodo los

casos de malaria se redujeron desde 2.903 a 114, lo que

significa que esta meta especı́fica de los Objetivos de

desarrollo del Milenio ya ha sido alcanzada (reducción

superior a 10% y mortalidad cero).

El esquema oficial de vacunación considera tuber-

culosis, hepatitis B, rotavirus, difteria, tétanos, tos ferina,

Haemophilus influenzae tipo b, poliomielitis, neumococo

con vacunas 13 valente y 23 valente, virus de influenza,

sarampión, rubéola, parotiditis y varicela. Entre 2006 y

2010 no hubo casos de enfermedades en eliminación

prevenibles por vacunas y se mantuvieron niveles de

cobertura de entre 81 y 93% para las enfermedades

trazadoras.

Entre 2002 y 2010 se registraron 2.278 casos de

VIH, con una incidencia anual de 52,6 por 100.000

habitantes y una razón de masculinidad de 3. En el grupo

de 20 a 49 años se concentró el 77,9% de los casos. El

número de casos de sida del perı́odo fue 1.805. Su

incidencia subió de 3,6 a 4,3 por 100.000 entre 2006 y

2008, descendiendo a 3,6 en 2009.

La tuberculosis entre 2006 y 2010 presenta una

incidencia media anual de 11,4 por 100.000 habitantes.

Las tasas de mortalidad fueron bajas y estables durante el

perı́odo, con un promedio de 1 por 100.000 habitantes.

La mortalidad por accidentes de tránsito descendió

desde 14,7 por 100.000 habitantes en 2006 a 12,15 en

2010. La mortalidad por homicidios subió de 6,8 por

100.000 en 2006 a 9,33 en 2010. Ambas causas son

predominantes en hombres adultos jóvenes.

La mortalidad por suicidios disminuyó de 7,2 por

100.000 habitantes en 2006 a 5,8 en 2010. Este mismo

año, las consultas psiquiátricas fueron 158.476 (41%

fueron consultas nuevas) y los egresos hospitalarios fueron

329.349, de los cuales 1,7% fueron de causa psiquiátrica.

De las 5.613 camas hospitalarias, las camas psiquiátricas

(16,76%) se concentran en dos centros especializados

(58,2% de las camas psiquiátricas).

La prevalencia de fumadores bajó de 31,5% a 28,6%

entre 2006 y 2009, en tanto la incidencia se mantuvo en

6,4%.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

La Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) es la

única entidad pública que presta servicios de salud a la

población; está organizada funcionalmente en tres niveles

de atención y, territorialmente, en siete regiones. La

unidad del primer nivel son Equipos Básicos de Atención

Integral en Salud, ubicados en 103 áreas. El segundo nivel

ofrece servicios de consulta especializada, internamiento y

tratamiento quirúrgico en especialidades básicas, en 10

clı́nicas mayores, 13 hospitales periféricos y 7 regionales.

El tercer nivel brinda atención especializada en tres

hospitales nacionales generales y cinco especializados

(gerontologı́a, mujeres, niños, psiquiatrı́a y rehabilitación).

La atención está garantizada en el primer nivel y en

urgencias, pues en otros niveles es requisito alguna

modalidad de aseguramiento. Existe un seguro social

médico universal solidario, cuya cobertura alcanzaba a

91,9% de la población en 2010.

La Comisión Asesora de Calidad de Medicamentos

revisa y propone normas y da seguimiento a la imple-

Estructura de la población por edad y sexo, Costa Rica, 1990 y 2010
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mentación del Reglamento Técnico Centroamericano

sobre Productos Farmacéuticos. Desde 1982 se mantiene

la Lista Oficial de Medicamentos, de acuerdo al

Formulario Terapéutico Nacional

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El Ministerio de Salud desarrolla un proyecto que a nivel

de CCSS conectarı́a oficinas centrales, hospitales y áreas

de salud, para intercambiar consultas, realizar teleconfe-

rencias y desarrollar un expediente electrónico.

Entre 2006 y 2009 el gasto público en actividades de

investigación y desarrollo aumentó de US$ 97,2 millones a

US$ 159 millones (0,53% del PIB). La inversión del sector

académico representó 48% del total y 25% la correspon-

diente al gobierno.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Los ingresos de la población se deterioraron entre 2006 y

2010, bajo la influencia de la crisis económica inter-

nacional de 2008 en adelante. En 2008, uno de cada tres

ocupados (la mayorı́a sin estudios secundarios) recibió

menos del salario mı́nimo.

Entre 2007 y 2010 se registraron 12 eventos

naturales relacionados con cambio climático. Destacan la

emergencia de mayo de 2008 por extensión de la estación

seca en el norte y los efectos del huracán Alma en el sur y

pacı́fico central.

Entre 2006 y 2010 las enfermedades del sistema

circulatorio provocaron 25.592 defunciones, con una tasa

promedio anual de 99,5 por 100.000 habitantes. Las

neoplasias, si bien corresponden a la segunda causa de

muerte con una tasa de 91,3 por 100.000 habitantes, son

responsables de la mayor cantidad de años de vida

potenciales perdidos entre 2006 y 2009. En hombres, las

primeras causas de muerte por neoplasias corresponden a

cáncer de próstata (17,6 por 100.000), estómago (16,62),

pulmón (8,15), colon (5,71) e hı́gado (4,83). En mujeres,

las causas son cáncer de mama (12,2 por 100.000),

estómago (8,68), colon (5,87), cuello uterino (5,78),

leucemias (3,80) y pulmón (3,35).

La Encuesta Nacional de Nutrición 2008–2009 reveló

que 23,8% de la población de 1 a 4 años está en riesgo de

desnutrición y 5,6% desnutrida. Entre los escolares y

adolescentes, aquellos con sobrepeso y obesidad superan 20%.

Según encuestas realizadas en 2004 y 2010, la

diabetes experimentó un incremento a expensas de las

mujeres, entre quienes la prevalencia subió 50%. El grupo

entre 40 y 64 años presentó un cambio en la prevalencia de

11% a 16,2%. La prevalencia de la hipertensión arterial

aumentó 6%.

La prevalencia del consumo de alcohol en jóvenes

aumentó de 38,1% en 2006 a 53,5% en 2009; la incidencia

en 2009 fue 18,7 por 1.000 estudiantes.

Según el Poder Judicial, la violencia doméstica en

2004 era de 114,5 casos por 100.000 habitantes y de 102,3

en 2007. En 2008 se reportaron 11.028 casos de violencia

intrafamiliar, entre los cuales 80% de las vı́ctimas eran

mujeres (402 por 100.000). El número de mujeres

asesinadas por parejas o ex parejas aumentó de 16 en

2007 a 38 en 2008.

El desafı́o del sistema es la sostenibilidad financiera

de la CCSS, porque en la actualidad uno de los principales

inconvenientes son las filas para conseguir turnos. La

CCSS está enfrentando la necesidad de recuperar liquidez,

lo que implica esfuerzos para introducir, al mismo tiempo,

medidas para cerrar brechas de cobertura y ampliar acceso

a servicios de calidad.

El Ministerio de Salud ha realizado esfuerzos para

conceptualizar su función rectora, pero hace falta desa-

rrollar estrategias para fortalecerla. Esto incluye incor-

poración de personal y medios de gobernabilidad.

Se mantiene la necesidad de realizar cambios y

ajustes a las reformas desarrolladas en los años 90. El fin es

mantener el sistema de seguridad social universal y

fortalecer la rectorı́a de la producción social de la salud,

con base en exigencias del mundo globalizado y en

postulados, valores y principios de la sociedad costarri-

cense.

La brecha digital entre hogares se reduce muy

lentamente. Hay déficit de cobertura del Programa

Nacional de Informática Educativa en escuelas con

estudiantes de bajos ingresos.

El Segundo Informe del estado de cumplimiento

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2010)

permite estimar que hay progresos en materias de

determinantes sociales y de salud, pero quedan desafı́os

pendientes. Por sus indicadores, actualmente el paı́s es

más bien donante de cooperación técnica que objeto de

donaciones, incrementándose el desafı́o de la moviliza-

ción de fondos para superar deudas sociales, mantener

logros y responder a los compromisos contraı́dos en su

agenda de salud.
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Cuba es un archipiélago constituido por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud y unas 1.600 isletas y

cayos, alcanzando una superficie total de 110.860 km2. Está situada a la entrada del Golfo de México,

en el Mar Caribe. Con un clima tropical, es vulnerable a desastres naturales entre los que destacan

los huracanes y tormentas tropicales. Es un Estado socialista organizado como república unitaria y

democrática. La capital es la Habana y su división polı́tico-administrativa incluye 14 provincias y el

municipio especial Isla de la Juventud.

Cuba



La República de Cuba es un estado socialista en el cual

todos los ciudadanos tienen acceso universal y gratuito a

todos los servicios de salud y educación. El Sistema

Nacional de Salud cuenta con una completa red integrada

de servicios, basada en atención primaria y en el modelo de

médico y enfermero de familia. El quehacer del sistema de

salud se orienta a la promoción de la salud, prevención y

curación de enfermedades, ası́ como a la recuperación de la

salud.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

El Estado orienta sus esfuerzos a reducir las desigualdades

y a asegurar el acceso pleno y universal a los programas de

salud. Los grupos vulnerables, como enfermos discapaci-

tados o en desventaja socioeconómica, son protegidos y

beneficiados. Se garantiza la educación hasta el noveno

grado, ası́ como acceso a estudios superiores.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Cuba ha promovido y firmado los acuerdos derivados de

las cumbres y reuniones relacionadas con el medio

ambiente. Por lo mismo, controla la protección del agua,

atmósfera, suelo, flora, fauna y todo potencial del

ambiente natural. El paı́s enfrenta los efectos del cambio

climático con programas integrales y proyectos de

investigación y servicio tecnológico, en los que participan

17 instituciones.

En Cuba, la seguridad humana se expresa en

igualdad de oportunidades para cada uno de sus

ciudadanos. La cobertura de población con fuentes

mejoradas de agua es de 92%. El agua tratada aumentó

desde 96,8% en 2006 a 98,8% en 2010. La cobertura de

población que vive en hogares con acceso a instalaciones

sanitarias adecuadas alcanza a 96%.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Existe una baja tasa de mortalidad en edades tempranas y

una elevada esperanza de vida. La mortalidad infantil

descendió 18% durante el perı́odo 2006–2010. La tasa de

mortalidad de los menores de 5 años descendió de 7,1 por

1.000 nacidos vivos a 5,7 por 1.000, con una sobrevivencia

de 99,4%. La mortalidad en la población de adolescentes

(10 a 19 años de edad), cuya atención es prioritaria,

disminuyó desde 0,4 a 0,2 defunciones por 1.000

habitantes en el perı́odo.

En general, se han controlado las enfermedades

transmisibles. La Estrategia Nacional de Gestión Integrada

del Dengue ha incluido actividades multisectoriales,

fortalecimiento de la vigilancia, control vectorial y aumento

de la capacidad y calidad diagnóstica de los laboratorios;

todo ello ha contribuido en forma determinante a la

reducción de los niveles de infestación de Aedes aegypti. En

el año 2010 se notificaron 116 enfermos de dengue

importado. El 86% de los municipios se clasifican como

negativos o de bajo riesgo entomológico de dengue.

El programa de inmunización protege contra 13

enfermedades prevenibles y se han eliminado cinco de

ellas (poliomielitis, difteria, sarampión, tos ferina y

rubéola). También se han eliminado el tétanos neonatal,

meningitis tuberculosa en el menor de 1 año, sı́ndrome

de rubéola congénita y la meningoencefalitis posterior a

parotiditis. Se redujo la hepatitis B y la meningoencefa-

litis meningocócica. No se notifican casos de rabia

humana desde 2010. El número de casos de leptospirosis

humana se ha reducido.

En 2010, el total acumulado de casos de infección por

VIH era de 12.217, 83,2% de los cuales estaban vivos. El

grupo de mayor riesgo es el de hombres que tienen sexo con

hombres. Durante el perı́odo 2006–2010, la prevalencia

estimada de VIH en la población de 15 a 49 años fue de

0,1%. Se incrementó el número de pruebas VIH realizadas

y se logró prolongar la vida de personas que reciben

Indicadores básicos seleccionados, Cuba, 2008–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 11,2

Alfabetismo (%) (2009) 99,8

Escolaridad (%) (2009) 98,2

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 78,8

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2009) 7,7
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
, 1 año (2010) 4,5
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2009) 46,9
Médicos por 1.000 habitantes (2008) 6,6

Camas por 1.000 habitantes (2010) 5,9

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 96,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 99,9
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tratamiento antirretroviral. Las tasas de incidencia de sı́filis

y gonorrea descendieron en el perı́odo 2006–2010.

Existe un programa preventivo de enfermedades

bucales (91,2% de las personas conservan todos sus dientes

a los 18 años).

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD

La polı́tica social, orientada a elevar el nivel de desarrollo y

bienestar social, busca eliminar inequidades y hacer cumplir la

igualdad de derecho de todos los ciudadanos a alimentación

básica, salud, educación e ingresos. Se garantiza el acceso

universal y gratuito a los servicios de salud, que incluyen los

tratamientos médicos más complejos y costosos. El Ministerio

de Salud Pública es el ente rector de polı́ticas sanitarias,

regulaciones, gestión de programas y servicios de salud.

El sistema de salud se estructura en tres niveles

territoriales (nación, provincia y municipio) y tres

niveles de atención, en una red de servicios especiali-

zados, descentralizados y regionalizados desde el

primer nivel de atención, que cubre al total de la

población. El Buró Regulatorio para la Protección de la

Salud Pública establece y garantiza el cumplimiento de

la regulación en materia de productos y equipos

médicos, controla las prácticas, y acredita y certifica

las unidades de salud.

El gasto total en salud, como porcentaje del

producto interno bruto (PIB), aumentó de 7,7% a 11,9%

en el perı́odo 2006–2010. El gasto en salud por habitante

aumentó de 321,79 pesos a 439,47 pesos.

El paı́s contribuye a la formación de recursos

humanos, organización de programas y servicios de salud

en varias regiones, en especial en las Américas.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Existen unidades de ciencia, tecnologı́a e innovación,

institutos y centros de investigación. Cuba tiene programas

de colaboración y ayuda internacional en materia de salud en

condiciones normales y de desastres. El Sistema Nacional de

Salud continúa avanzando en su informatización y fortale-

cimiento de la conectividad entre instituciones, con énfasis en

una mirada centrada en el

paciente.

PRINCIPALES

DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS

El Estado orienta sus esfuerzos

a reducir las desigualdades, y a

asegurar el acceso pleno y uni-

versal a los programas y

acciones de salud para elevar la

calidad de vida y el bienestar de

los cubanos.

Desafı́os para el sistema de salud

El envejecimiento poblacional, el estancamiento de su
crecimiento y el aumento de la esperanza de vida plantean
un gran desafı́o para el Sistema de Salud Cubano.

Los programas de salud y la red de servicios entregan
lo necesario para la mantención de buenos indicadores de
salud de la población, por medio de recursos humanos
suficientes y especializados, además del trabajo continuo
en investigación, acceso a equipos y productos médicos,
diagnósticos y terapéuticos de producción nacional, lo que
en conjunto da cuenta de un sólido sistema nacional de
salud. El principal desafı́o del sector es la sostenibilidad y
eficiencia del sistema a través de la prevención y vigilancia,
el fortalecimiento de la red de servicios descentralizados,
compactados y regionalizados, y el aumento de su
eficiencia económica.

Cuba ha utilizado diversas estrategias para proteger y
beneficiar a la población adulta mayor, implementando
centros comunitarios denominados Cı́rculo del Abuelo.
Además de incrementar la especialidad geriátrica médica y
de otros profesionales, en este sistema los médicos de familia
brindan atención integral domiciliaria e institucional con el
apoyo de los equipos multidisciplinarios de atención geriátrica.

Estructura de la población por edad y sexo, Cuba, 1990 y 2010
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En provincias, municipios, consejos populares y

circunscripciones se identifican desigualdades y se aplican

estrategias para enfrentarlas a nivel de la comunidad,

familia e individuo. Abordar el exceso de mortalidad

masculina es una prioridad.

La mitigación y adaptación al cambio climático se

aborda desde la perspectiva de estado insular y, aunque la

situación ambiental es favorable, se identifican problemas

tales como la degradación del suelo, disminución de la

cobertura forestal, contaminación, pérdida de la diversidad

biológica y carencia de agua.

El paı́s cuenta con un código de seguridad vial y un

programa para la prevención de accidentes. Los accidentes

aumentaron de 9.710 en 2006 a 10.371 en 2009; el número

de lesionados no se modificó, pero las defunciones

disminuyeron. Entre 2006 y 2010 la mortalidad por lesiones

autoinflingidas intencionalmente ascendió de 12,2 a 13,7

por 100.000 habitantes, en tanto que las agresiones

disminuyeron de 5,1 a 4,5 por 100.000 habitantes.

La población de 60 y más años representa 17,6% de

la población total. El desplazamiento de la mortalidad

hacia edades más avanzadas hace que 80% se concentre en

el grupo mayor a 60 años.

Las enfermedades crónicas no transmisibles

(ECNT) ocasionan el 84% de las defunciones. Los

accidentes, las lesiones autoinfligidas y las agresiones

representan el 8% de las muertes, mientras que el resto

(8%) se debe a enfermedades transmisibles, causas

maternas, afecciones originadas en el perı́odo perinatal y

enfermedades nutricionales.

Las enfermedades cardiovasculares, que son la

primera causa de muerte, aumentaron 10% entre 2006 y

2010, alcanzando una tasa de mortalidad de 211,8 por

100.000 habitantes en 2010. Los tumores malignos

constituyen la segunda causa de muerte y aumentaron

11% en el perı́odo 2006–2010; son la primera causa en años

de vida potencial perdidos. Las enfermedades cerebrovas-

culares constituyen la tercera causa de muerte y ocasionan

11% del total de las defunciones; su tasa aumentó de 74,2 en

2006 a 86,9 por 100.000 en 2010. La mortalidad por

demencia y enfermedad de Alzheimer aumentó durante en

el mismo perı́odo de 22,3 a 33 por 100.000. Los problemas

que generan más demanda de atención de salud mental son

depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos

delirantes y problemas conductuales.

Las tres primeras localizaciones del cáncer son

tráquea, bronquios y pulmón para ambos sexos. La tasa

de mortalidad por enfermedades de las vı́as respiratorias

inferiores aumentó 13% en el perı́odo, con mayor

participación de los adultos mayores. La tasa de

mortalidad por accidentes aumentó 12% en este mismo

perı́odo.

La hipertensión arterial tiene una prevalencia de

30,9% en la población mayor de 15 años. La

prevalencia de sobrepeso fue de 30%, sin diferencias

por sexo; 14% de la población es clasificada como

obesa. La prevalencia de diabetes se estimó en 40,4 por

1.000 habitantes en 2010 y se incrementó 18% en

relación con 2006, aumentado también la mortalidad

por esta enfermedad.

Con respecto a las enfermedades transmisibles,

la incidencia de lepra continúa estable, con un

promedio de 240 casos anuales y una tasa de 2,2

casos nuevos por 100.000 habitantes; se ha intensifi-

cado la vigilancia y seguimiento de contactos. La

vigilancia de infecciones respiratorias agudas se

intensificó a raı́z de la pandemia de influenza A

(H1N1). Se administra la vacuna antigripal a grupos

vulnerables (14% de la población).

Se han controlado enfermedades transmisibles,

aunque persisten condiciones ambientales y estilos de vida

de riesgo para su aparición. Las ECNT y otros daños a la

salud son las principales causas de morbilidad, discapaci-

dad y muerte, asociadas a la estructura poblacional, ası́

como a estilos y condiciones de vida (consumo de tabaco,

alcohol, dieta, accidentes y relaciones sexuales sin protec-

ción).

Entre los desafı́os más relevantes que enfrenta el

sector salud, destacan los embarazos en edad temprana y

no deseados, la mortalidad materna, la morbi-mortalidad

por cáncer, y la necesidad de sostenibilidad y eficiencia del

sistema de salud.

En 2010 se inició un proceso de transformación

y reorganización de los servicios para intensificar su

efectividad, eficiencia, sostenibilidad y calidad. El

proceso se orienta a mejorar el estado de salud de la

población y la satisfacción con los servicios, afianzar

estrategias de formación y capacitación de profesionales y

técnicos, y cumplir con la colaboración internacional,

entre otros.
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Dominica es la más septentrional y extensa de las Islas de Barlovento de las Antillas Menores. Su

extensión es de 790 km2 y está situada entre los territorios franceses de Guadalupe y Martinica. Su

origen es volcánico y su relieve irregular, con montañas, valles y colinas, con clima tropical. Logró su

independencia del Reino Unido en 1978, constituyendo una nación independiente dentro de la

Mancomunidad de Naciones. Es una democracia multipartidista, con un presidente como Jefe de

Estado; poder ejecutivo corresponde al gabinete, encabezado por un Primer Ministro. La capital es

Rousseau y su división polı́tico-administrativa incluye 10 parroquias.
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A pesar de los efectos de la crisis económica mundial, el

paı́s adoptó medidas para mitigar la pobreza y mejorar la

calidad de la educación, tanto primaria como secundaria,

ası́ como el acceso a ella.

El estado de salud de la población siguió mejorando:

la tasa de fecundidad ha disminuido, la esperanza de vida

ha aumentado, se sigue ampliando el acceso al abasteci-

miento de agua potable y el saneamiento.

Se están realizando esfuerzos por mejorar la

infraestructura sanitaria y el sistema de información

sanitaria y se han introducido varias iniciativas sobre la

atención a los pacientes para impulsar el programa de

acción sanitaria.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES

EN SALUD

El gobierno realizó una serie de inter-

venciones, mediante la orientación del

gasto público, para reducir la pobreza, en

especial de los indı́genas kalinagos o

caribes, que residen en el oriente de la

isla (constituyendo el 5% de la pobla-

ción). Entre 2003 y 2009, el nivel de

pobreza en este grupo especı́fico se

redujo de 70% a 49,8% (aunque su nivel

sigue siendo mayor que el resto de la

población). En general, el estado de

salud de esta etnia es similar a la

población general.

La pobreza disminuyó de 39% en 2003 a 28,8%

(22,8% de los hogares) en el perı́odo 2008–2009. La

indigencia era de 3,1%.

En 2009, 86% de las 32.093 personas en el mercado

de trabajo estaban empleadas y 14% desempleadas. En

2008, la tasa general de alfabetización en Dominica era de

86%; el porcentaje más alto de analfabetismo correspondı́a

a las personas de 60 o más años de edad.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2009, 95,8% de la población tenı́a acceso a agua

potable. El 14,6% de los hogares en 2008 tenı́an inodoros

conectados a sistemas de alcantarillado y 50,6% usaban

fosas sépticas. Toda la población usa los servicios del

vertedero sanitario de Fond Cole, que fue puesto en

marcha en 2007.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

A partir de 2000, se ha logrado cobertura universal de

atención del parto por personal de salud capacitado. En

2009, casi todos los nacimientos (99%) tuvieron lugar en

un hospital. En 2010, se produjeron dos defunciones

maternas debido a complicaciones del embarazo.

Programa ‘‘Sı́, nos preocupamos’’, una contribución a la salud del
adulto mayor

Este programa, lanzado en junio del 2009, es una iniciativa destinada a ayudar a las
familias en la provisión de hogar y cuidados a los ancianos más necesitados en
Dominica. El programa se lleva a cabo a través del Ministerio de Desarrollo
Comunitario, Cultura, Asuntos de Género y de Información y el Ministerio de Salud y
Medio Ambiente, con la supervisión del Comité Consultivo Nacional nombrado por el
Consejo de Ministros de la isla.

En el marco del programa, anualmente, cerca de 300 personas de edad
avanzada confinadas en sus hogares reciben suministro de alimentos y atención
domiciliaria directa.

El programa fue diseñado a través de una consulta participativa. En agosto de
2008, el Gobierno convocó a una consulta de un dı́a, con la asistencia de
funcionarios del Ministerio de Salud, la División de Bienestar Social, el Consejo de
Dominica sobre el Envejecimiento, el Ministerio de Hacienda, ONG, organizaciones
civiles, cuidadores y autoridades locales.

El programa está en consonancia con la polı́tica nacional sobre las personas
mayores, la cual ‘‘busca brindar mayor protección y cuidado de las personas, fı́sica y
mentalmente, a través de servicios de apoyo adecuados, preservando su dignidad
humana’’.

Indicadores básicos seleccionados, Dominica,
2008–2010

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 72,9

Pobreza (%) (2009) 28,8

Alfabetismo (%) (2008) 86,0

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 76,0

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2010) 8,1

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2010) 13,9

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) ...
Médicos por 1.000 habitantes (2009) 1,7

Camas por 1.000 habitantes (2009) 3,8

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 100,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 100,0

DOMINICA

$105



Se ha logrado cobertura universal en

el programa de inmunización. No hubo

ningún caso de enfermedades prevenibles

por vacunación en los niños entre 2006 y

2010.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN

SOCIAL Y DE SALUD

En noviembre de 2010, el Ministerio puso

en marcha el Plan Estratégico Nacional de

Salud 2010–2019, que definió las áreas

prioritarias de salud. Estas áreas prioritarias

fueron: capacitación y desarrollo del perso-

nal en áreas clı́nicas y administrativas

fundamentales; reorientación de los modelos de prestación

de los servicios para lograr una mayor eficiencia y eficacia;

mejora de la capacidad de planificación, vigilancia y

evaluación, y elaboración de un sistema automatizado

eficaz de información sanitaria.

En 2008, el gasto total anual en salud fue US$ 22,5

millones, equivalentes a 8,2% del presupuesto total y a

6,3% del PIB. El gasto total anual per cápita en salud fue

US$ 333,91. El gasto privado en salud representó 37,5%

del gasto total en salud en 2008.

En el perı́odo 2005–2009, las enfermeras represen-

taban la mayor proporción del personal sanitario en el

sector público (45%) y los auxiliares de enfermerı́a

constituı́an 8,3% de ese personal. Los médicos represen-

taban el 15%.

En Dominica, los servicios de salud son operados y

financiados principalmente por el Ministerio de Salud.

El grupo de adultos mayores habı́a crecido en 2010 y

representaba 13,4% de la población total. Relacionado a lo

anterior, en 2009, el Gobierno puso en marcha un

programa llamado ‘‘Sı́, nos preocupamos’’, una iniciativa

encaminada a proporcionar alivio a las personas más

vulnerables de la población de adultos mayores.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

En el perı́odo 2006–2010 se implementaron varias

iniciativas tecnológicas, principalmente en el ámbito de

los servicios sanitarios. En 2009, el servicio de radiologı́a

en el Hospital Princess Margaret empezó a operar un

sistema semidigital. Se instaló una cámara hiperbárica

nueva para el tratamiento de vı́ctimas de accidentes de

buceo y otros trastornos médicos, se puso en funciona-

miento una planta para producir oxı́geno y aumentó el

número de máquinas disponibles para diálisis renal.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Entre los problemas que afectan a la etnia kalinago, además

de la mayor pobreza, están el desempleo, el embarazo de

adolescentes, el consumo de sustancias psicoactivas y la

prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles.

Para continuar con la tendencia a la reducción de la pobreza

y problemas sanitarios, se requiere mantener y fortalecer

los esfuerzos por reducir este problema que afecta a los

kalinagos.

Hay desigualdad en las condiciones de empleo, cuya

tasa era de 11,1% en los hombres y de 17,6% en las

mujeres. El desempleo en los pobres era de 25,9%; la tasa

de desempleo femenino (33,9%) era superior a la de los

hombres (20%).

El paı́s es propenso a afrontar huracanes y

deslizamientos de tierra. En 2007, el huracán Dean, de

categorı́a 2, causó daños por más de US$ 59,6 millones,

equivalentes a 24% del PIB.

Las principales responsabilidades institucionales

respecto al cambio climático en Dominica recaen en el

Ministerio de Agricultura y la Unidad de Coordinación

Ambiental. Sin embargo, durante el perı́odo 2006–2010,

no hubo recolección de datos ni vigilancia de variables

fundamentales como el nivel del mar, la erosión de las

playas y las emisiones de gases de efecto invernadero.

La erosión a lo largo de los 148 km de las costas fue

una amenaza continua, debido al ascenso previsto del nivel

Estructura de la población por edad y sexo, Dominica, 1990 y 2010
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del mar. Esto plantea un riesgo para los asentamientos

humanos y el transporte terrestre, ya que la mayorı́a de las

comunidades de Dominica están situadas en la costa.

Hubo 99 defunciones de lactantes y niños menores

de 5 años entre 2006 y 2010. Las tres principales causas de

muerte fueron trastornos respiratorios especı́ficos del

perı́odo neonatal, malformaciones congénitas y septicemia

bacteriana del recién nacido.

En 2007 y 2008, se produjeron brotes de dengue,

con 122 casos notificados; en 2010 hubo otro brote con 75

casos confirmados. En 2010 el número de personas que

vivı́an con VIH/sida llegó a 34. La tasa de incidencia de la

tuberculosis en 2010 fue de 11 por 100.000 habitantes.

En 2010, hubo 382 ingresos a la unidad psiquiátrica:

268 hombres (70%) y 114 mujeres (30%). Al ser dados de

alta, aproximadamente 61% de estos pacientes tenı́an un

diagnóstico de esquizofrenia o trastornos relacionados;

26% de los pacientes sufrı́an trastornos relacionados con el

uso de sustancias psicoactivas.

Las tres principales causas de muerte durante el año

2010 fueron las enfermedades cerebro-vasculares (49

defunciones), diabetes (39 defunciones) y cardiopatı́a

isquémica (37 defunciones).

Las enfermedades no transmisibles fueron las 10

principales causas de muerte entre 2006 y 2010 y

provocaron 56% del total de defunciones registradas en

ese perı́odo. Las enfermedades cerebro-vasculares consti-

tuyeron la principal causa de muerte en ese mismo

perı́odo, con 317 defunciones (11,3%).

En 2009, las enfermedades no transmisibles repre-

sentaron el 55% de las muertes. Las neoplasias malignas

provocaron 21% de las defunciones y las enfermedades

cerebro-vasculares causaron 19,7% de ellas. Las enferme-

dades del aparato circulatorio y las neoplasias malignas

fueron las principales causas de muerte en el perı́odo 2001

a 2010, relacionándose con comportamientos y modos de

vida poco saludables como los regı́menes alimentarios

nocivos para la salud, la inactividad fı́sica, el mayor

consumo de tabaco y el abuso del alcohol.

El Ministerio de Salud ha emprendido algunas

investigaciones, aunque el volumen de trabajo y las

limitaciones financieras le han impedido publicar los

resultados de estos estudios.

El Sistema de Información Sanitaria, si bien recopila

de manera continua datos epidemiológicos, afronta

algunos problemas con la recolección de datos sobre la

morbilidad; dado que la mayor parte de la recopilación es

de forma manual, la exactitud y la oportunidad de los

datos son motivo de preocupación.

Entre los muchos retos de salud que aún enfrenta el

paı́s, destacan las enfermedades transmisibles, los emba-

razos de adolescentes y el creciente el consumo de

sustancias psicoactivas, en particular en los jóvenes.

También es prioritario el tema de las enfermedades

crónicas no transmisibles, cuyo nivel es alto, afectan a la

población desde edades muy tempranas y representan una

considerable carga financiera para las familias y el Estado.

La promoción y educación en salud es necesaria, en

relación con los riesgos de padecer enfermedades no

transmisibles y las prácticas y modos de vida saludables,

especialmente en la población más joven. A partir de las

escuelas, la promoción de la salud debe ser incorporada en

forma más efectiva en todos los programas de salud, para

contribuir a mejorar actitudes y fomentar comportamien-

tos positivos. Las actividades de prevención y la concen-

tración en las poblaciones en riesgo son fundamentales

para el control de las enfermedades no transmisibles. Se

requiere la participación multisectorial en este objetivo,

buscando revertir la creciente carga de las enfermedades

crónicas no transmisibles.
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Ecuador se encuentra en la costa noroeste de América del Sur, con una extensión territorial de

256.370 km2. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano

Pacı́fico. La cadena montañosa de los Andes divide al paı́s en las regiones geográficas de Costa,

Sierra, Amazonı́a e Insular (Galápagos). La capital es Quito y su división polı́tico administrativa incluı́a

24 provincias, 226 cantones y alrededor de 1.500 parroquias urbanas y rurales. Desde mayo de

2010, se estableció una nueva organización polı́tico-administrativa que incluye siete regiones o zonas

y los Distritos Metropolitanos de Quito y Guayaquil, además del Régimen Especial de Galápagos.
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En Ecuador, paı́s de ingreso medio, la población urbana

representa 60,43% del total. El 71,9% de la población es

mestiza, 6,1% blanca, 6,8% indı́gena, 7,2% afro-ecuato-

riana y 7,4% montubia.

La esperanza de vida alcanza a 75,4 años (72,5 en

hombres y 78,5 en mujeres). La tasa global de fecundidad

es de 2,6 hijos por mujer.

En 2010, el desempleo alcanzó 5%, con 56,8% de

subempleo. El salario básico subió de US$ 170 al mes en

2007 a US$ 264 en 2011. Un fenómeno migratorio que

comenzó en la década pasada ha tenido impacto social y

económico por las remesas, que ocupan el segundo lugar

en la balanza de pagos.

Para 2009, el gasto público en salud alcanzó a 2,9%

del producto interno bruto (PIB), mientras que el gasto

nacional en salud fue de 7%.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Entre 2008 y 2010, la pobreza se redujo desde 41,7% a

37,13%. La proporción de hogares en situación de extrema

pobreza a nivel nacional bajó a 13,4% en 2010. La

proporción de hogares en pobreza extrema en el área

urbana descendió de 10,3% a 7,4%, mientras que en el área

rural lo hizo de 42,9% a 34,9%.

La cobertura con agua de la red pública alcanzó a

79% en 2010 en zonas urbanas y a 46% en rurales. La

proporción de viviendas con acceso a servicio de recolec-

ción de basura alcanzó a 77% en el paı́s y 45% en las zonas

rurales.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

La gestión de riesgo se incorpora en la Constitución como

derecho de los ciudadanos a ser protegidos de los efectos

de los desastres de origen natural o de origen humano. Se

creó la Secretarı́a Nacional de Gestión de Riesgo como

una plataforma de gestión y coordinación intersectorial.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La malaria comenzó a descender desde 2003, al for-

talecerse el programa de control y modernizarse el manejo

de pacientes. Entre 2006 y 2010 el número de casos de

malaria bajó de 8.957 a 1.888, con incidencia de 14 por

100.000, la menor entre quienes comparten la cuenca

amazónica. De persistir la tendencia, Ecuador eliminarı́a

la malaria del territorio.

El dengue es endémico, tiene carácter estacional y

predomina en las provincias de la región Costa, en época

de lluvias y temperaturas superiores a 28uC. La leishma-

niasis cutánea tiene amplia distribución (23 de 24

provincias) en zonas rurales; se notifican unos 1.500 casos

anuales (con subregistro en zonas remotas). La prevalencia

de la enfermedad de Chagas disminuyó de 0,15 por

100.000 en 2006 a 0,03 en 2010. No se han notificado

casos de fiebre amarilla desde 2002.

Se observó un incremento desde 1.070 casos de VIH

y 474 de sida en 2005 a 3.966 y 1.301 en 2010,

respectivamente. Sin embargo, la mortalidad asociada al

sida se ha estabilizado desde 2005 en aproximadamente

700 fallecimientos anuales.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha iniciado la

‘‘Transformación sectorial de salud del Ecuador’’. Su

propósito es construir un sistema integrado, coordinado,

solidario y que no demande pagos directos del usuario. El

sistema garantizarı́a equidad y acceso universal, progresivo

y gratuito a servicios de calidad, mediante una red de

prestadores públicos en un modelo de atención que

Indicadores básicos seleccionados, Ecuador,
2008–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 14,5

Pobreza (%) (2009) 36,0

Alfabetismo (%) (2009) 84,2

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 75,4

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2009) 5,2
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2010) 14,6
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2009) 69,7
Médicos por 1.000 habitantes (2008) 1,7

Camas por 1.000 habitantes (2009) 1,5

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 100,0

Cobertura de atención del parto (%) (2008) 71,4
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prioriza la promoción, la prevención y la atención

primaria.

El Ministerio de Salud (MSP) es el principal

prestador del sector público, que integran, además, el

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Seguro

Social Campesino, Fuerzas Armadas y Policı́a Nacional.

En 2010, la seguridad social protegı́a a 3,8 millones de

ecuatorianos. Algunas entidades privadas actúan como

prestadores de servicios en el sector público: Junta de

Beneficencia de Guayaquil, Sociedad Protectora de la

Infancia de Guayaquil, Sociedad de Lucha contra el

Cáncer y Cruz Roja Ecuatoriana.

El Modelo de Atención Integral a la Salud sustenta

su operación en equipos básicos de atención, con la

contratación de más de 4.600 personas entre 2007 y

2010.

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

tiene un marco legal que lo garantiza como bien público.

Sus avances se reflejan en coberturas superiores a 95% para

todas las vacunas.

Se realizan esfuerzos para proveer medicamentos

gratuitos mediante el desarrollo del Sistema Único de

Gestión de Medicamentos. Se ha fortalecido la regulación

vı́a actualización de reglamentos de registro, buenas

prácticas de manufactura, fármaco-vigilancia y control de

promoción y publicidad. La Comisión de Medicamentos del

Consejo Nacional de Salud actualizó el Cuadro Nacional de

Medicamentos Básicos y el Registro Terapéutico.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El MSP redefinió prioridades de investigación en salud. En

2010 se conformó la Secretarı́a Nacional de Educación

Superior, Ciencia, Tecnologı́a e Innovación. Las universi-

dades han efectuado modificaciones curriculares en las

carreras de salud, poniendo a la atención primaria como un

tema central y priorizando la investigación cientı́fica.

En 2007, el MSP lideró un proceso que determinó

las prioridades de investigación en salud. Se cuenta con un

Directorio Nacional de Investigadores en Salud. En 2010

en Loja, desde la academia, se inició la construcción de la

propuesta de constitución del Sistema Nacional de

Investigación en Salud. En 2008, la proporción del gasto

en ciencia y tecnologı́a fue 0,62%

del PIB (0,37% para el compo-

nente actividades y ciencias y

0,25% para investigación y desa-

rrollo experimental).

En 2008 se impulsó un

proyecto de fortalecimiento del

sistema de información en salud y

mejoramiento de las estadı́sticas

vitales. Actualmente se trabaja en

la ejecución de un plan de

fortalecimiento del Sistema de

Información en Salud, que con-

tiene objetivos, tareas y metas

basadas en los resultados de un

diagnóstico efectuado en 2009.

Transformación sectorial de salud en Ecuador

La Asamblea Nacional Constituyente redactó una nueva
constitución, que fue aprobada en referéndum el 30 de
septiembre de 2008. Se definió entonces un plan de
desarrollo denominado Plan nacional para el buen vivir
2009–2013, que articula las polı́ticas, la gestión y la
inversión públicas, con el objetivo de consolidar un Estado
plurinacional e intercultural.

El Ministerio de Salud Pública ha impulsado la
denominada Transformación sectorial de salud del
Ecuador, para reorganizar el sector y construir un sistema
de salud integrado, universal y que no demande el pago
directo por parte del usuario.

Entre los logros sanitarios más importantes figuran
i) la incorporación en la Constitución del derecho a la salud
garantizada por el Estado, en el marco de un régimen de
inclusión y equidad social, ii) el aumento del presupuesto
del Ministerio de Salud Pública y iii) la gratuidad progresiva
de la atención en los servicios de salud, incluidos los
medicamentos.

Estructura de la población por edad y sexo, Ecuador, 1990 y 2010

02468101214 0 2 4 6 8 10 12 14

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80+

 

024681012 0 2 4 6 8 10 12

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80+

1990 2010

Hombres Mujeres

Porcentaje

Hombres Mujeres

Porcentaje

SALUD EN LAS AMÉRICAS, 2012
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PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

A pesar de los avances, persisten importantes desigualdades

en Ecuador. En 2010, las provincias de Los Rı́os y Manabı́

concentraban la mayor proporción de hogares pobres (59%

y 55% respectivamente), mientras Pichincha registraba la

menor (13%). Por otra parte, de acuerdo al censo de 2010,

la gran mayorı́a de los analfabetos (59%) viven en zonas

rurales.

En 2010 y según auto-identificación étnica, las

poblaciones blanca y mestiza tenı́an mayor cobertura de

acceso al agua por red pública (81% y 75%, respectiva-

mente), que las poblaciones indı́genas y montubias (49% y

41%, respectivamente).

Ecuador es vulnerable a erupciones volcánicas,

inundaciones, terremotos, sequı́as y tsunamis. En 2008,

las inundaciones afectaron a 275.000 personas y 15.822

fueron refugiadas en albergues, con pérdidas cercanas a

US$ 1.200 millones. Los eventos volcánicos de 2009 y

2010 afectaron directamente a 3.792 personas y a 1,5

millones indirectamente. La sequı́a de 2009 impactó a

32.000 familias de agricultores y ganaderos.

El agua de la red pública no tiene garantı́a de

calidad. El Instituto Nacional de Estadı́sticas y Censos

(INEC) indica que 33% de la población consume agua en

las condiciones en que esta llega.

Las principales fuentes de contaminación de rı́os son

el vertido de residuos industriales (no cuantificado),

residuos sólidos domésticos (en 23% de hogares no son

recolectados) y aguas servidas. Diez por ciento de hogares

no tiene servicios higiénicos. De las aguas servidas

eliminadas por alcantarillado (66,6%), solo 5% recibe

tratamiento.

Ecuador ocupa el décimo cuarto lugar en América

Latina y el Caribe en emisiones de CO2 per cápita y

octavo lugar para emisiones totales. El monitoreo de la

calidad del aire se realiza en Quito, Guayaquil y Cuenca.

La tasa de intoxicaciones por 100.000 habitantes

subió de 14,4 en 2010 a 17,4 en 2011. En 2011, 49% de las

intoxicaciones fueron por plaguicidas, pero se desconoce el

número de intoxicaciones crónicas por estas sustancias.

La razón de mortalidad materna y tasa de morta-

lidad infantil son difı́ciles de construir confiablemente en

Ecuador, por la diversidad de fuentes y el subregistro de

nacidos vivos. Según el Instituto Nacional de Estadı́sticas

de Ecuador, se estimaba una razón de 69,7 muertes

maternas por 100.000 nacidos vivos y una mortalidad

infantil de 14,6 muertes por 1.000 nacidos vivos.

En 2010, se estimó una tasa de mortalidad de

menores de 5 años de 14,9 por 1.000 nacidos vivos. Casi la

mitad de las 24 provincias mostraron tasas de mortalidad

de menores de 5 años superiores a 15 muertes por 1.000

nacidos vivos, destacando el mayor nivel registrado en Los

Rı́os (17,5) y Santo Domingo de los Tsáchilas (17,7).

La prevalencia de tuberculosis para 2010 se estimó

en 8,24 por 100.000. Esta enfermedad está muy

concentrada en la provincia de Guayas (más de 70% de

los casos), especı́ficamente en Guayaquil.

Las primeras causas de muerte en 2010 fueron

enfermedad hipertensiva (30,3 por 100.000 habitantes),

seguida de diabetes (28,3) e influenza y neumonı́a (23,7).

En 2006, la desnutrición crónica afectaba a 25,8% de

los menores de 5 años, con mayores proporciones en

provincias con concentración indı́gena.

La provisión de los servicios de salud se caracteriza

por fragmentación y segmentación. Existe amplia oferta

de servicios públicos y privados que funcionan bajo

diversas dependencias, aunque sin mayor coordinación.

El desafı́o del Programa Ampliado de Inmunización

es alcanzar a poblaciones con dificultades de acceso, que

concentran a personas susceptibles, y fortalecer los

sistemas de vigilancia.

Las enfermedades crónicas representan un desafı́o

de creciente importancia. Las neoplasias y enfermedades

cardiovasculares son responsables de una muy importante

carga de enfermedad, cuyo peso relativo ha ido aumen-

tando y se prevé que continuará haciéndolo.

Las condiciones de estabilidad polı́tica y económica,

la promoción y consolidación de un sistema de salud que

aumente la cobertura de atención a la población, el

progresivo aseguramiento a hijos y cónyuges de afiliados a

la seguridad social, la garantı́a de disponibilidad de

medicamentos y la implementación de una polı́tica de

prevención y promoción de salud, permiten augurar un

mejoramiento de las condiciones de vida y la salud de las

poblaciones ecuatorianas más vulnerables.
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El Salvador se encuentra en América Central y limita con Honduras, Nicaragua y Guatemala,

mientras que sus costas limitan al océano Pacı́fico en el sur. Tiene una extensión territorial de

21.040,79 km2. Su relieve es irregular, destacando seis regiones con cordilleras, planicies, fosas y una

serie de valles. Cuenta con una cadena de volcanes y fallas geológicas que lo hacen vulnerable a

desastres, entre los cuales destacan terremotos. Es una República con un Gobierno electo

democráticamente, representativo y descentralizado, integrado por tres poderes: ejecutivo,

legislativo y judicial. Su capital es San Salvador y está dividida administrativamente en 14

departamentos y 262 municipios.

El Salvador



El Salvador, con 6,2 millones de habitantes en 2011, vive una

transición polı́tica desde los acuerdos de paz de 1992.

Desde 1960 a 2009, el crecimiento promedio anual

del producto interno bruto (PIB) per cápita fue de 1,1%,

mientras el desempleo y subempleo han permanecido en

alrededor del 50%. Entre 2004 y 2010 el gasto público en

salud como porcentaje del PIB creció de 3,6% a 4,3%.

Entre 1997 y 2008, las exportaciones se diversifi-

caron: los productos tradicionales (café, algodón y tabaco)

descendieron de 25% a 7% y los no tradicionales

(hortalizas, frutas, legumbres y leche) crecieron de 32% a

50%. Antes de la crisis económica de 2008, las remesas

familiares desde el extranjero representaban 18% del PIB,

pero disminuyeron a 9,9% en 2009 después de un

crecimiento sostenido durante 30 años, representando

una reducción de US$ 323 millones.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

En general, los avances del desarrollo socioeconómico en

El Salvador han sido limitados y lentos, dados los grandes

desafı́os relacionados con pobreza, desempleo y otras

condiciones de vida de su población, como por las grandes

disparidades entre sus diversos grupos, en detrimento de

los pobres, los indı́genas y quienes viven en sectores rurales

y urbanos marginales. El quintil de población de mayor

ingreso recibe el 52% del total del ingreso nacional.

En 2009 se puso en práctica el Plan Social

Educativo 2009–2014, que otorga atención prioritaria a

las niñas y los niños que, por su condición socioeconómica,

no logran ingresar al sistema educativo.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2010, 92% de los hogares tenı́a electricidad (97% en

áreas urbanas y 82% en rurales) y 83% tenı́a acceso a agua

por cañerı́a (93% en áreas urbanas y 64% en rurales). En

áreas urbanas, 75% de los hogares tenı́an servicios de

recolección de residuos (7% en zonas rurales).

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Hay notables progresos en el control de enfermedades

transmisibles. Quedan pendientes desafı́os que incluyen

controlar las enfermedades infecciosas desatendidas y

garantizar el presupuesto de vacunación para alcanzar

coberturas de 95%.

La razón de mortalidad materna fue 55,8 defun-

ciones maternas por 100.000 nacidos vivos en 2010. En

2008, la tasa de mortalidad infantil descendió a 16 por

1.000 nacidos vivos.

El número de casos anuales de malaria se redujo

desde 49 en 2006 a 24 en 2010 (33% fueron casos

importados); el año 2011 fue declarado como inicio de la

fase de pre-eliminación. La seropositividad para enferme-

dad de Chagas en donadores de sangre disminuyó de 2,9%

en 2004 a 1,9% en 2009. De 2006 a 2010 se confirmaron

33.084 casos de dengue, con un patrón de comporta-

miento endémico con brotes epidémicos, el último en

2010.

Desde 1987 no se presentan casos autóctonos de

poliomielitis. Desde 1996 no se notifican casos autóc-

tonos de sarampión. En 2006 se notificaron cuatro casos

de rubéola y en 2010 hubo dos casos de tétanos

neonatal.

En 2009, la prevalencia de infección por VIH fue

0,8%, con 10,8% en hombres que tienen sexo con hombres

y 5,7% en trabajadoras sexuales. Los casos se concentran

en el grupo de 25 a 29 años de edad y la relación hombre/

mujer es de 1,7:1. Hasta agosto de 2010 se habı́a indicado

terapia antirretroviral a 7.000 personas, aunque no se logra

aún el acceso universal.

La tasa de mortalidad por tuberculosis disminuyó

de 2,35 muertes por 100.000 habitantes en 1997 a sólo

0,76 en 2009, mientras la tasa de morbilidad en todas

sus formas descendió de 45,7 casos en 1990 a 27,6 en

2010.

Indicadores básicos seleccionados, El Salvador,
2008–2011.

Indicador Valor

Población 2011 (millones) 6,2

Pobreza (%) (2009) 37,8

Alfabetismo (%) (2009) 84,1

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 72,0

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2008) 5,2
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2008) 16,0
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2010) 55,8
Médicos por 1.000 habitantes (2009) 2,0

Camas por 1.000 habitantes (2010) 1,0

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 91,0

Cobertura de atención del parto (%) (2010) 90,0
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POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El gobierno que asumió en 2009 formuló su polı́tica de

salud a través del Ministerio de Salud Pública, promo-

viendo una profunda reforma del sector a partir de 2010,

que considera: fortalecer de la rectorı́a del Ministerio de

Salud Pública (MSP); desarrollar recursos humanos y

capacidad de análisis de información e investigación;

construir redes integrales e integradas de servicios de

salud; y desarrollar mecanismos de acción intersectorial y

participación ciudadana.

El gasto nacional en salud aumentó desde US$ 990

millones en 1998 a US$ 1.401 millones en 2009. El gasto

público se incrementó desde US$ 490,9 millones en 2001

a US$ 912,8 millones en 2010, con un crecimiento medio

anual de 7,3%. El aporte conjunto del MSP y el Instituto

Salvadoreño de Seguro Social representó 91% del gasto

público en 2010.

La provisión de servicios a través de las redes

integrales e integradas de servicios de salud (RIISS) se ha

organizado articulando tres niveles de complejidad.

Basadas en atención primaria, las RIISS incorporan

equipos comunitarios de salud para luego integrar

progresivamente a otras instituciones al sistema. En el

perı́odo 2010–2011 se pusieron en funcionamiento 380

equipos comunitarios de salud y 28 especializados, con una

cobertura de 1.234.000 personas en 141 municipios de

bajos ingresos (20% de la población). En 2010, 94% de las

embarazadas recibió al menos un control prenatal y 78%

cuatro controles. Los embarazos en mujeres de 15 a 19

años correspondieron a 24%.

Con el fin de abordar en forma más efectiva las

determinantes sociales de la salud a través de la acción

intersectorial y participación social, se constituyó la

Comisión Interinstitucional de Salud como espacio de

diálogo y concertación de estrategias sanitarias intersec-

toriales y se establecieron foros de participación ciudadana

a nivel nacional, regional y local.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Las autoridades sanitarias crearon el

Instituto Nacional de Salud con el

objetivo de fomentar la investigación

en polı́ticas, sistemas y servicios de

salud. El Salvador destina 8% del

presupuesto de educación a investi-

gación, aunque sólo 35% de los

investigadores tienen maestrı́as o

doctorados.

El MSP, en colaboración

con la Universidad Nacional y la

OPS, tiene una unidad de gestión

del conocimiento en salud con una

completa base de datos de investi-

gación e información.

Redes Integrales e Integradas de Servicios de
Salud (RIISS)

El Ministerio de Salud Pública ha reactivado el Consejo
Nacional de Salud para impulsar las polı́ticas y los
programas sanitarios. La Comisión Interinstitucional de
Salud, otro espacio de valor estratégico para el desarrollo
del trabajo intersectorial, es liderada por el Ministerio de
Salud Pública y agrupa a 38 instituciones gubernamen-
tales, autónomas y gremiales y asociaciones privadas y de
la sociedad civil.

Las Redes Integrales e Integradas de Servicios de
Salud (RIISS), basadas en la atención primaria, incorporan
equipos comunitarios de salud para integrar en forma
progresiva a otras instituciones del sistema sanitario. Esta
ha sido la estrategia seleccionada para revertir los efectos
de la fragmentación de la atención y mejorar su eficiencia
y calidad.

El Ministerio de Salud Pública atraviesa una etapa de
transición hacia modelos de gestión en función de la
reforma del sector. En este marco, se ha iniciado la
ejecución del presupuesto por resultados y están en curso
procesos dirigidos a mejorar la competencia y capacidad
de los gerentes de los servicios y a la actualización de guı́as
clı́nicas, reglamentos y protocolos de atención en las RIISS.

Estructura de la población por edad y sexo, El Salvador, 1990 y 2010
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PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

El paı́s continúa con el proceso de transición polı́tica de

democratización, desde 1992, pero todavı́a sigue enfren-

tando varios desafı́os relacionados con una marcada

desigualdad social y económica, polarización polı́tica y

altos niveles de violencia e inseguridad ciudadana, agrava-

das por la actual crisis económica.

En 2009, la escolaridad fue de 7,2 años en el área

urbana y de 4,1 años en el área rural, mientras la tasa de

analfabetismo fue de 9,2% en área urbana y 22,7% en la

rural. La misma tasa fue 16% para mujeres y 11,6% para

hombres. Los jóvenes de los quintiles más pobres no

pueden completar el tercer ciclo de estudios, por tanto no

acceden a la educación superior y, consecuentemente,

tendrán menos ingresos. Una persona con menos de

cuatro años de escolaridad tiene un ingreso mensual

promedio de US$ 184, en comparación con US$ 631 de

una persona con 12 o más años.

Los pueblos indı́genas tienden a vivir en zonas rurales,

con una economı́a agrı́cola de subsistencia y autoconsumo a

base de maı́z y legumbres que cultivan en tierras arrendadas.

Las mujeres ceden parte de los alimentos a sus parejas e hijos.

Estos grupos no tienen acceso a educación diferenciada,

carecen de servicios básicos de agua y saneamiento y 38% se

encuentran en situación de pobreza extrema.

Existen desigualdades en el acceso a agua segura. Se

requiere fortalecer la capacidad institucional para el

monitoreo y vigilancia de aguas residuales y recreacionales,

de sustancias quı́micas y de desechos bio-infecciosos. Sólo

81 de los 262 municipios cuentan con alcantarillado; 43%

de las viviendas urbanas y 98% de las rurales no están

conectadas a la red. A nivel rural, 14% de la población no

dispone de servicio sanitario alguno.

Se han formulado estrategias para la prevención de

la violencia, que incluyen mejorar la vigilancia de toda

forma de violencia; implementar una estrategia de gestión

del conocimiento de la violencia en términos de sus

determinantes; fortalecer la capacidad para prevenir la

violencia de género y prestar servicios de atención a las

vı́ctimas; y realizar alianzas y colaborar con otros sectores

en su prevención.

Entre 1980 y 2008 se registraron 1,5 desastres

promedio por año. En dicho perı́odo las pérdidas

económicas ascendieron a US$ 16.000 millones (US$ 470

millones al año, equivalentes a 4,2% del PIB). Estos

desastres cobraron alrededor de 7.000 vidas y afectaron a 3

millones de personas, especialmente de sectores vulnerables.

En 2008 se registraron 31.594 defunciones, con una

tasa de mortalidad bruta de 5,16 por 1.000 habitantes.

Debido a problemas de subregistro, la tasa estimada para

el perı́odo 2005–2010 es mayor (689 por 100.000). En

2008 se registraron 9.018 defunciones por enfermedades

crónicas no transmisibles. En 2010, la enfermedad renal

crónica fue la primera causa de muerte en el grupo de 25 a

59 años de edad, con una tasa de 6,3 por 100.000 (2,7 en

mujeres y 11,1 en hombres). Las enfermedades cerebro-

vasculares constituyeron la segunda causa de muerte con

una tasa de mortalidad de 9,3 por 100.000 habitantes.

Diabetes fue la cuarta causa (7,1 por 100.000 habitantes),

enfermedad isquémica del corazón la sexta (6,76),

insuficiencia cardı́aca la décima (5,76) y enfermedad

hipertensiva la decimonovena (2,38).

La tasa de homicidios fue 54 por 100.000 habitantes

en 2008. El promedio de homicidios diarios en 2009 fue

12. En mujeres, los homicidios se incrementaron desde 6,5

por 100.000 en 2001 a 17,5 en 2009, mientras que en

hombres lo hicieron de 68,9 en 2001 a 130,8 en 2009. Los

hombres de 15 a 38 años presentaron una tasa de 224

homicidios por 100.000 en 2008.

Entre enero de 2006 y julio de 2010 se registraron

5.275 defunciones por accidentes de tránsito (79,7% en

hombres y 20,3% en mujeres). La tasa estimada de mortalidad

por esta causa alcanzó a 16,9 por 100.000 habitantes en 2010.

En 2008, la tasa de retardo del crecimiento en niños de

3 a 5 años fue de 19% (13,5% en área urbana y 24,2% en área

rural). Casi un tercio (31,4%) de los niños del primer quintil

de ingresos mostraron desnutrición crónica, en comparación

con 5% del quinto quintil. El 37% de los hijos de mujeres sin

educación y 27% de hijos de madres con menos de tres años

de escolaridad, presentaban desnutrición crónica.

En el área materno-infantil, se requiere expandir el

programa de educación sexual y prevención del embarazo

en adolescentes, garantizar el enfoque de género en las

polı́ticas y fortalecer la promoción de la salud y el acceso

universal a servicios de calidad. En cuanto a las

enfermedades crónicas, se debe elaborar una polı́tica y

un programa nacional para el abordaje integrado de su

prevención y control.

El fortalecimiento de la capacidad gerencial del

MSP para el ejercicio de sus funciones representa otro de

los grandes desafı́os. El sistema de salud tiene, entre sus

desafı́os prioritarios, la ampliación de la cobertura a todo

el territorio nacional mediante el desarrollo de las RIISS y

la identificación de mecanismos y fuentes de financia-

miento que garanticen su sostenibilidad.
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Estados Unidos se encuentra mayoritariamente en el centro de América del Norte (donde se ubican

48 estados y el distrito federal), limitando al norte con Canadá, al sur con México, al este con el

océano Atlántico y al oeste con el océano Pacı́fico. También incluye al Estado de Alaska (oeste de

Canadá), Estado de Hawai (océano Pacı́fico) y varios otros territorios en el mar Caribe y en el

Pacı́fico. Su extensión total es de 9.826.675 km2. Su sistema de gobierno es de república federal. La

capital federal es Washington D.C. y su división polı́tico-administrativa incluye 50 estados y el

Distrito Federal de Columbia.

Estados Unidos
de América



Estados Unidos es uno de los paı́ses con mayor nivel

económico, cuyo ingreso nacional bruto per cápita fue de

US$ 46.790 en 2008. Sin embargo, el paı́s experimentó desde

ese año una seria crisis económica (allı́ se originó la crisis

internacional), que provocó entre otras múltiples consecuencias,

desempleo, disminución de ingresos familiares y aumento de

desigualdades entre los más adinerados y la clase media. Ante esa

situación, surgieron debates socioeconómicos y polı́ticos que han

incluido temas como el abordaje más equitativo de los problemas

de la salud, la educación, la seguridad humana y la condición de

ciudadano, en una población más envejecida y étnicamente más

diversa.

Su sistema de salud es bastante desarrollado y costoso, y

su nivel de salud es relativamente bueno, pero el paı́s enfrenta

debates e importantes desafı́os respecto a cómo responder a las

necesidades de la población, especialmente de aquellos con bajos

ingresos y de quienes no cuentan con seguro de salud y que no

pueden pagar la atención de salud.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Las mujeres han continuado disminuyendo la brecha de

ingresos respecto de los hombres y, en el perı́odo 2005–2006,

sus ingresos aumentaron desde 62% a 81% de los ingresos de

los hombres.

El Estado, a través de importantes recursos entregados a

entidades financieras, producción y refuerzo a programas de

gobierno, contribuyó oportunamente a evitar que la crisis

económica iniciada en 2008 tuviera mayores consecuencias sobre

la economı́a y el empleo, y que pudiera haber repercutido más

negativamente sobre las condiciones de vida de las personas y

familias con menores recursos.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

La Agencia de Protección Ambiental calculó que, gracias a los

reglamentos ordenados por la Ley de Protección de la Calidad

del Aire de 1970, solo en 2010, se habrı́an evitado 160.000

defunciones y 100.000 consultas hospitalarias.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En 2007, la mortalidad materna fue de 2,7 muertes por

100.000 nacidos vivos y la mortalidad infantil fue de 6,75

muertes por 1.000 nacidos vivos. Estados Unidos ha reducido

considerablemente su carga de enfermedades prevenibles por

vacunación mediante la inmunización en la niñez.

En 2008, habı́a cerca de 491.000 personas portadoras de

VIH en Estados Unidos. La incidencia de la infección por VIH

ha sido relativamente estable, con aproximadamente 50.000

infecciones nuevas cada año. En 2008, más de 75% de los adultos

y los adolescentes portadores de VIH eran hombres; se calcula

que 18% de los hombres y 32% de las mujeres contrajeron la

enfermedad mediante el uso de drogas inyectables en 2008. La

disminución de los casos pediátricos de infección por el VIH se

asocia con el mayor número de pruebas de detección del VIH en

las embarazadas jóvenes, y el uso de las drogas antirretrovı́ricas

para prevenir la transmisión materno-infantil.

La incidencia de tuberculosis ha seguido descendiendo.

En 2010, se registraron 11.182 casos de tuberculosis (3,6 casos

por 100.000 habitantes.). La tasa de infección tuberculosa en

personas nacidas en otro paı́s fue 11 veces mayor que en las

personas nacidas en Estados Unidos.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

Las leyes y polı́ticas sanitarias propuestas entre 2006 y 2010 se

orientaron a reducir los costos sanitarios, aumentar el número

de personas con seguro médico, incrementar el personal de

atención de salud, complementar los programas nutricionales,

facilitar la obtención de medicamentos de venta con receta,

desarrollar tecnologı́a e investigaciones relacionadas con la

salud, construir infraestructura y ayudar a los veteranos militares

a adaptarse a la vida civil.

Indicadores básicos seleccionados, Estados Unidos
de América, 2006–2010

Indicador Valor

Población (millones) (2010) 308,7

Pobreza (%) (2009) 13,4

Alfabetismo (%) …
Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 78,3

Mortalidad general (tasa ajustada por edad, por
1.000 habitantes) (2007) 7,6
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2007) 6,8
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2007) 12,7
Médicos por 1.000 habitantes (2009) 2,6

Camas por 1.000 habitantes (2008) 3,1

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2008) 96,0

Cobertura de atención del parto (%) (2006) 99,5
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La Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidenses

de 2009 refuerza programas existentes, como el Programa

Nacional de Almuerzo Escolar; el Programa Especial de

Suplementos Nutricionales para las Mujeres, los Lactantes y

los Niños; los Servicios de Nutrición en Sitios de

Congregación (que proporcionan comidas y otros servicios

de nutrición a los ancianos en entornos grupales); los Servicios

Nutricionales de Entrega a Domicilio y los Servicios

Nutricionales para Indı́genas Estadounidenses. La Ley de

Alimentación y Nutrición de 2008 se esfuerza por lograr un

uso eficaz de los excedentes alimentarios y propicia mejores

niveles de nutrición en los hogares de bajos ingresos.

Los gastos en salud sobrepasaron los US$ 2,3 billones en

2008, 73% más que en 2000 (US$ 1,4 billones). En 2008, el

gasto en salud per cápita fue US$ 7.681 y representó 16,2% del

PIB de la nación.

El seguro médico determina si las personas podrán o no

tener acceso a los servicios de salud. En el perı́odo 2007–2009,

61% de la población adulta de menos de 65 años de edad tenı́a

seguro médico privado; entre los menores de 18 años, 54%

tenı́a un seguro médico privado y 40%, un seguro público

administrado por los gobiernos federal y estatal. La mayorı́a de

las personas de 65 o más años de edad cuentan con alguna

forma de seguro médico, incluido Medicaid (seguro para los

pobres) o Medicare (para personas de 65 o más años).

En 2008, el sector de atención de salud estaba

constituido por 596.000 establecimientos, los que variaban

en tamaño, caracterı́sticas del personal y estructura. Los

servicios de atención ambulatoria concentraban 43% del total

del personal sanitario y constituı́an 87% del total de

establecimientos de atención de salud, mientras que los

hospitales ocupaban a 35% del personal sanitario y represen-

taban 1% de los establecimientos.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El gobierno ha hecho importantes inversiones en tecnologı́a de

la información, con el fin de consolidar la información

sanitaria entre las instituciones. Un objetivo de la consolida-

ción de la información sanitaria es aumentar la eficiencia y

bajar el costo de la atención en Medicare y Medicaid.

La investigación en las áreas de las tecnologı́as de

rehabilitación y las tecnologı́as electrónicas de

apoyo contribuirá a que los ancianos y los

discapacitados puedan manejar mejor su propia

atención. Estos dispositivos de apoyo incluyen

computadoras, equipo ergonómico, sillones

reclinables, camas de altura ajustable, ascensores

para escaleras e instrumentos para escuchar y

alertar.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS

La crisis económica iniciada en 2008 contribuyó

a aumentar las desigualdades sociales. La tasa

media de pobreza entre 2007 y 2009 fue de

Ley de Protección al Paciente y Cuidado de
Salud Asequible de 2010

La nación afronta importantes desafı́os sobre los costos de
la atención de salud y las funciones que debe desempeñar el
gobierno y el sector privado. Hay unos 50 millones de
personas que no cuentan con seguro médico, especialmente
quienes tienen menores ingresos y más bajas condiciones de
salud. El gobierno ha aportado importantes fondos para
fortalecer y ampliar la gestión de salud, fortalecer la
infraestructura sanitaria y capacitar al personal de salud.

Un logro importante para abordar este desafı́o es la
promulgación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado
de Salud Asequible, en 2010. Esta ley busca hacer asequible
una atención de salud de calidad para todos los
estadounidenses y reducir el crecimiento del gasto en salud.

Entre otras disposiciones, establece que las personas
con trastornos médicos preexistentes no pueden ser
excluidas de la cobertura del seguro médico, facilita la
obtención de los medicamentos de venta con receta, apoya
las mejoras de la calidad y eficiencia de la atención de salud,
proporciona un sustancial financiamiento para extender a
más personas la cobertura del seguro médico y exige que
todas las personas tengan seguro médico. Se aplicarán
paulatinamente partes de esta ley durante los próximos años.

Estructura de la población por edad y sexo, Estados Unidos de América,
1990 y 2010
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13,4%, con variaciones geográficas entre 21% de la población

(Mississippi) y 6,9% (New Hampshire), entre zonas urbanas

(13%) y rurales (15%), y según raza y grupo étnico (22% en

afroestadounidenses; 21,3% en hispanos; 8,4% en blancos).

En 2007, el nivel de escolaridad era alto. Sin embargo, las

tasas de deserción en las escuelas secundarias de los jóvenes de

16 a 24 años de edad variaban de acuerdo al grupo étnico y raza

(6,1% para los blancos, 11,5% para los afroestadounidenses y

19,9% para los hispanos). Entre los hispanos nacidos fuera de

Estados Unidos, 34% habı́an abandonado sus estudios.

En 2010, 4.690 trabajadores murieron por accidentes

laborales, y cada año se atribuyen aproximadamente 49.000

defunciones a enfermedades relacionadas con el trabajo.

En 2008, hubo 10,2 millones de accidentes de vehı́culos

automotores, que provocaron 39.000 muertes. En 2007, las

intoxicaciones provocaron 40.100 defunciones (22% del total de

muertes por causas externas). Las heridas de arma de fuego

causaron 31.347 defunciones, 17,7% del total de defunciones por

traumatismos en 2007. En 2009, se reportó a 3,6 millones de niños

maltratados o que no recibı́an los cuidados adecuados. En 2010,

35,6% de las mujeres reportaron haber sido vı́ctimas de violencia

fı́sica o acoso por un compañero ı́ntimo en el transcurso de su vida.

En 2005, cuatro importantes huracanes afectaron a

Estados Unidos; el más devastador fue Katrina, que causó

1.836 defunciones confirmadas y unos US$ 81.200 millones

en pérdidas económicas. En 2010, grandes inundaciones

en los estados del nordeste y sudeste causaron importantes

pérdidas.

En 2009, se notificó dengue en Florida por primera vez

en 75 años y, desde entonces, se han comunicado en ese estado

más de 90 casos de transmisión local. El virus del Nilo

Occidental se ha vuelto endémico en todo el territorio

continental estadounidense; se notificaron 1.021 casos en

2010. El número medio de casos de malaria notificados

anualmente desde 2006 a 2009 fue de 1.500.

Los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades (CDC) calculan que entre abril de 2009 y abril

de 2010, la gripe A (H1N1) causó 61 millones de casos, con

12.470 muertes.

En 2007, hubo 2.423.712 muertes (mortalidad general de

7,6 por 1.000 habitantes). Las enfermedades crónicas no

transmisibles (ECNT) son responsables de la mayor proporción

de esas muertes. Las cardiopatı́as (tasa de 191 por 100.000)

fueron la causa principal de muerte. Las neoplasias malignas (178

por 100.000) fueron la segunda causa principal y, junto con las

cardiopatı́as, provocaron casi 50% del total de las defunciones.

En 2010, 25,6 millones de personas de 20 o más años de

edad tenı́an diabetes sacarina; en personas de 65 o más años la

proporción alcanzaba a 27%. Aproximadamente 68 millones

(31%) de los adultos de 18 o más años sufrı́an hipertensión en

el perı́odo 2005–2008; 70% estaban recibiendo tratamiento y

en 46% la afección estaba controlada.

En 2007–2008, más de dos terceras partes de la población de

adultos de Estados Unidos tenı́an exceso de peso, 34% eran obesos

y 5,7%, extremadamente obesos. Más de un quinto de los adultos

(21%) fumaban cigarrillos en 2009. En 2010, 8,9% de personas de

12 o más años de edad usaron drogas ilı́citas; este porcentaje en

adolescentes de 12 a 17 años fue 10,1%.

Las ECNT, por su carga de morbi-mortalidad y costos de

atención, representan el principal desafı́o sanitario en los

Estados Unidos. En 2007, 80% de las muertes correspondió a

ECNT. La falta de actividad fı́sica y el régimen alimentario

deficiente han agravado la epidemia de sobrepeso y obesidad que

afecta a 67% de los adultos de más de 20 años de edad en el paı́s.

Los accidentes, las lesiones no infligidas intencional-

mente y la violencia son importantes problemas de salud

pública en todos los grupos étnicos y raciales, en particular en

los muy jóvenes y los hombres. En 2007, los accidentes y los

traumatismos fueron la principal causa de muerte de las

personas de 1 a 44 años. Los homicidios se clasificaron entre

las cinco principales causas de muerte de las personas de 1 a

34 años.

Las decisiones sobre manejo de costos y roles del

gobierno y el sector privado que debe afrontar el paı́s se

complican debido a problemas de equidad (50 millones de

personas no cuentan con seguro médico). Las cuestiones de

equidad también afectan a los fondos para los programas de

Medicaid y Medicare y para satisfacer las necesidades especiales

de los más de 20 millones de veteranos de las fuerzas armadas.

El gobierno ha abordado estas cuestiones con ingentes

recursos financieros para fortalecer los sistemas de información

sanitaria, optimizar la gestión en Medicare y Medicaid, fortalecer

la infraestructura sanitaria y capacitar al personal de salud.

A medida que la población de adultos mayores en Estados

Unidos vaya aumentando, los costos de la atención de las

personas de mayor edad representarán una creciente carga para

los individuos y el sector público. En 2015, la escasez de médicos

se exacerbará debido al aumento del número de adultos mayores

que ingresan al sistema de Medicare y al mayor acceso a atención

de salud gracias a los cambios en la ley sobre el seguro médico.

Entre los desafı́os futuros, se ha planteado que es muy

probable que la fuerza laboral de atención de salud sea cada vez

más insuficiente, y no estará organizada o capacitada, como para

responder en forma coherente a las necesidades de salud y de

atención de salud, que aumentarán en una población que envejece

cada vez más.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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Granada es un paı́s constituido por las islas de Granada, Carriacou y Petit Martinique, más varias islas

pequeñas. Se ubica en el extremo meridional de las Islas de Barlovento, aproximadamente a 160 km

al norte de Venezuela y 145 km al sudoeste de Barbados. La superficie total es de 344 km2. El

sistema de gobierno es parlamentario, basado en el modelo de Westminster y pertenece a la

Mancomunidad de Naciones. La Reina Isabel II es la Jefa de Estado, representada por el Gobernador

General. La capital es Saint George y su división polı́tico-administrativa incluye seis parroquias más las

islas de Carriacou y Petit Martinique.

Granada



Granada es un paı́s cuyo ingreso nacional bruto per cápita

era de US$ 5.392 en 2009 y que aún está en proceso de

recuperación de los efectos de la devastación causada en

2004 y 2005 por dos huracanes de gran magnitud.

Además, debido a la crisis económica mundial, el paı́s

tuvo una contracción económica importante en 2009 y

2010, con el colapso de varias instituciones financieras y

crisis en varios sectores, afectando las condiciones de vida

de muchas familias.

Entre 2006 y 2010, el gasto público se destinó

principalmente a ayudar a la población a normalizar sus

condiciones de vida y a evitar un aumento de la pobreza a

raı́z de las pérdidas económicas provocadas por los

desastres y la crisis económica. Con ello, se logró

disminuir la indigencia y la desigualdad en la distribución

del ingreso, y el estado de salud progresó, con aumento de

la esperanza de vida al nacer, disminución de la mortalidad

general e infantil, cero mortalidad materna, la cobertura

de vacunación elevada, y aumento de acceso y uso de

servicios.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Según la encuesta de evaluación de la pobreza de 2007 y

2008, el porcentaje de pobres habı́a aumentado 5,6%

desde 1998, pero el porcentaje de indigentes habı́a

disminuido considerablemente, desde 12,9% en 1998 a

sólo 2,4% en 2008.

Entre 2006 y 2010, el gasto público se destinó

principalmente a ayudar a la población a normalizar sus

condiciones de vida y a evitar un aumento de la pobreza a

raı́z de la devastación causada en 2004 y 2005 por

huracanes de gran magnitud.

En 2005, la alfabetización en adultos era de 97%. La

enseñanza primaria era universal; la matrı́cula en el grupo

de 5 a 9 años de edad fue de 93,8% y en el grupo de 10 a

14 años fue de 97,2%;

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

HUMANA

El acceso a agua potable en 2010 fue de

98% y los servicios de recolección de

desechos estuvieron a disposición de 98%

de los hogares.

Luego de la experiencia del impacto

de los huracanes Iván y Emily (ocurridos

en 2004 y 2005), se ha reforzado la

capacidad de respuesta a desastres a través

de la elaboración de un plan nacional. El

plan incluyó la realización de consultas a

todos los participantes del sector salud y

capacitación al personal sanitario acerca

de la atención de vı́ctimas en gran escala y

la atención y el tratamiento en situaciones

de emergencia.

Reestructuración del Ministerio de Salud en Granada

Durante el perı́odo 2006–2010 se realizó una reestructuración administrativa del
órgano rector del sistema sanitario en Granada.

Hasta el año 2008, la rectorı́a del sistema de salud estaba a cargo de la
cartera del Ministerio de Salud, Seguridad Social y Medio Ambiente. En ese año se
realizó una reforma que creó el Ministerio de Salud. Las carteras restantes se
reasignaron a otros ministerios pertinentes.

Junto con lo anterior, la Secretarı́a Nacional del Sida, que estaba a cargo de la
Oficina del Primer Ministro, se transfirió también a la responsabilidad del Ministerio
de Salud.

Actualmente el Ministerio de Salud es responsable del manejo general del
sector sanitario, y ejerce su rol gerencial a través de una administración centralizada
en la Oficina Principal, encargándose de la formulación, planificación, programación
y reglamentación de las polı́ticas de salud.

La exclusividad del Ministerio de Salud para concentrarse solamente en
materias de salud es un avance importante para la focalización del diseño e
implementación de polı́ticas y para relevar a esta cartera como ente rector del
sector al interior del paı́s.

Indicadores básicos seleccionados, Granada,
2005–2010

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 111,8
Pobreza (%) (2008) 37,7
Alfabetismo (%) (2005) 97,0
Esperanza de vida al nacer (años) (2009) 70,0
Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2009) 7,0
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2010) 12,1
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) ...
Médicos por 1.000 habitantes (2010) 1,0
Camas por 1.000 habitantes (2009) 2,4
Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 99,4
Cobertura de atención del parto (%) (2009) 100,0
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La cooperación internacional ha sido

fundamental en el proceso de reconstruc-

ción que ha debido enfrentar el paı́s con

posterioridad a los devastadores huracanes

de 2004 y 2005.

Durante el perı́odo 2006–2010, se

realizó un intenso trabajo para revertir la

devastación causada en materia habitacional

por los huracanes Iván y Emily. El

Organismo de Reconstrucción y Desarrollo

de Granada y varios paı́ses donantes pro-

porcionaron recursos para la reconstrucción

de viviendas y cooperación técnica en

diversos ámbitos. Para fines de 2010, la

inversión habitacional habı́a superado los

US$ 110 millones.

Para poder abordar el tema del cambio climático,

que es un tema crı́tico en la isla, el Gobierno estableció un

marco legislativo y de polı́tica para la gestión de los riesgos

ambientales.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Durante el periodo 2006–2010, la salud materno infantil

ha continuado progresando. Los nacimientos que ocu-

rrieron en hospitales o centros de maternidad llegaron a

99% en este perı́odo, y todos los partos recibieron atención

de personal capacitado.

La vacunación se ha mantenido con amplia

cobertura, llegando a 99,4% en 2009 para la vacunación

con DPT3 y 100% con la vacuna triple vı́rica. Esto

permitió que no se registrara ningún caso de enfermedad

prevenible por vacunación durante el perı́odo compren-

dido entre 2005 y 2010.

La mortalidad general fue de 7,2 defunciones por

1.000 habitantes en 2006 y de 7,0 en 2009. La tasa de

mortalidad infantil disminuyó de 14,0 por 1.000 nacidos

vivos en 2006 a 12,1 en 2010. Hubo una muerte materna

en el perı́odo.

Entre 2007 y 2009, las 10 principales causas de

mortalidad en Granada se debieron a enfermedades no

transmisibles. Las más frecuentes fueron: neoplasias

malignas, enfermedades endocrinas y metabólicas,

cardiopatı́as isquémicas, y enfermedades cerebro-vascu-

lares.

Granada participó en la Encuesta STEPS sobre

factores de riesgo de las enfermedades crónicas en 2010,

destacando factores como el mayor consumo de tabaco y

alcohol, la actividad fı́sica reducida y las infecciones

crónicas de papilomavirus humano y hepatitis.

La tasa de prevalencia calculada de personas con

infección por el VIH/sida en Granada fue de 0,57%.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El paı́s elaboró en 2006 una polı́tica y un plan preliminar

en materia de salud mental y, además, modificó en 2008

su ley de salud mental.

El paı́s ha puesto, como una de sus prioridades, la

protección de la mujer contra todas las formas de

violencia. La unidad de violencia doméstica del

Ministerio de Desarrollo Social, creada en 2003, se vio

fortalecida en este perı́odo con las modificaciones a la

legislación nacional, incluidas la ley contra la violencia

doméstica, modificaciones al código penal y la ley de

protección y adopción de los niños.

La cantidad gastada en productos farmacéuticos y

suministros médicos aumentó casi US$ 736.000 entre

2006 y 2010. La capacidad tecnológica del Hospital

General mejoró en 2010 con la instalación del nuevo

sistema para las operaciones quirúrgicas oftálmicas, y un

nuevo equipo quirúrgico e intensificador de imágenes

radioscópicas.

Entre 2003 y 2010, el Gobierno ha mejorado

progresivamente los recursos humanos disponibles para

la salud en el sector público, aumentando la disponibi-

lidad de enfermeras desde 1 por cada 467 habitantes en

2003 a 1 por cada 314 habitantes en 2010, y la de

médicos, desde 1 por cada 1.769 personas a 1 por cada

1.016 para el mismo perı́odo. Entre 2006 y 2010, se

Estructura de la población por edad y sexo, Granada, 1991 y 2010
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aportó educación continua y capacitación en servicio al

personal sanitario.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El Ministerio de Salud, con la asistencia de OPS/OMS,

realizó en 2008 un análisis de los sistemas de información

sanitarios y elaboró un plan estratégico para desarrollar un

sistema integral de información en salud, que pretende

centralizar la información mediante sistemas de creación

de redes. Desde entonces, el Ministerio de Salud ha

emprendido un programa para informatizar y fortalecer el

Sistema de Información Sanitaria.

El Departamento de Salud Ambiental (de Salud

Pública) realiza investigación en inocuidad de los

alimentos, calidad del agua, gestión de los residuos,

vigilancia, control y evaluación de la propagación de las

enfermedades infecciosas, y la investigación y control de

materiales peligrosos, entre otros temas.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

En 2007–2008, el desempleo a nivel nacional fue de

24,9%, afectando principalmente a los jóvenes de 15 a 24

años, que representaron 42% de todas las personas

desempleadas. Un número considerable de personas en

este grupo de edad trabajaban en el ámbito de la

construcción y perdieron su empleo como consecuencia

del notable decaimiento de este sector en el contexto de la

crisis económica, que también afecta al paı́s en los últimos

años.

En materia de saneamiento, aún existen desafı́os

importantes. Solo 8,2% de la población tuvo acceso a

servicio público domiciliario de alcantarillado, 53,1% tuvo

acceso a fosas sépticas, 36,3% a letrinas de pozo y 2,4% no

tuvo acceso a ninguna instalación para la eliminación de

excretas. En la población en condición de pobreza, 66,6%

utilizaron letrinas de pozo.

El paı́s afronta el serio problema de tener que

adecuar parte de su infraestructura al aumento del nivel

del mar en Carriacou, Petite Martinique y algunas partes

de la costa de la isla de Granada.

Las enfermedades no transmisibles constituyen un

desafı́o para el paı́s. Estas representaron alrededor de

65% de las defunciones totales por año en el perı́odo

2006–2010. Las afecciones más frecuentes en 2010 se

relacionaron con las enfermedades cardiovasculares (37%),

hipertensión (26%), diabetes (21%) y otras enfermedades

no transmisibles (16%).

A pesar de la existencia de una polı́tica de salud

mental (desde 2006), la atención de los problemas de salud

mental aún no se integra efectivamente al nivel primario

de atención en salud.

El gasto en salud, como porcentaje de gasto del

sector público, disminuyó de 11,8% en 2006 a 10,1% en

2008, para volver a subir a 11,4% en 2009, lo que

corresponde a un gasto sanitario que varió entre 3,1 y 3,5%

del producto interno bruto (PIB), sin alcanzar el 6%

necesario para impulsar la agenda de acción sanitaria. El

déficit presupuestario se resintió en esferas como la

atención primaria de salud y los servicios de especialistas.

En 2010, el gobierno retiró los subsidios que

entregaba a los hospitales y cerró la cuenta ejecutiva

mediante la cual los hospitales adquirı́an productos y

servicios. A partir de entonces, los hospitales comenzaron

a financiarse como si fueran centros individuales en sus

cálculos presupuestarios, tal como lo habı́an hecho en el

pasado.

A pesar del aumento de personal de salud, se

mantiene un déficit de nutricionistas, asistentes sociales,

personal de rehabilitación y personal de salud mental.

Entre 2006 y 2010, se detectaron importantes vacı́os

en la recopilación y procesamiento de datos en el sistema

de salud, entre ellos falta de continuidad y de exhausti-

vidad en la información. El paı́s no tenı́a a su disposición

los datos de los establecimientos de salud privados. Las

limitaciones tecnológicas y de conectividad entre hospi-

tales, centros de salud y dispensarios, impiden la

transferencia de información y datos hasta la unidad de

información sanitaria del Ministerio de Salud.

Las enfermedades no transmisibles representan las

principales causas de muerte, aunque las enfermedades

transmisibles aún son motivo de preocupación; el número

de nacimientos entre las adolescentes sigue siendo elevado

y el número de personas afectadas por lesiones y actos

violentos sigue en aumento.

En este sentido uno de los principales desafı́os que

enfrenta el paı́s es el avance hacia polı́ticas de prevención

de las enfermedades no transmisibles y el aumento de la

promoción de la salud.

La reforma del sector sanitario deberı́a incluir una

evaluación global del enfoque de atención primaria de

salud y la creación de alianzas más sólidas, tanto en el

sector de la salud como en otros sectores.

GRANADA
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Guadalupe y Martinica, situadas en las Antillas Menores, y la Guayana Francesa, al nordeste de

América del Sur, entre Suriname y Brasil, constituyen tres departamentos franceses de ultramar

ubicados en las Américas. Desde 2007, Saint-Barthélemy y la porción francesa de Saint-Martin se

transformaron en nuevas colectividades de ultramar (dejaron de formar parte de Guadalupe).

Guadalupe tiene una superficie de 1.628 km2 (comprende además Basse-Terre y Grande-Terre y

otras islas), Martinica tiene 1.128 km2 y la Guayana Francesa tiene 83.534 km2. La organización

polı́tica y administrativa es similar al resto de Francia, pues son territorios bajo soberanı́a francesa,

situados fuera de la Francia metropolitana.

Guadalupe, Guayana
Francesa y Martinica



La economı́a en estos Departamentos tiene una situación

mixta, pues constituyen microeconomı́as en el Caribe (con

baja competitividad en exportaciones, dependencia de

recursos naturales y del turismo), y al mismo tiempo

dependen en gran medida de Francia metropolitana.

También influye la fragilidad ambiental y vulnerabilidad a

los desastres naturales.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Aunque hubo repercusión de la crisis internacional y

reducción de programas sociales, Francia mantuvo el

programa de asignación de Ingresos de Solidaridad Activa,

que ofrece a personas mayores de 25 años de edad recursos

financieros básicos, acceso a ciertas prestaciones sociales y

ayuda para incorporarse a la sociedad o encontrar trabajo. En

2009, se registraban unos 71.000 beneficiarios (146 bene-

ficiarios por 1.000 personas de 20–59 años de edad en

Guadalupe, 103 en la Guayana Francesa y 141 en Martinica).

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En Guadalupe y Martinica hay buen acceso al agua potable

y al saneamiento. Guadalupe y Martinica, que tienen mayor

riesgo de desastres naturales, cuentan con planes de

prevención de riesgos para hacer frente a terremotos,

huracanes y erupciones volcánicas.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Se notifican anualmente unos 10

casos importados de malaria en

Martinica y Guadalupe. En 2006–

2008, la incidencia de tuberculosis

era de aproximadamente 4 casos

por 100.000 habitantes en

Martinica, 6 en Guadalupe y 22

en la Guayana Francesa.

La lepra sigue dismi-

nuyendo gracias al acceso gene-

ralizado a los medicamentos.

Entre 2006 y 2010 no se notifi-

caron casos de parálisis flácida

aguda, poliomielitis, difteria ni

tétanos neonatal, pero sı́ de tos ferina. Entre 2005 y 2010

se diagnosticaron 8 casos de sarampión.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD

En 2010 se crearon las Agencias Regionales de Salud

(ARS) (ver recuadro). La ARS de Guadalupe ha estable-

cido tres territorios, uno de los cuales corresponde a las dos

nuevas colectividades de Saint-Martin y Saint-Barthélemy.

Las ARS de Martinica y de la Guayana Francesa han

optado por consolidar sus territorios en una sola área de

salud. La proporción de beneficiarios de cobertura básica y

cobertura complementaria es alta: en 2009, uno de cada dos

habitantes estaba cubierto (41,5% en Guadalupe, 49,7% en

Martinica y 53,0% en la Guayana Francesa).

En 2010, excluyendo las camas quirúrgicas en

Guadalupe y en la Guayana Francesa, dos tercios de las

camas hospitalarias para estadı́as de corto plazo en estos

dos territorios pertenecı́an al sector público. Hay 62

laboratorios privados de análisis clı́nicos en los

Departamentos y un banco de sangre público en cada

uno de los Departamentos. Hay 349 dispensarios de

medicamentos (160 en Guadalupe, 38 en la Guayana

Francesa y 151 en Martinica).

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

La telemedicina, que ha comenzado a implementarse en la

Guayana Francesa, podrı́a empezar a subsanar la escasez

Indicadores básicos seleccionados, Guadalupe, Guayana Francesa y Martinica,
2005–2010

Valor

Indicador Guadalupe
Guayana
Francesa Martinica

Población (miles) (2010) 404,4 232,2 399,6

Pobreza (%) (2006) 17,8 26,5 19,8

Alfabetismo (%) ... ... ...

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 79,7 76,4 80,4

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2008) 6,9 3,4 7,0
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2005-2007) 7,5 11,8 8,8
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2008) 14,3 28,2 13,3
Médicos por 1.000 habitantes (2010) 2,7 1,8 2,6

Camas por 1.000 habitantes (2008) 5,5 2,7 4,1

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) ... ... ...

Cobertura de atención del parto (%) (2008) 99,3 ... 99,9

GUADALUPE, GUAYANA FRANCESA Y MARTINICA
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de profesionales de la salud. El Instituto Pasteur de la

Guayana Francesa forma parte de la Red de Laboratorios del

Dengue en las Américas, y también está asociado a la Red

Amazónica de Vigilancia de la Resistencia a los Antimaláricos.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

En 2010 estaba desempleada 21,0% de la población

económicamente activa de la Guayana Francesa, 23,5% de

la de Guadalupe y 21,0% de la de Martinica. El desempleo

es mayor en jóvenes (62% de desempleo en menores 25

años en Martinica en 2010) y en mujeres (en 2009, 49,3%

de empleo en mujeres en Martinica; 54,9% entre los

hombres). En 2007, Guadalupe y Martinica sufrieron los

efectos del huracán Dean, y ese mismo año, un terremoto

en Martinica provocó daños estructurales en uno de los

tres principales hospitales.

Los tres Departamentos comparten problemas de

salud prevalentes, como enfermedades cardiovasculares,

ciertos tipos de cáncer, obesidad, diabetes, alcoholismo y

muerte por violencia. No obstante, hay enfermedades que

afectan más a un territorio que a otro, como la anemia de

células falciformes en Guadalupe y Martinica y la malaria

y la fiebre amarilla en la Guayana Francesa.

Entre 2007 y 2009 se notificaron más de 6.300

defunciones por año. Las principales causas de mortalidad

fueron las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las

causas externas de lesiones.

La situación del dengue en Martinica y Guadalupe

es endémica y epidémica, con variaciones estacionales

marcadas. En los últimos 10 años, la incidencia de casos

clı́nicos ha oscilado entre 3.650 y 10.000 casos por

100.000 habitantes, con una tasa de 3 a 12 casos graves por

1.000 casos. El dengue también es endémico y epidémico

en la Guayana Francesa, aunque sin variaciones estacio-

nales notorias. La malaria es endémica en la Guayana

Francesa, con 3.345 casos en 2009.

Los Departamentos se encuentran entre las cuatro

regiones de Francia más afectadas por el VIH/sida. En

2010, la tasa de casos de sida era de 180 por millón de

habitantes en la Guayana Francesa, 117 en Guadalupe y

39 en Martinica. La tasa de diagnósticos VIH-positivos en

2010 era de 1.124 casos por millón de habitantes en la

Guayana Francesa, 517 en Guadalupe y 160 en Martinica.

Los tres Departamentos tienen

acceso a los mismos antirretro-

vı́ricos disponibles en Francia

metropolitana.

Las enfermedades cró-

nicas más frecuentes son las

cardiovasculares (especial-

mente los accidentes cerebro-

vasculares, debido a la alta

prevalencia de hipertensión) y

el cáncer (que es la principal

causa de defunción entre los

hombres). Uno de cada dos

casos de cáncer entre hombres

es de próstata, mientras que el

principal tipo de cáncer entre

Las nuevas Agencias Regionales de Salud

Entre 2006 y 2010, en el contexto del plan regional de
salud pública (PRSP) cada región de Francia podı́a
establecer sus propias prioridades. En 2010 se crearon
las Agencias Regionales de Salud (ARS). Las ARS
administran los recursos del Estado y del seguro de
enfermedad a nivel regional, incluidos los Departamentos,
con miras a mejorar la eficacia general y garantizar la
sostenibilidad de los servicios de salud pública. Cada ARS
congrega todos los organismos encargados de la polı́tica
sanitaria en las regiones y Departamentos.

Las ARS pueden desarrollar un enfoque integral de la
salud, garantizando al mismo tiempo procedimientos más
sencillos para los profesionales de la salud y un acceso
igualitario los servicios. Estos organismos tienen una esfera
amplia de actividades, desde la salud pública hasta la
organización de la atención sanitaria, e incluso la
prestación de servicios médico-sociales, como hogares
para ancianos y establecimientos para discapacitados.

Estructura de la población por edad y sexo, Guadalupe, 1990 y 2010
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mujeres es el de mama (uno de cada cuatro casos de

cáncer). La diabetes es muy común en los Departamentos

y la proporción de personas afectadas es dos veces mayor

que el promedio nacional. En 2009, los Departamentos

tenı́an la prevalencia más alta de diabetes en tratamiento.

Aunque los tres Departamentos comparten una

estructura institucional similar, los tres tienen

caracterı́sticas geográficas, demográficas, sociales, eco-

nómicas y sanitarias que plantean retos diferentes. Las

poblaciones de Guadalupe y Martinica están envejeciendo,

mientras que la de la Guayana Francesa es de estructura

más joven y enfrenta mayor nivel de eventos evitables

(como la mortalidad materna y enfermedades trasmisibles

como dengue, malaria, tuberculosis y VIH/sida).

Mientras que los tres Departamentos tienen nece-

sidades de atención de salud no satisfechas, la escasez de

profesionales de la salud es particularmente aguda en la

Guayana Francesa. Se espera que con las nuevas ARS y la

adopción de una polı́tica de salud pública orientada

geográficamente, Guadalupe, la Guayana Francesa y

Martinica mejoren la respuesta a las necesidades de salud

de sus poblaciones.

Estructura de la población por edad y sexo, Martinica, 1990 y 2010
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Estructura de la población por edad y sexo, Guayana Francesa, 1990 y 2010
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Guatemala se encuentra en América Central y limita con al norte y noroeste con México, al este con

Honduras, El Salvador y Belice, y al sudoeste con el océano Pacı́fico. Su extensión territorial es de

108.889 km2. Su relieve es irregular y montañoso, alcanzando hasta más de 4.000 sobre el nivel del

mar, con diversidad de ecosistemas y variedad climática. Cuenta con una serie de volcanes que

predisponen a frecuentes sismos y erupciones volcánicas. El sistema de gobierno es republicano y

democrático. Su capital es la Ciudad de Guatemala y la división polı́tico-administrativa incluye 22

departamentos y 331 municipios, con 20.485 poblados.

Guatemala



Guatemala se encuentra entre los paı́ses de desarrollo humano

medio. Actualmente enfrenta una desaceleración económica, lo

que dificultará el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio (ODM) en el área social y sanitaria. La mitad de su

población es indı́gena. Existen importantes brechas de género,

etnia y área geográfica en las condiciones laborales, de educación y

en el nivel de salud. La pobreza y la pobreza extrema afectan en

mayor proporción a los grupos indı́genas y población rural. El

mapa de pobreza coincide con el mapa étnico.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

La población económicamente activa representa el 40%; la

mitad de esta población reside en áreas rurales y solo 37% tiene

ocupación plena. Entre 2007–2010 el desempleo aumentó. En

2010 el Estado estableció el salario mı́nimo en US$ 250. El

analfabetismo, que entre 2006–2010 disminuyó de 24% a

18,5%, sigue afectando mayoritariamente a las mujeres. La

tasa de escolaridad se ha incrementado sostenidamente en

todos los niveles de educación, llegando a 98,7% de cobertura

para educación primaria. Aunque el promedio de escolaridad

para la población general es de 5,3 años, para los indı́genas es

solo de 2,1 años.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

El acceso a servicios de saneamiento básico ha mejorado,

aunque persisten marcadas diferencias urbano/rurales y aún no

se ha logrado garantizar la provisión de agua apta para el

consumo humano en gran parte de la población. En áreas

urbanas la proporción de hogares con acceso a agua es de 95% y

82% en las rurales. Del total de la población urbana, 71% reside

en viviendas con adecuada materialidad.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En 2007 se realizó el Estudio Nacional

de Mortalidad Materna, que permitió

conocer causas, factores de riesgo,

impacto social y barreras de acceso

relacionadas con mortalidad materna.

Entre 2006–2010 la mortalidad infantil

disminuyó de 39 a 34 por 1.000

nacidos vivos.

La malaria, que es endémica, ha

presentado una disminución de 75% de

casos. Se registraron epidemias de dengue

(hiperendémico, con presencia de los

cuatro serotipos) durante 2009–2010. Según estimaciones

1,4 millones de habitantes estarı́an expuestos a Chagas y cerca

de 170.000 estarı́an infectados. Se interrumpió la transmisión

de oncocercosis en tres focos; solo queda un foco central en

vigilancia. La notificación de leishmaniasis ha disminuido, sin

embargo es probable que exista subregistro. Entre 2006–2008

se reportaron 5 muertes por rabia humana transmitida por

perros.

La mortalidad por tuberculosis disminuyó, la tasa de

éxito en casos nuevos fue de 83% y la tasa de abandono de

9%. El paı́s ha estado libre de circulación del poliovirus

salvaje y ha logrado avances en la eliminación de

sarampión, rubéola y sı́ndrome de rubéola congénita. Se

ha mantenido la eliminación del tétanos neonatal. Persiste

el control de difteria, meningitis tuberculosa, tos ferina,

hepatitis B e infecciones invasivas por Haemophilus

influenzae tipo b. Se registran coberturas de vacunación

superiores a 90% en menores de 2 años. En 2010 se

Indicadores básicos seleccionados, Guatemala,
2006–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 14,4

Pobreza (%) (2006) 51,0

Alfabetismo (%) (2010) 81,5

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 70,8

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2009) 6,1

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2010) 34,0

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) (2007) 139,7

Médicos por 1.000 habitantes (2010) 1,1

Camas por 1.000 habitantes (2010) 0,6

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 94,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 51,2

Estructura de población por edad y sexo, Guatemala, 1990 y 2010
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incorporó la vacuna contra rotavirus y se administraron

más de 1,2 millones de dosis contra influenza A (H1N1)

pandémica.

La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional

ha sido prioritaria. Las contribuciones para investigación

sumaron US$ 9,5 millones en 2008–2009.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD

El Código de Salud define al Ministerio de Salud Pública

(MSP) como ente rector, pero los instrumentos legales

para el ejercicio de su rectorı́a son escasos. Coexisten

diversas formas de aseguramiento: públicos, seguridad

social y seguros privados. Los seguros privados y la

seguridad social cubren menos de 25% de la población.

La provisión de servicios del MSP se realiza en tres

niveles de atención. En el primer nivel, constituido por

puestos de salud, centros de atención primaria y el

Programa de Extensión de Cobertura (PEC), se desa-

rrolla una atención ambulatoria enfocada en atención

materna, inmunización, suplementación alimentaria y

monitoreo del crecimiento en niños. El segundo nivel

presta servicios en los centros de salud y centros de

atención integral materno-infantil. El tercer nivel está

constituido por hospitales. En 2006, la red de servicios

estaba formada por 43 hospitales, 279 centros de salud,

903 puestos de salud, 46 puestos de salud fortalecidos con

médico y 4.163 centros de convergencia.

El presupuesto de 2010 ascendió a US$ 462,5 millones

(US$ 40,2 per cápita). El pago a organizaciones no

gubernamentales (ONG) proveedoras del PEC fue de

18,9%; del total restante, 55% se destinó a hospitales y 45%

a establecimientos de primer y segundo nivel.

En 2010, el MSP acordó, con la Asociación

Nacional de Municipalidades, la adhesión a la estrategia

de municipios saludables.

La formación médica es otorgada por la universidad

pública y cuatro universidades privadas. La Escuela

Latinoamericana de Medicina de Cuba también ofrece

formación para estudiantes de Guatemala. En 2010 habı́a

16.043 médicos registrados de los cuales 9.447 estaban activos.

Aunque 71% eran hombres, en los últimos años se ha

observado un incremento progresivo del número de mujeres.

Si bien se estiman 11 médicos por 10.000 habitantes, existen

problemas de distribución geográfica de ellos; el departamento

de Guatemala, que concentra 71% de los médicos, tiene una

tasa de 36,1 por 10.000 habitantes, mientras que un

departamento como Quiché tiene apenas 1,4 por 10.000

habitantes. La Brigada Médica Cubana apoya al paı́s con la

participación de 235 médicos.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El paı́s ha continuado desarrollando diversos proyectos y

actividades según el Plan Nacional de Ciencia, Tecnologı́a

e Innovación 2005–2014, bajo la coordinación del Comité

Nacional de Ciencia y Tecnologı́a, y con la participación

de entidades públicas, privadas y académicas. También

incluye actividades de investigación.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Las diferencias en las condiciones laborales (según género,

área geográfica y etnia) representan un importante desafı́o.

Los pueblos indı́genas (mayas, garı́funas y xincas)

constituyen el 58% de los pobres y 72% de los pobres

extremos. Más de 75% de la población indı́gena vive en la

pobreza.

Se ha notificado que 45% de las mujeres y niñas han

sufrido algún tipo de violencia, cifra que es mayor en el área

urbana. En 2009 se estimó que 2,5 millones de guatemaltecos

estaban en riesgo de escasez e inseguridad alimentaria. En

Salud materna

En 2007, se desarrolló el Estudio Nacional de Mortalidad

Materna (MM), que permitió identificar 537 defunciones

maternas, expresadas en una razón de mortalidad materna de

139,7 por 100.000 nacidos vivos y traducidas en orfandad de

1.716 niños como impacto social. Los resultados del estudio

mostraron un subregistro de MM de 40,7%. Por otra parte, el

perfil de las mujeres que morı́an fue de mujeres indı́genas (70%),

con escasa educación (46% analfabetas), multı́paras (56%) y que

murieron en su hogar (46%). El 41% de la MM se relacionó con

que el servicio de salud no pudo prevenir, identificar o atender la

emergencia apropiadamente. Se identificaron barreras

de acceso a los servicios de salud, como carencia de transporte

o dinero para pagarlo (47%) y falta de decisión de las mujeres o

sus familias para solicitar atención (33%).

En este contexto, es difı́cil que Guatemala alcance la meta

de MM de 55 por 100.000 nacidos vivos en 2015 establecida en

los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Como respuesta a esta situación, desde el Estado en 2009

se puso en práctica un programa de transferencias monetarias

condicionadas (Mi Familia Progresa) y también la polı́tica de

gratuidad de los servicios públicos de educación y salud. Con estos

programas se lograron resultados positivos en cobertura de

atención prenatal, en particular en áreas rurales. Sin embargo, no

se ha evaluado aún el impacto en mortalidad materna o en

cambios de la tasa de fecundidad como consecuencia del apoyo

financiero a la mujer embarazada.
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2008 solo 58% de los adolescentes habı́a completado la

educación primaria, lo que ubica a Guatemala entre los paı́ses

más atrasados en América Latina.

Si bien 52% de los bosques se encuentran en áreas

protegidas, se registra una pérdida anual de 26.300

hectáreas dentro de estas zonas, especialmente en la

Reserva de Biosfera Maya. En 2010, como consecuencia

de la tormenta tropical Agatha, los daños y pérdidas

sobrepasaron los US$ 1.531 millones.

En 2008 el sistema de vigilancia de calidad del agua

informó que más del 50% de las muestras no tenı́a nivel

adecuado de cloro y 25% presentaba contaminación bacte-

riológica. En 2006 la disposición adecuada de aguas residuales

alcanzaba 23% en áreas rurales (82% en áreas urbanas). No todos

los desechos que llegan a la red de alcantarillado son tratados.

Ochenta y cinco por ciento de los residuos sólidos se

elimina sin tratamiento o disposición adecuada. Solo 35%

de los hogares tiene servicio de recolección de basura; 84%

de los botaderos de basura no están autorizados. En áreas

rurales y periurbanas, más de la mitad de la población

habita en condiciones de insalubridad y hacinamiento; las

viviendas están construidas con materiales precarios, pisos

de tierra y tienen pocas barreras para vectores.

La tasa global de fecundidad en 2009 sigue siendo alta

(3,6 hijos por mujer). La mortalidad materna también se

mantiene alta (140 muertes por 100.000 nacidos vivos, lo que

podrı́a ser aún mayor, pues se estima un 40% de subregistro);

en esa mortalidad influye la limitada cobertura de parto

institucional (sólo la mitad de los partos son atendidos en

establecimientos de salud), implicando la necesidad de

fortalecer la maternidad segura. Las principales causas de

muerte en menores de 5 años de edad son altamente evitables,

especialmente neumonı́a (34,4%) y diarrea (18,4%).

En la población escolar, 45,6% presentaba desnutri-

ción crónica en 2008. Guatemala presenta la tasa de

desnutrición crónica más alta de América Latina y la

cuarta en el mundo. La desnutrición en el paı́s ha tenido

una disminución de solo 5,1% en los últimos 20 años.

En adultos de 18–25 años, 12,0% presenta proble-

mas de dependencia o abuso de alcohol, en tanto que

27,8% de los adolescentes inician su consumo a los 13 años

o antes. La prevalencia de consumo de tabaco en adultos

es de 16%. Desde 2008, el paı́s cuenta con una ley que

establece ambientes libres de humo de tabaco.

En el perı́odo 1984–2009, un tercio de los casos de

sida correspondı́a al grupo de 20–29 años de edad (lo que

sugiere la adquisición del VIH ya en la adolescencia). En

2009, se estimó que 68.000 personas vivı́an con VIH, con

7.500 nuevas infecciones anuales. La epidemia de VIH/

sida es más extensa, concentrada en áreas urbanas y con

tendencia a la feminización progresiva.

En adolescentes, la principal causa de muerte

corresponde a heridas por armas de fuego. Los homicidios

presentan una tasa de 41,5 por 100.000; gran parte del

problema radica en grupos pandilleros, crimen organizado

y narcotráfico. Las agresiones a la integridad fı́sica de las

mujeres han aumentado. En 2010, del total de denuncias

por violencia intrafamiliar, 86,5% afectaron a mujeres.

El gasto en salud como porcentaje de producto

interno bruto (PIB) se ha mantenido en 1,2% entre 2006–

2010, representando 18,6% del gasto social en 2008. La

carga del financiamiento del sistema sobre los hogares (más

de 60%) y el gasto de las familias para la compra de

servicios, son más altos en familias más pobres. La encuesta

de remesas familiares (2006) reveló que 10% de los gastos

correspondieron a servicios de salud; entre estos, 98% se

destinó a medicamentos, exámenes diagnósticos, honora-

rios médicos y hospitalización y, únicamente, 2% a pago de

aseguramiento. En total, la cantidad gastada supera el gasto

total en salud realizado por el Ministerio de Salud Pública.

El MSP ha tenido dificultades para cubrir los puestos en

el área rural, particularmente en departamentos como Quiché

y Sololá. Asimismo, dadas las dificultades para encontrar

médicos que presten servicios ambulatorios en el PEC, se

inició la contratación de enfermeros. En algunas jurisdic-

ciones, los equipos básicos de salud incluyen educador en salud

y nutrición, además de proveedor de servicios básicos de

atención materno-neonatal. Este personal es responsable de la

atención de salud de 4,5 millones de habitantes.

Persisten los desafı́os para superar problemas relacio-

nados con determinantes ambientales y sociales, desarrollo

económico, inseguridad alimentaria y violencia social.

Además de mantener los logros alcanzados, el mejoramiento

de la salud pasa por reducir inequidades, aumentar el acceso a

servicios en los grupos más vulnerables, prevención y control

de enfermedades crónicas no transmisibles y fomento de la

salud mediante acciones de promoción.

En el futuro se deberá luchar para alcanzar los

ODM, lograr la integración del sistema de salud y

fortalecer la rectorı́a del MSP. De igual modo, se deberá

enfrentar el desafı́o del trabajo intersectorial, teniendo en

cuenta estrategias con enfoque intercultural y de género.
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Guyana se encuentra en la costa nordeste de América del Sur y limita con Venezuela al oeste, con

Brasil al sur y con Suriname al este. Es el único paı́s de habla inglesa en América del Sur. Su extensión

es de 215.000 km2. Guyana obtuvo su independencia del Reino Unido en 1966, constituyendo una

nación independiente dentro de la Mancomunidad de Naciones. Es una república democrática con

sistema de gobierno semipresidencial, con un Presidente que es Jefe de Estado y de Gobierno. La

capital es Georgetown y su división polı́tico-administrativa incluye 10 regiones subdivididas en

consejos vecinales.

Guyana



Guyana es una economı́a pequeña y abierta, con un

mercado interno relativamente limitado por el reducido

tamaño de su población. La actividad económica del paı́s

se expandió entre el 2008 y 2009 del 2 al 3,6%

respectivamente. El PIB per cápita fue US$ 1.911 en

2006 y US$ 2.629 en 2009.

La producción de azúcar, exportada a la Unión

Europea principalmente, representa casi 12% del producto

interno bruto (PIB) y más de 20% de las exportaciones del

paı́s.

La esperanza de vida es de 69 años para las mujeres y

63 años para los hombres. La composición étnica de la

población muestra una distribución con indios de la India

(43,5%), africanos (30,2%), amerindios (9,2%) y mixtos

(16,7%).

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

El paı́s es parte de los tratados internacionales de derechos

humanos y ha establecido comisiones constitucionales

para tratar los derechos de la mujer, pueblos indı́genas,

niños y grupos étnicos. Los niveles más altos de pobreza se

encuentran en las mujeres amerindias. Hay protección de

los pueblos autóctonos por medio de la Ley sobre los

Amerindios de 2005, en la que se aumenta el control del

territorio nacional por pueblos indı́genas de 6,4% a 14%.

Entre 1993 y 2006, la pobreza moderada disminuyó

de 43,2% a 36,1% y la extrema pobreza disminuyó de

28,7% a 18,6%. Sin embargo, la proporción de pobreza

total se mantiene alta.

Entre el año 1990 y 2009, el promedio de

escolaridad aumentó en aproximadamente 3 años en

mujeres y 2 años en hombres.

En el perı́odo 2006–2010 hubo mejoramiento de los

servicios básicos de agua y saneamiento, con mejor acceso

de agua potable en la costa que en el interior. Existe una

estrategia multisectorial de seguridad alimentaria y

nutricional.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Se ha trabajado en reducir las emisiones debido a la

deforestación y degradación forestal. Guyana es vulnerable

a inundaciones. Existe una importante contaminación por

mercurio en el noroeste del paı́s.

La estrategia nacional de desarrollo con bajas

emisiones de carbono define un nuevo camino para el

paı́s, por medio de la preservación de recursos forestales

para mitigar el cambio climático. A cambio, Guyana

obtiene créditos y compensaciones de carbono en los

mercados mundiales. Se ha reconocido a Guyana como

lı́der mundial en la promoción de la mitigación del cambio

climático.

Las defunciones por accidentes de tránsito han

disminuido desde 171 defunciones en 2006 a 125 en 2008.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La mortalidad infantil disminuyó en el perı́odo 2006 al

2010. Los niños menores de 1 año de edad representan el

5,2% de todas las muertes y las principales causas son

respiratorias y malformaciones congénitas. Hubo dismi-

nución de la mortalidad materna de 320 a 86 defunciones

por 100.000 nacidos vivos entre 1991 a 2008 respectiva-

mente, aunque en 2009 volvió a aumentar (92,2 por

100.000 nacidos vivos).

Se alcanzan altos niveles de cobertura (98%) en

menores de 1 año que son inmunizados contra tubercu-

losis, difteria, tétanos, tos ferina y hepatitis B, ası́ como

contra poliomielitis y sarampión (97%). Noventa por

ciento de los recién nacidos recibe vacuna contra el

tétanos. En 2010 se introdujo la vacuna contra el rotavirus,

en 2011 la antineumocócica y la introducción de la vacuna

para papiloma humano en niñas de 11 años estaba

planificada para fines del 2011.

Las infecciones de transmisión sexual, que habı́an

aumentado entre 2007 y 2009, disminuyeron en 2010; este

Indicadores básicos seleccionados, Guyana, 2006–2010

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 785,0
Pobreza (%) (2006) 54,7
Alfabetismo (%) (2009) 92,0
Escolaridad (años) (2009) 9,3
Esperanza de vida al nacer (años) ...
Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2010) 6,4
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2007) 20,3
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2009) 92,2
Médicos por 1.000 habitantes (2008) 0,5
Camas por 1.000 habitantes (2010) 2,3
Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 95,0
Cobertura de atención del parto (%) (2009) 98,9

GUYANA

$133



aumento, en parte, es atribuible al mejoramiento del sistema

de vigilancia. La prevalencia de tuberculosis descendió de

17,9 a 14,8 por 100.000 habitantes entre 2005 y 2008. Entre

2009 y 2010 se detectaron 30 casos de H1N1.

La prevalencia de VIH en adultos ha disminuido

entre 2004 (2,2%) y 2009 (1,1%). Además, la proporción de

muertes atribuidas al sida se redujo de 9,5% a 4,7% de todas

las muertes por esta enfermedad entre 2005 y 2008. El

éxito se atribuye a diversas intervenciones, como la

introducción de una semana de detección del virus al año.

También han disminuido las embarazadas con VIH de 43%

a 41% del total de personas con VIH entre 2005 y 2008. A

todas las embarazadas se les ofrece tratamiento antirre-

troviral. En Guyana se comenzó a hacer seguimiento de la

fármaco-resistencia al tratamiento antirretroviral.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El Ministerio de Salud es el rector en las polı́ticas del

sistema de salud, que se basan en la atención primaria en

salud. El sistema de salud es descentralizado e incluye

establecimientos de atención primaria, secundaria y

terciaria distribuidos en 10 regiones administrativas.

La responsabilidad de la prestación de servicios de

salud está siendo delegada cada vez más desde los consejos

democráticos regionales a las autoridades sanitarias

regionales y a la Corporación Hospital Público de

Georgetown, que son proveedores semiautónomos con

autoridad legislativa.

Se ha aumentado la matriculación de enfermeras,

asistentes de médicos (programa Medex) y otros profesio-

nales. Han aumentado las becas en medicina y se han

abierto programas de postgrados en medicina y enfermerı́a.

El Ministerio de Salud está adoptando modelos

como atención integrada a las enfermedades prevalentes

de la infancia, ası́ como tratamiento integrado de

enfermedades del adulto y del adolescente.

El 2010 se promulgó una ley de

delitos sexuales para fortalecer la preven-

ción de la violencia de género. En 2010 se

promulgó también una ley de discapaci-

dad, que garantiza derechos y libertades y

define responsabilidad en diversos sec-

tores, incluido salud.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E

INFORMACIÓN

Hay fomento a las iniciativas tecnológicas y

de información. Se participa en la elabora-

ción de una agenda nacional unificada de

investigación en salud para 2010–2015.

Estructura de la población por edad y sexo, Guyana, 1990 y 2010
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Salud en todas las polı́ticas

Los lugares de residencia y trabajo de las personas tienen
un efecto mayor sobre su salud y bienestar social. La
capacidad del Ministerio de Salud para integrar su trabajo
al de otros sectores como educación, trabajo o agricultura,
es de vital importancia para mejorar estas circunstancias y
la salud de la población.

El enfoque que ha adoptado Guyana de incluir ‘‘salud
en todas las polı́ticas’’ es una manera de destacar e
integrar más eficazmente las polı́ticas y programas de
salud en otros sectores. A continuación se entregan
algunos ejemplos de este enfoque:

N Incluir estrategias contra la infección por el VIH/sida en
las polı́ticas y los programas de los sectores del turismo,
la educación y el trabajo.

N Ejecutar el Programa de educación en salud y vida
familiar en las escuelas mediante la colaboración entre
los sectores de la salud y la educación.

N Reconocer el papel del sector de la salud en la
Estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, a
cuya cabeza se encuentra el sector agropecuario.

N Colaboración entre el Ministerio del Trabajo y el
Ministerio de Salud para hacer frente a los problemas
de salud ocupacional.

N Cooperación entre el Ministerio del Interior y el
Ministerio de Salud para llevar a cabo programas de
prevención de suicidios.
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PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

A pesar de su disminución, la persistencia de una alta

proporción de pobreza total (55,1%), que incluye 19% de

extrema pobreza, presenta un desafı́o esencial de resolver

para mejorar los aspectos de salud que tienen más relación

con los determinantes sociales.

Persisten limitaciones con la calidad del agua y

saneamiento, que se reflejan en altas tasas de diarreas en

niños entre 1 a 5 años de edad (hasta 30,8%).

Guyana recibió la certificación de paı́s libre de fiebre

aftosa en 2001. Sin embargo, debido a que la enfermedad

continúa presente en al menos un paı́s vecino, es fundamental

la vigilancia a lo largo de las fronteras para que el paı́s

mantenga esa condición, que es de vital importancia para la

expansión de su industria pecuaria. Las medidas e inter-

venciones en curso dirigidas a fortalecer las capacidades

básicas del paı́s para aplicar el Reglamento Sanitario

Internacional (2005) facilitarán este proceso.

Entre 2006 y 2008, las principales causas de muerte en

el grupo de 15 a 24 años de edad fueron suicidio (24%) y

neoplasias malignas (4,6%). En 2006, las principales causas

de muerte en el grupo de 25 a 44 años fueron sida (17%),

suicidios (13,6%), accidentes viales (11%), homicidios (9,9%)

y neoplasias (5,3%). En menores de 65 años, la principal

causa de muerte fue cardiopatı́a isquémica (17%) y en

mayores de 65 años la enfermedad cerebrovascular (17,4%).

Entre el 2005 y 2008, las principales causas de

morbilidad fueron infecciones de virus respiratorios,

malaria, hipertensión arterial, trastornos de la piel,

accidentes y lesiones, y diabetes.

La malaria sigue siendo un problema importante; es

endémica en el interior de Guyana. El dengue ha

aumentado desde 258 casos en 2006 a 1.468 el 2010; se

mantiene la vigilancia para el control de la población

larvaria y adulta de Aedes aegypti, prevalentes al interior del

paı́s y en la costa. La leishmaniasis es común; entre 2002 y

2007 se acumularon 56 casos.

En 2008, 60% de las muertes se debió a enferme-

dades crónicas no transmisibles. El cáncer fue responsable

del 20% de todas esas muertes y la diabetes de 10%. El

cáncer de cuello uterino es mayor en mujeres amerindias,

lo que se atribuye a factores como edad precoz de inicio de

relaciones sexuales, prevalencia del papiloma humano

(22,8%) y una fecundidad media de 4,5 hijos por mujer.

Los trastornos mentales y el consumo de sustancias

psicoactivas representan grandes retos en la salud pública.

En 2009 se planteó una nueva polı́tica de salud mental. El

suicidio fue la séptima causa de muerte en el perı́odo

2004–2006, la principal causa de mortalidad en el grupo

de 15 a 24 años y tercera causa en el grupo de 25 a 44 años.

La prevalencia del suicidio consumado fue de 24 por

100.000 habitantes (más del doble de la prevalencia

mundial). El estudio de factores de riesgo de suicidios está

pendiente y se esperan resultados de un estudio re-

trospectivo de suicidios iniciado en 2010.

Existen diferencias de las causas de muerte por

regiones que ameritan investigación. Existe una demanda

no atendida de anticoncepción en la población de 15 a 19

años, que alcanza a 35%.

Se quiere desarrollar un modelo integrado de

prestación de servicios para ejecutar y ampliar la canasta

de servicios de salud con garantı́a pública.

La mayorı́a de los médicos (57,5%) trabaja en el

sector privado. Existe una baja disponibilidad de personal

calificado y capacitado; más de 90% es extranjero. Existen

dificultades para atraer y retener personal capacitado por

bajos salarios, condiciones de trabajo difı́ciles y ausencia de

un plan integral de desarrollo de recursos humanos. La

falta de compensaciones e incentivos adecuados para

trabajar en el interior es causa del bajo número de

profesionales en estas regiones. Hay emigración de

enfermeros(as) por búsqueda de mejores oportunidades

de desarrollo profesional, mejor calidad de vida y mejores

condiciones de trabajo. Enfrentar este problema repre-

senta un enorme desafı́o para el paı́s.

En general el desempeño y resultados del sistema de

salud han mejorado y para ulterior progreso, el desafı́o se

centra en garantizar la contratación y retención de

números suficientes de personal capacitado en salud, dar

a la población acceso equitativo a servicios de salud

integrados y de buena calidad.

Se requiere fortalecer los sistemas de información

sanitaria, determinar costos de servicios sanitarios, ası́

como hacer seguimiento y evaluación de los resultados.

Entre los desafı́os principales también destaca

mejorar la salud materno-infantil y actuar con un enfoque

integrado para el control y prevención de enfermedades

crónicas no transmisibles, VIH y otras enfermedades

infecciosas de relevancia.
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Haitı́ se ubica al oeste de la isla de La Española, que comparte con la República Dominicana. Su

extensión es de 27.700 km2 (40% de la isla). El sistema de gobierno es de república presidencialista,

pero en la última década ha mantenido su inestabilidad polı́tica recurrente, agravada por crisis

económicas y violencia. Desde 2004, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haitı́

(MINUSTAH) ha contribuido a la paz y seguridad. La crisis global se agravó por el terremoto

ocurrido en enero de 2010. La capital es Puerto Prı́ncipe y su división polı́tico administrativa incluye

10 departamentos, 41 distritos, 135 comunas y 565 secciones comunales.

Haitı́



En el quinquenio 2006–2010, Haitı́ continuó con su

situación histórica marcada por la inestabilidad polı́tica,

acrecentando las limitaciones derivadas del bajo desarrollo

económico, de la pobreza generalizada y de la degradación

del medio ambiente. El crecimiento económico ha sido

negativo en las últimas dos décadas.

En 2008, Haitı́ sufrió una crisis alimentaria que

elevó los precios de los alimentos en 80% en promedio, lo

que afectó profundamente a la población y llevó a que se

produjeran manifestaciones violentas. Ese mismo año,

también sufrió las consecuencias de un serio huracán.

Sobre esta frágil estructura económica y de limitadas

condiciones de vida, el terremoto ocurrido en 2010 tuvo

un impacto devastador en el paı́s y en el sistema sanitario,

del cual Haitı́ aún no logra recuperarse completamente.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES

EN SALUD

Las limitadas condiciones económicas y

sociales de Haitı́, deterioradas aún más

por reiterados desastres y crisis, no

permiten contar con logros autónomos

del paı́s, en el quinquenio 2006–2010.

Sin embargo, destaca el acompañamiento

y logro de la asistencia internacional en

apoyo a la situación del paı́s. La partici-

pación activa de la comunidad interna-

cional, a través de distintas agencias,

entre las que destaca la Misión de

Estabilización de las Naciones Unidas

en Haitı́ (MINUSTAH), han permitido contribuir al

ordenamiento nacional y mantener una seguridad y paz

social básicas, en momentos de crisis polı́ticas, económicas y

alimentarias, ahondadas por la deteriorada situación

posterior a los severos desastres de 2008 y 2010.

En 2006, 92% de las escuelas en Haitı́ eran privadas, y

cubrı́an 80% de la matrı́cula de los estudiantes de enseñanza

primaria y secundaria.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Tras el terremoto de 2010, el Coordinador de las Naciones

Unidas de la Ayuda Humanitaria puso en marcha los

grupos de acción, un mecanismo de coordinación de la

respuesta internacional ante grandes desastres por áreas

temáticas (por ejemplo, salud, nutrición, agua y sanea-

miento, y refugios de emergencia) dirigidas por los

organismos pertinentes de las Naciones Unidas. Hubo

además un gran apoyo económico y asistencia proveniente

de diversas fuentes internacionales y de distintos paı́ses.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En 2010, la prevalencia de VIH en las personas entre 15 y

49 años de edad era de 2,2% El panorama de la infección

por VIH ha cambiado notablemente desde el año 2003,

debido al aumento de tratamiento antiretrovı́rico, el cual

ha tenido una expansión de más de 1.600% entre 2003 y

2011.

Indicadores básicos seleccionados, Haitı́, 2001–2011

Indicador Valor

Población (millones) (2010) 10,3

Pobreza (%) (2001) 54,9

Alfabetismo (%) (2003) 61,0

Esperanza de vida al nacer (años) (2011) 62,2

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2011) 8,8

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2006) 57,0
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2006) 630,0
Médicos por 1.000 habitantes ...
Camas por 1.000 habitantes ...
Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 68,6

Cobertura de atención del parto (%) (2008) 25,0

Aumento de la cobertura en el tratamiento del VIH/Sida

El panorama que se presenta en Haitı́ con respecto a la situación del VIH/sida ha
tenido un enorme avance desde el año 2003. A partir de ese año convergieron dos
estrategias de apoyo de gran relevancia para el paı́s: el Fondo Mundial en 2003 y el
Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida
(PEPFAR) en 2004.

El aumento en los recursos disponibles para la ejecución de acciones
destinadas al VIH/sida proveniente de estos dos fondos permitió ampliar la
cobertura de tratamiento antirretrovı́rico desde cerca de 2.000 personas en 2003 a
casi 35.000 en 2011.

De acuerdo al informe del año 2012 para el perı́odo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (UNGASS), se
calcula que la brecha actual es de 59.750 pacientes que necesitan tratamiento.

Los retos a los que se enfrenta el programa nacional contra la infección por el
VIH/sida radican en la coordinación eficaz, la utilización eficiente de recursos, el
aumento de la cobertura y la sostenibilidad de las intervenciones.
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El Proyecto de Atención

Obstétrica Gratuita iniciado en julio

de 2008, con apoyo de OPS/OMS,

permitió aumentar en 26,5% la

cobertura del parto en donde se aplicó

dicho proyecto. Se estima que en

2006–2007 sólo 25% de partos eran

atendidos en establecimientos de

salud con parteras capacitadas.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE

PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD

Tras el terremoto de 2010, la Red de

la Ayuda Humanitaria apoyó la asistencia inicial y

recuperación los servicios de salud más esenciales, como

la atención primaria de salud y los consultorios móviles,

los hospitales y la atención traumatológica, el sistema de

derivación, la gestión de la información sanitaria, la salud

mental y el apoyo psicosocial, las discapacidades, los

suministros médicos y la alerta temprana ante enferme-

dades transmisibles. Se generó una red de más de 390

entidades nacionales e internacionales, cuyo apoyo fue

fundamental para garantizar el acceso de la población a la

atención de salud.

La vigilancia epidemiológica ha sido una materia

prioritaria para el Ministerio de Salud. Existen sistemas de

vigilancia para enfermedades prevenibles por vacunación,

VIH/sida, malaria y tuberculosis. Existen 71 centros

centinelas que reportan semanalmente datos con respecto

a 23 enfermedades transmisibles. En el caso de brotes de

mayor complejidad o magnitud, se trabaja en conjunto con

la División de Epidemiologı́a, OPS/OMS y otros

organismos asociados.

En materia de distribución de medicamentos

esenciales, PROMESS, un proyecto de la OPS/OMS

puesto en marcha en 1992, es el sistema principal dedicado

a esta labor en Haitı́ y ha jugado un rol importante a través

de todos estos años, incluyendo los perı́odos de crisis y

desastres.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El Ministerio de Salud se encuentra trabajando en esta

área a través del Comité Nacional sobre Sistemas de

Información Sanitaria (CONASIS), creado en 2008 con

participación de distintas unidades del Ministerio y varias

otras organizaciones.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

De acuerdo a cifras de 2003, la alfabetización alcanzaba al

61% de la población de 10 años o más. La tasa neta de

matriculación en enseñanza primaria (en niños de 6 a 11

años) era de 60% y en la enseñanza secundaria sólo

alcanzaba a 41%. Existen importantes diferencias de

escolaridad según el nivel de ingreso de las familias;

mientras en los niños del quintil de mayor ingreso la tasa

bruta de matriculación en enseñanza secundaria asciende

a 71%, en el quintil de menores ingresos es sólo 23%.

El paı́s ha enfrentado varios desastres naturales en

los últimos años, que han venido a empeorar la situación

de salud y han planteado nuevos desafı́os para el sistema,

en el marco de una situación económica muy compleja. En

el año 2008, el paı́s enfrentó cuatro huracanes y tormentas

tropicales en un perı́odo de dos meses, causando con 793

muertos, 310 desaparecidos y graves daños materiales, con

135.000 familias que quedaron sin vivienda. En enero de

2010, Haitı́ sufrió un terremoto grado 7,0 en escala

Richter, que ocasionó más de 200.000 muertes, obligando

a cerca de 1,5 millones de personas a refugiarse en

campamentos y albergues y a otras 500.000 a migrar a

otros departamentos menos afectados.

Hasta antes de 2010, solamente 10 a 12% de la

población tenı́a acceso a suministro de agua corriente y de

manera intermitente. El terremoto ocasionó interrupción

de estos servicios en la zona metropolitana de Puerto

Prı́ncipe y no se cuenta con cifras de la situación actual.

Estructura de la población por edad y sexo, Haitı́, 1990 y 2010
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Antes del terremoto, sólo 17% de la población contaba con

acceso a servicios mejorados de saneamiento.

Se estima que más de 30% de los centros asistenciales

de salud no cuentan con acceso a agua potable y que, aun

cuando 80% de ellos tienen letrinas de pozo, sólo la mitad de

ellas satisfacen los requisitos mı́nimos de saneamiento.

El Programa Ampliado de Inmunización tiene baja

cobertura, debido limitaciones en la disponibilidad de

vacunas y de accesibilidad de población al Programa. En

2010, la cobertura contra rubéola y sarampión fue de

44,9%, en vacuna antipoliomielı́tica fue de 61,9%, y en

DPT3 fue de 68,6%.

Carencias históricas en la disponibilidad y acceso a la

alimentación y las crisis alimentarias de 2008 contri-

buyeron a mantener una prevalencia de desnutrición aguda

de 2,0 a 5,2% entre 2008 y 2009, y una tasa de

desnutrición crónica de entre 18% y 32% en ese perı́odo.

En el perı́odo 2005–2006, la prevalencia de anemia en

niños de 6 a 59 meses de edad era de 61% y de 75% en

niños de 6 a 24 meses de edad.

La malaria tiene una prevalencia estimada de 2 a 3%,

constituyendo un problema serio de salud pública. Se

notificaron 84.153 casos en 2010. Existe un programa

nacional basado en la prevención individual y comunitaria,

detección temprana y tratamiento.

Hay un alto nivel de violencia de todo tipo (como

robos, secuestros y homicidios), aunque no hay adecuadas

estadı́sticas al respecto. En materia de seguridad humana,

el 20% de las mujeres en una relación de pareja reportan

haber sido vı́ctimas de violencia fı́sica o sexual por parte de

su compañero.

La tasa de mortalidad materna continúa en un nivel

muy alto, estimándose en 630 muertes por 100.000

nacidos vivos en 2006. Sus principales causas son

altamente evitables (hemorragias, eclampsia, aborto y

septicemia), y se relacionaron con baja accesibilidad y

limitaciones en el sistema de salud.

En octubre de 2010, surgió un brote de cólera que se

propagó rápidamente a todos los departamentos del paı́s.

Hasta marzo de 2012, se habı́an notificado 532.000 casos

y se habı́an registrado 7.000 muertes por esta causa.

Haitı́ sigue siendo el paı́s más afectado por la rabia

humana en la Región de las Américas, situación que

empeoró con posterioridad al terremoto. En respuesta a esta

situación, el Ministerio de Agricultura y Ganaderı́a elaboró

un plan nacional de eliminación de la rabia. La filiariasis

linfática es endémica en Haitı́; en 2002 se estimó una

prevalencia de 30%. Existe un programa de erradicación y

según el Ministerio de Salud se lograrı́a la administración de

medicamentos en todo el paı́s hacia fines de 2011.

En 2006, la prevalencia estimada de diabetes

sacarina en las áreas urbanas del la zona metropolitana

de Puerto Prı́ncipe era de 4,8% en hombres y 8,9% en

mujeres, y de hipertensión era de 48,7% y 46,5%

respectivamente.

Existe una gran concentración de establecimientos de

salud en las áreas urbanas del paı́s. La limitada disponibilidad

de centros de salud y profesionales, y baja accesibilidad

geográfica y financiera, restringen aún más el contacto de la

población con los centros de salud. La red asistencial se

encuentra fragmentada y no existen mecanismos efectivos de

coordinación entre los servicios prestados por ONG y

donantes. En forma paralela, la medicina tradicional juega un

rol muy relevante y es la primera instancia donde acude casi

el 80% de la población. La accesibilidad a la atención de salud

representa un desafı́o esencial, tanto para mejorar la

disponibilidad de prestaciones, lo que incluye un número

adecuado de recursos humanos, como para disminuir las

barreras de acceso geográficas y financieras para la población.

Haitı́ carece de una polı́tica nacional sobre productos

farmacéuticos, ası́ como de una autoridad en la materia.

Presenta serios problemas de reglamentación y regulación

en la prescripción, producción y venta de medicamentos,

por lo cual sigue dependiendo del Proyecto PROMESS.

Los sistemas de información sanitarios se encuen-

tran muy poco desarrollados. Esto provoca ausencia de

datos, estadı́sticas imprecisas y de poca validez, lo que

dificulta la toma de decisiones. En parte debido a esto,

distintos programas verticales han adoptado sistemas de

información propios, dificultando la capacidad de contar

con un sistema único de registro.

Pese a contar con un importante número de

organizaciones externas que proveen cooperación en

distintas áreas, Haitı́ necesita lograr una mejor coordina-

ción e integración de esos proyectos de cooperación, en

conjunto con el sistema sanitario y centrándose en las

prioridades de salud del paı́s, para avanzar hacia una red

integrada de atención.
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Honduras se encuentra en el extremo norte de América Central y limita con El Salvador, Nicaragua

y Guatemala, el Mar Caribe y el Océano Pacı́fico. Su extensión es de 112.492 km2 y su topografı́a

es irregular, con montañas, valles, llanos y 19 cuencas hidrográficas; ello contribuye a una gran

biodiversidad. Su gobierno es republicano, democrático y representativo, con tres poderes del

Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. La capital es el Distrito Central, constituido conjuntamente

por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, y su división polı́tico-administrativa incluye 18

departamentos, 298 municipios, 3.731 aldeas y 30.591 caserı́os.
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Honduras creció económicamente un promedio de 6% anual

entre 2001 y 2010, sin embargo la grave crisis polı́tica de 2009 y

la crisis económica mundial frenaron su crecimiento. En 2010

se aprobó la ley ‘‘Visión de Paı́s 2010–2038 el Plan de Nación

2010–2022’’, que en salud prioriza la reforma del sector,

desarrolla un modelo de atención integral y acciones de

promoción y prevención. La esperanza de vida al nacer en 2010

fue de 73,6 años. Varios han sido los logros sanitarios

alcanzados en el perı́odo 2006–2010 en salud materno-infantil,

inmunizaciones, enfermedades transmisibles y avances norma-

tivos en el control de enfermedades no transmisibles.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Entre 2001 y 2009 la pobreza total se redujo 4,9 puntos

porcentuales y la pobreza extrema 7,8 puntos porcentuales. En

2010, 58,8% de los hogares vivı́a en situación de pobreza

(64,4% en áreas rurales). El ingreso promedio mensual era de

US$ 252 (US$ 375 en áreas urbanas y US$ 152 en rurales).

El analfabetismo se redujo a 17% en 2010. La matrı́cula

escolar en niños de 6–11 años aumentó a 89,5% en 2009. Se

elaboró el Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género

2010–2022.

En 2010 se creó la Secretarı́a de Estado de Desarrollo

de los Pueblos Indı́genas y Afro-hondureños y de Polı́ticas

de Igualdad Racial. Existen seis grupos indı́genas y dos

afrodescendientes que constituyen el 7,2% de la población.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Entre 2006 y 2010 la cobertura de servicios de agua aumentó

de 84% a 86% (81,3% viviendas rurales y 95% urbanas). En

2009, 78,2% de las viviendas tenı́a acceso a servicios de

alcantarillado y saneamiento básico (62% en área rural y 80%

en urbana), con lo cual se ha logrado la meta de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio (ODM).

En 2010 se elaboró una estrategia nacional para

contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos

producidos por el cambio climático, pues Honduras ocupa el

tercer lugar del mundo respecto a exposición y vulnerabilidad

ante riesgos del cambio climático.

En 2009 se sancionó la Ley del Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo, que crea el marco legal para que el paı́s

cuente con capacidad de prevenir y disminuir los riesgos de

potenciales desastres, y representa un logro importante en

materia de preparación para desastres.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La actualización del marco normativo en atención de la

mujer y el recién nacido, permitieron un significativo

aumento de atención profesional prenatal y del parto, ası́

como en el acceso a métodos de planificación familiar. La

mortalidad infantil se redujo 12% entre 1995 y 2006 (23

por 1.000 nacidos vivos en 2006). La mortalidad en

menores de 5 años de edad disminuyó al reducir las

muertes por diarrea y por infecciones respiratorias agudas.

Ocurrieron varios brotes de dengue, el mayor en

2010, con 66.814 casos y letalidad de 2,6%. La incidencia

de malaria se redujo sustancialmente, llegando a 9.085 casos

en 2010, cumpliéndose ası́ la meta de ODM. Se certificó la

interrupción en transmisión de enfermedad de Chagas por

Rhodnius prolixus. En 2009 se notificaron 17 casos de rabia

canina y uno de rabia humana. La leptospirosis se presenta en

todo el territorio; en 2010 se notificaron 92 casos con 7,5% de

letalidad. Se diagnosticaron 17 casos de lepra, todos del

departamento de Choluteca. Se alcanzó el ODM para

tuberculosis; desde el año 2000 se observa una tendencia

descendente y sostenida en prevalencia y mortalidad de esta

enfermedad, que pasó de 18,0 a 7,9 por 100.000 habitantes

entre 1990 y 2009 (56% de reducción).

Según datos del Ministerio de Salud para 2008 y 2009

sobre altas hospitalarias de pacientes tratados por neoplasias

malignas, en las mujeres, el cáncer cervicouterino y de mama

representaron las principales causas de atención (24,1% y

10,3%, respectivamente). En los hombres, la leucemia

linfoblástica aguda (13,5%) y el cáncer de estómago (13,1%).

Actualmente las enfermedades crónicas no transmisibles

(ECNT) están consideradas en el Plan Nacional de Salud.

En 2010 entró en vigencia la Ley Especial para el Control del

Indicadores básicos seleccionados, Honduras,
2006–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 8,0

Pobreza (%) (2010) 58,8

Alfabetismo (%) (2007) 83,6

Escolaridad (años) (2010) 5,0

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 73,6

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2010) 4,6

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2006) 23,0

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) (2010) 74,0

Médicos por 1.000 habitantes (2008) 0,3

Camas por 1.000 habitantes (2010) 0,8

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 100,0

Cobertura de atención del parto (%) (2006) 66,9

HONDURAS

$141



Tabaco y se puso en práctica el Plan Estratégico Nacional para

la Prevención y el Control del Cáncer 2009–2013.

Al haber alcanzado una prevalencia de 30,1% de

desnutrición crónica, 1,4% de desnutrición aguda y 8,7% de

desnutrición global en menores de 5 años de edad, se está

cumpliendo el primer ODM.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretarı́a de Salud,

ejerce la autoridad sanitaria y coordina las actividades del

sector mediante un Plan Nacional de Salud. El Plan 2006–

2010 prioriza la reforma del sector, la salud materno-

infantil y la nutrición, ası́ como la prevención y control de

enfermedades transmisibles y de ECNT.

El paı́s cuenta con varias polı́ticas nacionales enfocadas

en los temas de salud, destacando salud materno-infantil,

salud sexual y reproductiva, nutrición y salud mental.

El Plan de Salud 2010–2014 incluye las bases para la

adopción de un modelo de atención integral, familiar y

comunitario; el establecimiento de un sistema nacional de

calidad; el fortalecimiento de la vigilancia; el refuerzo del sistema

de evaluación, y; la definición del sistema de información.

Según el presupuesto de la Secretarı́a de Salud, 76% de

los fondos invertidos en salud proviene del Tesoro Nacional,

11% de créditos externos, 9% de donaciones y, recientemente,

4% del alivio de la deuda nacional. Entre 2005 y 2010 el gasto

en medicamentos ha variado de 9,7% a 12,8%. La Secretarı́a

de Salud dispone de 28 hospitales, 61 clı́nicas materno-

infantiles, 394 centros de salud urbanos y 1.048 rurales, 4

clı́nicas periféricas de emergencia y 14 consejerı́as de familia

especializadas en manejo de violencia intrafamiliar.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

En 2008 se creó el Sistema Nacional de

Investigación en Salud. La Biblioteca

Virtual continúa incluyendo nuevos temas

y fuentes de información. En 2006, la

Secretarı́a de Salud identificó la falta de

una unidad rectora, un marco legal

incompleto, personal con insuficiente

capacitación y bajo uso de la información.

Con apoyo de la OPS, se elaboró un plan

estratégico para el fortalecimiento del

sistema de información en salud, que

comprende nueve objetivos estratégicos,

de los cuales uno se refiere a las

estadı́sticas vitales.

VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual

En 2008 Honduras era el segundo paı́s de América Central
más afectado por la epidemia de VIH/sida, con prevalencia de
0,68%. La epidemia se concentra en zonas urbanas del litoral
atlántico y en la zona central del paı́s. El mayor número de
casos se presenta entre los 15 y 39 años de edad. Entre 2005
y 2010 la razón hombre/mujer de transmisión del VIH fue de
1,4. El sida afectó a 2.964 hombres y 3.194 mujeres, con una
razón hombre/mujer de 0,9.

En 2010 se atendieron en los servicios de salud 44.312
mujeres que acudieron por primera vez a control prenatal;
69% de ellas se realizaron la prueba de infección por el VIH y
0,2% resultaron positivas. El acceso a la terapia antirretroviral
ha ido en aumento: entre 1985–2010 el total acumulado
suma 7.326 personas en tratamiento, de las cuales murieron
1.196 y 1.334 lo abandonaron.

Según el Informe de Acceso Universal 2010, 322 de los
1.510 establecimientos de salud (21%) que prestaban
atención prenatal también contaban con servicios de
asesoramiento y de prueba de infección por el VIH para las
embarazadas. De las que se realizaron la prueba, 80% recibió
el resultado durante el embarazo, el parto o el puerperio.

Existen 37 centros de atención integral distribuidos en
los 18 departamentos y en las 20 regiones sanitarias del
paı́s. En todos estos centros se ofrece tratamiento para la
prevención de la transmisión materno-infantil del VIH.

En 2010 se diseñó el Plan de Acción Nacional del
Programa para la prevención de la transmisión del VIH de
madre a hijo y la eliminación de la sı́filis congénita.

Estructura de la población por edad y sexo, Honduras, 1990 y 2010

024681012141618 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80+

024681012141618 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80+

1990 2010

Hombres Mujeres

Porcentaje

Hombres Mujeres

Porcentaje

SALUD EN LAS AMÉRICAS, 2012
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PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

El promedio de escolaridad, en mayores de 15 años, es de 5

años; 85% de la población con algún nivel de escolaridad ha

cursado únicamente nivel primario y solo 3% nivel superior. Del

total de niños matriculados en primer grado, no más de 60%

termina el ciclo primario. El ODM relacionado con educación

probablemente no se cumpla mientras no se solucionen

problemas estructurales que afectan al sistema educativo.

Aproximadamente 1,6 millones de hondureños se

encuentran desempleados (20% de la población), la tasa de

desempleo fue el doble en mujeres que en hombres. De los

jóvenes de 15 a 24 años de edad, un cuarto (25,4%) no estudia

ni trabaja, y tienen pocas posibilidades de incorporarse a

programas de formación. En 2006 el salario de las mujeres, en

igualdad de condiciones laborales y capacidades, representaba

67% del salario promedio de los hombres.

El abastecimiento de agua potable representa un

importante desafı́o. En zonas rurales no se clora el agua y,

en áreas urbanas, la discontinuidad del servicio y las fallas

en la red provocan contaminación del agua que ha sido

adecuadamente clorada en su origen.

La cobertura de tratamiento de aguas residuales fue solo

de 27,3% en 2009. En 2010 se generaron diariamente 4.880

de toneladas de residuos; solo 20% de los municipios tenı́an

servicios de recolección y 4% contaba con instalaciones

apropiadas para disponer residuos. La mayor parte de los

residuos se disponen en botaderos a cielo abierto.

Se identificaron 3,6 toneladas de plaguicidas con-

siderados contaminantes orgánicos persistentes. Sin

embargo, el paı́s no cuenta con capacidad de gestión y

reducción de estos contaminantes.

El embarazo en adolescentes, considerado un problema

del sector salud, es ahora prioridad del Plan Nacional. En

2009, 22,6% de la población adulta de Tegucigalpa tenı́a

hipertensión arterial, 6,2% diabetes y 53% colesterol total

elevado. Además, 7,3% fumaba, 11,3% consumı́a alcohol y

51,7% tenı́a sobrepeso u obesidad. Las enfermedades

cardiovasculares son mayores en mujeres (231,9 por 100.000

habitantes versus 169,1 en hombres). La desarticulación y el

subregistro de información sobre cáncer no permiten conocer

incidencia, prevalencia, mortalidad y sobrevivencia.

El registro de hechos vitales es incompleto y la calidad de

la declaración de la causa de muerte es deficiente. Del total de

muertes hospitalarias en 2009, las afecciones perinatales fueron

las más frecuentes (16,3%), seguidas por diabetes (6,7%) y

malformaciones congénitas (6,7%). Hipertensión, accidente

cerebrovascular y enfermedad isquémica del corazón represen-

taron 20,1% del total de muertes y las causas externas 8%.

El riesgo de muerte por accidentes de tránsito aumentó

entre 2006 y 2010. No existe una polı́tica nacional de

seguridad vial orientada a reducir las elevadas tasas de

accidentes. Los homicidios aumentaron de 3.118 en 2006 a

6.239 en 2010, dejando al paı́s entre los más violentos de la

Región. Existe una polı́tica de salud mental, sin embargo, 88%

de los recursos invertidos se destinan a los dos hospitales

psiquiátricos existentes, evidenciando que la prevención en

salud mental es un desafı́o.

El Plan de Salud 2010–2014 orienta las lı́neas de acción a

un sistema de protección social en salud basado en la articulación

de la atención, gestión y financiamiento, que privilegia el enfoque

promocional, la descentralización, la calidad y una amplia

participación social. No obstante, se ha progresado poco en esta

materia, pues se han observado pocos cambios en el modelo de

atención o en el impacto en la salud de la población.

En 2008, existı́an 6.792 médicos (sólo 54,1% en

actividad). La Secretarı́a de Salud contaba con 2.323

(63,2%), el sector privado con 880 (23,9%) y el Instituto

Hondureño de Seguridad Social con 474 (12,9%). Hay

disparidad de distribución por departamentos, fluctuando

entre 23,8 médicos por 10.000 habitantes (Francisco

Morazán) y sólo 2 médicos por 10.000 habitantes (en

Lempira y Santa Bárbara).

La productividad hospitalaria es baja considerando

que recibe el 42% del presupuesto total de la Secretarı́a de

Salud. Problemas en la gestión de recursos, insuficiente

abastecimiento y distribución de medicamentos y otros

insumos crı́ticos contribuyen a bajar la productividad y la

calidad de los servicios de los hospitales.

Como paı́s de renta media baja, Honduras tiene

prioridad para cooperación de la OPS, y recibe apoyo de la

comunidad internacional para el desarrollo de sus programas de

salud. La ayuda oficial para el desarrollo ha aumentado en

aproximadamente 30% en el perı́odo 2004–2009, alcanzando a

US$ 119,6 millones, con aumento importante del financia-

miento en el área de VIH e infecciones de transmisión sexual.

A pesar de los adelantos hechos para alcanzar los ODM,

Honduras enfrenta desafı́os importantes vinculados al Plan

Nacional y Visión de Paı́s, y a la Agenda de Salud para las

Américas 2008–2017. Estos desafı́os se refieren al fortaleci-

miento de la autoridad sanitaria, con una clara definición de la

orientación de los servicios de salud. La identificación de

inequidades en salud debe acompañar las estrategias para

abordar los factores determinantes de salud y las medidas que

aseguren la protección social. Para contribuir a la seguridad

mundial, habrá que cumplir con el Reglamento Sanitario

Internacional. Para enfrentar con éxito estos desafı́os se requiere

fortalecer la gestión y formación de los trabajadores de salud.

HONDURAS
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Las Islas Caimán son un territorio británico de ultramar formado por las islas Gran Caimán, Caimán

Brac y Pequeño Caimán. Se ubican en la región occidental del Mar Caribe, a unos 240 km al sur de

Cuba y a 290 km al oeste de Jamaica. La superficie total aproximada es de 250 km2. Gran Caimán (la

isla más grande y poblada) tiene una superficie de 197 km2. El sistema de gobierno es parlamentario.

El Gobernador representa a la Reina del Reino Unido, encabeza el gobierno y preside el gabinete. La

capital es George Town (ubicada en Gran Caimán) y su división polı́tico-administrativa incluye nueve

distritos.

Islas Caimán



Existe un relativo alto grado de desarrollo econó-

mico, reflejado por el Ingreso Nacional Bruto per cápita,

de US$ 45.000 en 2009.

Ello, junto al alto nivel de atención general y

especializada disponible universalmente en las Islas

Caimán o, de ser necesario, más allá de sus fronteras,

contribuyó al relativo buen nivel de salud de la población.

Entre 2006 y 2010, la mortalidad general disminuyó

de 3,5 a 2,8 muertes por 1.000 habitantes, mientras que la

tasa de mortalidad infantil alcanzó a sólo 5,1 muertes por

1.000 nacidos vivos, y se registró una sola muerte materna

en la última década.

Las Islas Caimán no fueron endémicas a ninguna

enfermedad transmitida por vectores, y la incidencia de

enfermedades prevenibles mediante vacunación fue baja.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN

SALUD

Hay un bajo nivel de pobreza (1,9%) y 3,7%

de la población es considerado en condiciones

vulnerables. Cabe destacar que el costo de

alimentos es caro en Islas Caimán, por la baja

producción local de ellos.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

HUMANA

En 2007, el agua potable tenı́a cobertura

universal a través de distintas fuentes: red

con tuberı́as de casa (84,2%), cisternas,

lluvia o camiones (7,2%), pozos (7,6%) y otras fuentes

(1,1%).

Habı́a tres vertederos en funcionamiento hasta

2011. El total de desechos manejados durante ese

perı́odo registró su nivel más alto en 2007–2008

(151.601 toneladas), seguido de 2008–2009 (126.177

toneladas), para luego disminuir a 69.304 en 2010–2011;

la última cifra fue más o menos la misma que la registrada

en el 2006–2007 (71.834 toneladas).

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

El dengue no es endémico; hubo 19 casos entre 2006 y

2010; 4 de estos casos fueron importados. En este perı́odo

hubo 5 casos de malaria y nueve casos confirmados de

tuberculosis (cinco hombres y cuatro mujeres). En 2009

hubo 129 casos de gripe H1N1 y una muerte por esta

enfermedad; en 2010 sólo se registró un caso.

Los partos prematuros promediaron 10% de los naci-

mientos. Se registraron 19 muertes de lactantes (12 varones y

7 mujeres) en el perı́odo 2006–2010, con una tasa promedio

de mortalidad infantil de 5,1 por 1.000 nacidos vivos.

En 2009, la vacuna antineumocócica conjugada

pentavalente fue sistemáticamente administrada a los

lactantes por primera vez. Ese mismo año, también se

comenzó a administrar la vacuna antirrotavı́rica.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

En 2009 el Ministerio de Salud y Servicios Sociales se

amplió y transformó en el Ministerio de Salud, Ambiente,

Programa Cayhealth: Mejor manera de obtener acceso a atención
de salud

El Programa Cayhealth es una iniciativa conjunta del Ministerio de Salud y el
Ministerio de Asuntos Comunitarios, que se lanzó en 2010.

Se espera que el programa CayHealth brinde a los pacientes el beneficio de
programar todas sus citas con un médico general preferido, que también coordinará
su acceso a especialistas y, de ser necesario, atención en el extranjero.

El Programa Cayhealth lleva la atención de salud a los pacientes en sus centros
distritales de salud, para que estos no tengan que viajar al hospital de las Islas Caimán,
con lo cual se reducirá el tiempo y mejorará el acceso a una atención sanitaria de
calidad. Además, los residentes también podrán despachar sus recetas en los centros
de salud distritales y evitarán perı́odos de espera innecesarios. Por último, Cayhealth
aumentará el acceso a programas de educación y modos de vida saludables.

El programa propone seguir el progreso de los pacientes que sufren de enfermedades
crónicas no transmisibles, lo que deberı́a reducir el número de consultas médicas y consultas
a urgencia, ası́ como también disminuir el número de autorreferencia a especialistas

Indicadores básicos seleccionados, Islas Caimán,
2007–2010

Indicador Valor

Población (miles) (2010) 54,4

Pobreza (%) (2009) 1,9

Alfabetismo (%) (2007) 98,9

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 80,6

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2010) 2,8

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2007) 5,1

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) ...

Médicos por 1.000 habitantes (2008) 2,7

Camas por 1.000 habitantes (2009) 2,8

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2008) 89,0

Cobertura de atención del parto (%) (2010) 100,0

ISLAS CAIMÁN
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Juventud, Deporte y Cultura, mante-

niendo su responsabilidad de rectorı́a y

de reglamentar los servicios sanitarios

en las Islas Caimán.

El Ministerio de Salud ha con-

vocado a la conferencia ‘‘Atención de

Salud 20/20’’, celebrada tanto en 2010

como en 2011, para definir opciones

que permitan mantener una atención de

salud asequible y de calidad. También

estaba en marcha una iniciativa para

formular un plan nacional integral de

salud.

El seguro de pacientes cubre los

gastos médicos. Esto depende de la

aseguradora y del tipo de plan del

paciente. Tanto las personas naturales como las no

naturales de las Islas Caimán tienen acceso igualitario a

los servicios de atención de salud.

El presupuesto operativo de la Autoridad de

Servicios Sanitarios aumentó de US$ 77,8 millones en

2006–2007 a un total de US$ 100,2 millones en 2008–

2009.

Los servicios de atención de salud están a cargo de la

Autoridad de Servicios Sanitarios, que es una empresa de

la Corona Británica, y el sector privado. La Autoridad de

Servicios Sanitarios presta asistencia a los pacientes a

través del hospital de las Islas Caimán, que cuenta con 124

camas y es el principal establecimiento de asistencia

sanitaria del territorio. El hospital Faith, un estableci-

miento con 18 camas, atiende a los residentes de Brac

Caimán y Pequeño Caimán. Hay cinco consultorios

distritales, cuatro en Gran Caimán y uno en Pequeño

Caimán. Existe un hospital privado, el Chrissie

Tomlinson Memorial, y cerca de 40 consultorios médicos

privados con médicos especialistas o médicos generales.

Hay cobertura universal del parto con personal

calificado. Casi la totalidad de los nacimientos (97%)

ocurren en hospitales del sector público y solo 3% en el

sector privado.

En 2010 se realizó la campaña pública titulada

‘‘Ponte en forma, Caimán’’, que alentaba a los ciudadanos

del paı́s a adoptar modos de vida saludables, con base en

hábitos de alimentación sana y acondicionamiento fı́sico.

Como respuesta a la falta de polı́tica de desarrollo

de los recursos humanos, el gobierno lanzó entre 2009 y

2010 un plan organizativo integral para aumentar la

contratación y retención de ciudadanos de las Islas

Caimán.

La Sociedad Médica y Dental de las islas Caimán

realiza regularmente actividades de educación médica

continua y, la Asociación de Enfermeros de las Islas

Caimán también ofrece educación continua a miembros y

no miembros.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Se cuenta con equipos tecnológicos modernos y personal

capacitado para operarlos, que permiten realizar procedi-

mientos como análisis sanguı́neo, análisis de orina,

tomografı́as computarizadas, resonancias magnéticas,

radiografı́as, exámenes de densidad ósea y mamografı́a

digital, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo y explora-

ciones con talio.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Aunque se ha alcanzado un alto ingreso nacional bruto,

existe una desigual distribución de los ingresos (coeficiente

Gini de 0,4).

Hay vulnerabilidad a desastres naturales, entre los

cuales destacan los huracanes. En 2008, el huracán Paloma

causó considerables daños estructurales y económicos en

Brac Caimán, aunque no se registraron muertes.

Las enfermedades crónicas no transmisibles repre-

sentan un importante desafı́o. Los principales problemas

de salud de la población son las enfermedades no

transmisibles, incluidas las enfermedades cardiovasculares,

neoplasias malignas, hipertensión, diabetes y obesidad.

Estructura de la población de las Islas Caimán, por edad y sexo, 1989 y 2010
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Los pacientes con hipertensión arterial aumentaron de

2.581 en 2006 a 3.273 en 2010, en tanto los diabéticos lo

hicieron desde 1.450 a 1.691 en los mismos años.

El número de muertes por enfermedades cardiovas-

culares permaneció relativamente estable en el perı́odo

2006–2010, con 30 defunciones en 2006 y 31 en 2010.

Las muertes por neoplasias malignas fueron 199

entre 2006 y 2010. Los neoplasias malignas del pulmón

representaron 22,6% de las defunciones (75,5% fueron

hombres y 24,5% mujeres); cáncer de próstata se ubicó en

segundo lugar, con 15,1% de las muertes, seguido de

cáncer de mama con 10,1% y de cuello uterino con 2,0%.

Las causas externas (accidentes de tránsito y

homicidio) constituı́an la primera causa de mortalidad

(33,3%) en personas de 20 a 64 años. Otras causas de

muerte en ese grupo fueron las neoplasias malignas y

enfermedades del aparato circulatorio.

En los mayores de 65 años, que constituı́an 9% de la

población en 2010, las principales causas de muerte en

ambos sexos fueron enfermedades cardiovasculares, neo-

plasias malignas, enfermedades de las vı́as respiratorias y

caı́das accidentales. No se tienen datos de morbilidad para

este grupo de edad.

Desde 1985 y hasta 2010, se presentaron 96 casos de

infección por VIH (53 hombres y 43 mujeres). De estos,

50 progresaron hacia el sida (26 hombres y 24 mujeres) y

35 fallecieron (21 hombres y 14 mujeres). Los modos

principales de transmisión fueron las relaciones hetero-

sexuales (64,0%), homosexuales (19,0%) y bisexuales

(8,0%). En el perı́odo 2006–2010, hubo 26 nuevas

infecciones por VIH (0,9/10.000 habitantes), 12 nuevos

casos de sida (0,4/10.000 habitantes) y 10 muertes.

En 2010, 17% de los niños de Islas Caimán tenı́an

sobrepeso o eran obesos y 25% se encontraba en riesgo de

sobrepeso. En niños de 11 a 13 años 20,6% eran obesos;

15,6% tenı́an sobrepeso y 6,2% tenı́an un peso inferior al

normal. En el grupo de 15 a 19 años las causas de muerte

fueron accidentes de tránsito, homicidio y suicidio. En 2011

hubo 304 nacidos vivos de madres menores de 18 años.

Las consultas ambulatorias por trastornos mentales

aumentaron de 1.640 en 2006 a 1.705 en 2010. Los

diagnósticos más frecuentes fueron depresión, trastornos

de ansiedad y esquizofrenia.

Si bien las encuestas a escolares revelan que el

consumo de bebidas alcohólicas disminuyó de 45,5% en

2006 a 39,2% en 2010, también muestran que el consumo

de tabaco aumentó de 6,8% a 14,4% en los mismos años.

En cuanto a consumo de drogas ilı́citas, el porcentaje

aumentó de 9,7% en 2006 a 12,8% en 2010.

Ante la ausencia de algunos servicios terciarios y

secundarios en el paı́s, la Autoridad de Servicios Sanitarios

requiere adoptar los mecanismos que faciliten la obtención

de servicios de tratamiento de especialidad en el extran-

jero. Todos los productos necesarios para la atención de

salud se importan.

El número de accidentes de tránsito aumentó de

1.186 a 1.430 entre 2006 y 2010; los accidentes del

perı́odo 2006–2010 sumaron 6.851. En 2006, 7,4% de

todos los arrestos tuvieron que ver con el tráfico o uso de

drogas ilı́citas, porcentaje que se incrementa a 10,7% en

2010.

En el perı́odo 2006 a 2010, el número de médicos

del Hospital George Town disminuyó, pero aumentó en el

sector privado. El número de enfermeros disminuyó en el

hospital principal, pero aumentó en el sector privado de

igual forma.

El gobierno está procurando establecer un hospital

de atención terciaria (centro de excelencia) en las Islas

Caimán, que presta atención cardiológica y oncológica que

hasta 2010 se prestaba en el exterior.

ISLAS CAIMÁN
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Las islas Turcas y Caicos constituyen un territorio británico de ultramar. Se ubican en el Atlántico

Norte, inmediatamente al sudeste de las Bahamas, a 145 km al norte de La Española, y constituyen

un archipiélago con siete islas habitadas, 33 deshabitadas y diversos cayos. El sistema de gobierno es

parlamentario, basado en el modelo de Westminster. El Gobernador representa a la Reina del Reino

Unido, encabeza el gobierno, preside el gabinete y supervisa las funciones del consejo legislativo. La

capital es Cockburn Town y su división polı́tico-administrativa incluye seis distritos (dos en las islas

Turcas y cuatro en las Islas Caicos).

Islas Turcas
y Caicos



La economı́a de las Islas Turcas y Caicos, con un producto

interno bruto (PIB) de US$ 22.412 per cápita en 2009, se

basa principalmente en el turismo, los servicios financieros

en el exterior y la pesca. Hubo un deterioro leve de la

situación económica de las Islas Turcas y Caicos entre

2008 y 2009, debido parcialmente a la recesión mundial

que ha afectado al turismo y al comercio.

Su crecimiento y estructura de población han sido

fuertemente influidos por la llegada de inmigrantes,

especialmente en edad productiva, que contribuyen a la

producción y la economı́a, pero generan nuevas demandas

de servicios de salud.

La atención de salud se presta mediante una serie

de consultorios de salud pública ubicados en las seis

principales islas habitadas, dos hospitales administrados

por el Gobierno de Islas Turcas y Caicos, y consultorios

privados con pago de honorarios por servicio prestado.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

El PIB aumentó en 11,6% pasando de US$ 21.742 per

cápita en 2006 a US$ 24.273 per cápita en 2008, antes de

reducirse en 7,7% llegando hasta los US$ 22.412 per

cápita. El desempleo disminuyó de 31,1% en 2006 a

26,1% en 2008.

Ha habido una importante inmigración de refugia-

dos y personas que buscan oportunidades de trabajo, que

provienen de los paı́ses vecinos Haitı́ y República

Dominicana. Esta inmigración hacia Islas Turcas y

Caicos hizo que la población de origen extranjero creciera

hasta llegar a 67% de la población residente en 2008.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Las precipitaciones en las Islas Turcas y Caicos son

insuficientes para satisfacer las necesidades del territorio,

por lo cual, una proporción significativa del agua potable

destinada a la distribución y el consumo en las islas más

pobladas se produce mediante ósmosis inversa. Más de dos

tercios de los hogares recogen agua pluvial y la almacenan

para uso personal.

Las aguas residuales domésticas se eliminan princi-

palmente mediante fosas sépticas y sumideros, con una

utilización relativamente escasa de letrinas exteriores.

Existen 75 plantas de tratamiento de aguas residuales

para atender la industria hotelera.

En 2008, Islas Turcas y Caicos fueron afectadas por

dos ciclones tropicales (la tormenta tropical Hanna y el

huracán Ike). Los servicios públicos, tales como electri-

cidad y agua, quedaron afectados durante un perı́odo

prolongado después del paso del huracán. Un 95% de los

edificios sufrieron daños, particularmente en Gran Turco,

Cayo Sal y Caicos del Sur; más de 700 personas perdieron

sus hogares. Los daños se estimaron en US$ 213,6

millones, con una repercusión per cápita de US$ 6.119,5.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La esperanza de vida ha aumentado entre 2001 (71,2 años

en hombres y 75,5 años en mujeres) y 2008 (73,1 años en

hombres y 77,8 en mujeres).

Durante el perı́odo 2006–2010, los embarazos de

riesgo han descendido. En el mismo perı́odo se produjeron

21 defunciones en el grupo de edad de 0 a 4 años; de estas, 17

fueron en menores de un año y 4 en el grupo de 1 a 4 años.

Ha habido una disminución de la mortalidad por el

sida. El tratamiento con antirretrovı́ricos se introdujo en

2005; en 2010, aproximadamente una cuarta parte (23,4%)

de los casos conocidos de personas viviendo con VIH

estaban en tratamiento con antirretrovı́ricos.

Las tasas brutas de mortalidad variaron de una cifra

elevada de 3,3 defunciones por 1.000 habitantes en 2007 a

un valor menor a 1,5 por 1.000 en 2008, lo que se explica

como artefacto propio de poblaciones pequeñas.

Durante el perı́odo 2006–2010, las principales

causas de muerte fueron las afecciones crónicas no

transmisibles (hipertensión, diabetes, cardiopatı́as y

lesiones) y la infección por el VIH/sida.

Indicadores básicos seleccionados, Islas Turcas y
Caicos, 2008–2010

Indicador Valor

Población (miles) 2010 34,5

Pobreza (%) ...

Alfabetismo (%) ...

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 75,6

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2008) 1,5

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) ...

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) ...

Médicos por 1.000 habitantes (2009) 1,1

Camas por 1.000 habitantes (2009) 1,4

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 100,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 100,0
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POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

La reforma de los servicios de salud ha influido en la

forma en que la mayor parte de los servicios (algunos

servicios de atención primaria y secundaria y todos los de

atención terciaria) se prestan a los residentes legales de

Islas Turcas y Caicos, a través de los dos establecimientos

gestionados y financiados en parte por el gobierno de Islas

Turcas y Caicos y por las contribuciones de los empleados

y los empleadores de sector privado, mediante el Programa

Nacional de Seguro de Enfermedad recientemente

establecido. Con esto se pretende garantizar el acceso

equitativo a la salud para todos los residentes legales de las

Islas.

En 2009, el gobierno de Islas Turcas y Caicos

implantó un Programa Nacional de Seguro de

Enfermedad para proporcionar acceso a la atención de

salud a todos los solicitantes. Las contribuciones son un

porcentaje único para todos los casos de los ingresos de

los empleados, con tasas especiales para los empleadores,

los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas

empresas; se consideran también exenciones o dispensas

para los indigentes, las personas dependientes y otras

poblaciones especiales. Los copagos nominales se llevan a

cabo en cada punto de servicio, con inclusión de las

farmacias privadas.

El incremento de la población condujo a un

aumento de los costos sanitarios desde US$ 27,2 millones

en 2006 a US$ 70,4 millones en 2008, lo que representó

casi un tercio (30%) del gasto público. Más de la mitad de

ese gasto sanitario de 2008 se destinó al Programa de

Tratamiento en el Extranjero, que costó US$ 40,1

millones, cifra muy superior al costo del programa en

2006 (US$ 12,6 millones).

Se ha logrado algún incremento en el personal

clı́nico con objeto de responder al aumento de la

población. Se dispone de 10,8 médicos, 30,3 enfermeras

y 1,8 dentistas por 10.000 habitantes, nivel que es

relativamente similar al de otros paı́ses del Caribe,

aunque parece ser insuficiente

para abordar la atención a toda

la población distribuida en las

diversas islas. Como la rotación

de personal es elevada, y la mayor

parte del personal contratado

abandona las islas tras una estan-

cia de dos o tres años, el gobierno

ha desarrollado iniciativas para

proporcionar incentivos a sus ciu-

dadanos para que vuelvan a tra-

bajar en el sector público, como es

el caso de adjudicación de becas

para la capacitación terciaria y

otros tipos de capacitación espe-

cializada.

Islas Turcas y Caicos reestructuran sus
servicios de salud para satisfacer la demanda

El paı́s reestructuró sus servicios de salud para satisfacer el
incremento de la demanda de servicios más numerosos y
costosos por parte de una población en rápido aumento.

Una de las respuestas ha sido la introducción del
Programa Nacional de Seguro de Enfermedad (NHIP,
por sus siglas en inglés), financiado en parte por las
contribuciones del Gobierno y por las contribuciones de los
empleadores y empleados. Los individuos que trabajan por
su cuenta también contribuyen a este plan.

Otra respuesta estratégica fue encargar a InterHealth
Canada, una empresa global que administra servicios de
salud, la gestión de los nuevos centros hospitalarios de Gran
Turco y Providenciales en 2010.

Estos nuevos establecimientos ofrecen un área de
urgencias y servicios de atención hospitalaria mejorados,
apoyo en técnicas de imagen y de laboratorio, y servicios
especializados de cirugı́a general, pediatrı́a, obstetricia y
ginecologı́a, medicina interna, y traumatologı́a. También
consideran especialistas visitantes en otorrinolaringologı́a,
neurologı́a y gastroenterologı́a. Se busca de este modo
reducir la necesidad de viajar al exterior para acceder a
estos servicios y los gastos asociados al Programa de
Tratamiento en el Extranjero.

Los clientes de todos estos servicios son las personas
inscritas en el Plan Nacional de Seguro de Enfermedad.

Estructura de la población por edad y sexo, Islas Turcas y Caicos, 1990 y 2010
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En 2006, el Gobierno de Islas Turcas y Caicos

emprendió una Estrategia de Renovación de la Atención

de Salud (HCRS, por sus siglas en inglés). Sus objetivos

eran extender los beneficios de la atención de salud

financiada por el Estado a todos los residentes de Islas

Turcas y Caicos, y llevar a cabo las recomendaciones de la

Estrategia de Desarrollo del Sector de la Salud, creada en

2000 con el apoyo del Departamento para el Desarrollo

Internacional (DFID), por sus siglas en inglés) del Reino

Unido. La meta es prestar un servicio más eficaz en

función de los costos, mediante la reducción de los gastos

innecesarios y la contención de los costos sanitarios,

mejorando la recuperación de los costos y generando

financiamiento alternativo o suplementario, sin sacrificar

la calidad de la atención.

Los nuevos hospitales de Gran Turco y Providenciales,

con su rango de servicios de atención hospitalaria, ayudan a

reducir la necesidad de viajar al exterior para acceder a estos

servicios, reduciendo a su vez los gastos acarreados por el

Programa de Tratamiento en el Extranjero.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

La Unidad Nacional de Epidemiologı́a e Investigación

(NERU, por sus siglas en inglés) del Ministerio de Salud

se creó como una unidad independiente para apoyar y

mejorar la prestación de servicios de salud. Con ese

objetivo, se encarga de reforzar la vigilancia de las

enfermedades, fortalecer la capacidad del Ministerio para

responder más eficazmente a los brotes de enfermedades,

liderar y llevar a cabo actividades de vigilancia e

investigación para generar información sanitaria que sirva

de fundamento a la polı́tica sanitaria, apoyando la toma de

decisiones y las intervenciones de salud basadas en datos

probatorios.

NERU elabora y difunde diversos informes epide-

miológicos y de vigilancia, y realiza diversos proyectos de

investigación esenciales, especialmente en el área de la

salud del niño. Si bien los resultados de la investigación se

difunden a escalas local y regional, existen planes de llevar

a cabo un taller de difusión de datos y una conferencia

anuales con objeto de reunir a los interesados directos

locales y a colegas y socios regionales e internacionales

para facilitar y apoyar la transmisión y el intercambio de

conocimientos.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

La inmigración de ciudadanos extranjeros de paı́ses

vecinos en busca de refugio polı́tico o mejores condiciones

de vida representa un importante desafı́o para el territorio

por su impacto en el crecimiento de la población residente.

La repercusión de la afluencia de personas en edad

productiva, de 25 a 44 años de edad, se ve reflejada en el

descenso de la tasa de dependencia de 48% en 2001 a

32,5% en 2008.

La afluencia de inmigrantes, ya sea como trabaja-

dores o como extranjeros ilegales, ha representado un

nuevo escenario en el panorama de salud, generando

mayores demandas de servicios, especialmente de salud

materna y reproductiva, y de salud infantil.

La gestión de los residuos sólidos sigue siendo un

importante desafı́o en todo el territorio. Actualmente se

están llevando a cabo planes para abordar este tema

empezando en Gran Turco y Providenciales.

El paı́s está expuesto a ciclones tropicales (como la

Tormenta Tropical Hanna y el Huracán Ike en 2008) con

eventual impacto en la salud y economı́a del paı́s. Para

hacer frente a este desafı́o, en 2009 se estableció la Unidad

Nacional de Gestión de Emergencias de Salud, cuyo fin

principal es coordinar las actividades planeadas para

prepararse, vigilar, mitigar y responder a las amenazas y

desastres relacionados con la salud pública.

La incidencia de cáncer subió de 15 casos en 2000 a 26

casos en 2008. Las principales localizaciones o tipos fueron

los de próstata, mama, útero, cuello uterino y colorrectal.

Un análisis llevado a cabo en 2008 indicó que los

traumatismos constituı́an el motivo más frecuente de

consulta ((18,8%) en los departamentos de urgencia.

Las enfermedades crónicas no transmisibles repre-

sentan un importante desafı́o sanitario. La hipertensión y

la diabetes son las enfermedades no transmisibles más

prevalentes en 2010, con tasas de 34,2 y 11 por 10.000

habitantes, respectivamente, con paulatino aumento

durante el perı́odo 2001–2009. Aproximadamente, la

mitad de los casos de ambas enfermedades corresponden

a personas de 45 a 64 años de edad.
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Las Islas Vı́rgenes Británicas son un territorio británico de ultramar, ubicadas en el nordeste del mar

Caribe, al este de Puerto Rico y de las Islas Vı́rgenes Estadounidenses. Forman parte del archipiélago

de las Islas Vı́rgenes, comprendiendo unas 50 islas (alrededor de 15 están habitadas), cayos e islotes.

Tiene una superficie terrestre total de 153,6 km2. La Reina Isabel II es la Jefa de Estado y es

representada por el Gobernador. El Premier es el Jefe de Gobierno y se cuenta con una Asamblea

legislativa. La capital es Road Town, ubicada en Tortola, que es la isla más grande y donde reside el

80% de la población.

Islas Vı́rgenes Británicas



Islas Vı́rgenes Británicas tiene un relativo alto nivel

económico (INB per cápita de US$ 30.300 en 2009).

Durante el 2006 y el 2007, su economı́a tuvo un

crecimiento sostenido gracias al incremento del turismo

y desarrollo del sector de servicios financieros. Sin

embargo, con la crisis económica mundial, hubo un

crecimiento negativo en 2008 y en 2009, pero recuperó su

crecimiento positivo en 2010 (aunque aún no recupera el

nivel de 2006).

Entre los logros sanitarios principales, destaca la

reducción de las tasas de mortalidad y un aumento de la

esperanza de vida. La salud de los habitantes ha mejorado

desde la adopción de un modelo de atención primaria de

salud. Los servicios son accesibles y se dispone de una

amplia gama de programas.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y

DESIGUALDADES EN SALUD

La fuerza laboral ha aumentado los

últimos años. El desempleo se man-

tuvo bajo y relativamente estable,

aproximadamente 3%, durante el

perı́odo 2006–2009.

En 2003 (año de última infor-

mación disponible) la pobreza alcan-

zaba a 22% de la población. El

umbral de indigencia para los adultos

era de US$ 1.700 y el de pobreza de

US$ 6.300 por año.

El acceso a la educación es gratuito y en 2010 la tasa

de alfabetización de la población mayor de 15 años era de

97,7%. La matricula a nivel primario es de 100%.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Islas Vı́rgenes Británicas cuenta con limitados recursos

naturales de agua dulce, con excepción de unos pocos

arroyos y manantiales estacionales en Tortola. Por ello, la

mayorı́a del abastecimiento de agua del territorio proviene

de pozos y captaciones de aguas pluviales. Las plantas de

desalinización amplı́an el sistema de abastecimiento de

agua.

La mayorı́a de los desechos (90%) son incinerados y

el resto se entierra o se recicla. Las operaciones de

recolección de basura clasifican la mayorı́a de los metales

pesados para fines de reciclaje, en tanto que se entierran la

ceniza y los desechos de la construcción. La contamina-

ción del aire en el territorio se considera mı́nima.

En el perı́odo 2006–2010, destaca el proyecto de

rehabilitación de manglares llevado a cabo por el

Departamento de Conservación y Pesca del Ministerio

de Recursos Naturales y Trabajo. Sin embargo, en general

ha habido poca actividad de forestación o reforestación en

el territorio.

En 2009, el Gabinete aprobó el establecimiento del

Comité Nacional sobre el Cambio Climático (NCCC, por

sus siglas en inglés) como mecanismo coordinador para

atender los problemas relacionados con el tema. En el

2010 se elaboró un documento nacional sobre cambio

Manejo de enfermedades crónicas no transmisibles y de
enfermedades nutricionales

En Mayo de 2010 se celebró la primera Cumbre Territorial sobre Enfermedades
Crónicas no Transmisibles, señalándose la importancia de crear polı́ticas y
programas para prevenir y controlar estas enfermedades y sus factores de riesgo.

Estas enfermedades son importantes causas de morbilidad y mortalidad. En
2010, representaban cuatro de las cinco principales causas de muerte. En dicho
año, la principal causa de muerte fue cardiopatı́a coronaria.

En 2006, las neoplasias malignas constituyeron la principal causa de muerte.
Las localizaciones de cáncer más frecuentes en 2009 fueron colón, próstata y
mama.

La diabetes es la cuarta causa principal de muerte y la hipertensión también
aparece como causa frecuente, tanto en 2006 como en 2010.

La nutrición y los hábitos alimenticios de los niños, son otro motivo de
preocupación en el territorio. Los estudiantes que tienen un peso inferior al normal
alcanzan a 2,8%, en tanto que 36% tienen sobrepeso y 17,7% de los estudiantes
son obesos.

Indicadores básicos seleccionados, Islas Vı́rgenes
Británicas, 2003–2010

Indicador Valor

Población (miles) (2010) 25,0

Pobreza (%) (2003) 22,0

Alfabetismo (%) (2010) 97,7

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 77,5

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2010) 3,5

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2010) 6,7

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2010) 0,0
Médicos por 1.000 habitantes (2010) 1,9

Camas por 1.000 habitantes (2010) 2,1

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 91

Cobertura de atención del parto (%) (2010) 100,0
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climático, en el que se identificaron sus

riesgos principales y las estrategias de

adaptación para hacerles frente.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La salud materna e infantil mejoró en

Islas Vı́rgenes Británicas. Entre 2006 y

2010, la mortalidad infantil se redujo de

26,7 a 6,7 muertes por 1.000 nacidos

vivos. No se registraron defunciones

maternas en el perı́odo 2006–2010.

Existe un programa para la prevención

de la transmisión materno-infantil del

VIH. Se redujo el bajo peso al nacer de

los lactantes y el programa de inmuniza-

ción fue eficaz.

También se mejoró la cobertura contra DPT-HepB-

Hib (91% en el 2009). La cobertura de vacunación contra

sarampión, parotiditis y rubéola aumentó a 92,5%. En

2009 se incluyó en el calendario la vacuna contra la

varicela. No hubo ningún caso de las enfermedades

protegidas en el calendario de vacunación.

Una encuesta nacional en 2009 evidenció que un

bajo porcentaje de la población fumaba diariamente

(3,1%) y que 28% de la población nunca habı́a consumido

alcohol en su vida.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social elaboró un plan

estratégico para el perı́odo 2008–2011. Las prioridades

que se determinaron fueron: fortalecimiento de liderazgo,

gobernanza y gestión del sector salud; mejoramiento de la

calidad y accesibilidad de los servicios; asegurar limpieza,

seguridad y salud de las comunidades. Se iniciaron

actividades para mejorar la calidad y se realizaron

auditorı́as y encuestas de satisfacción de clientes.

Se revisó la Ordenanza de Salud Mental (de 1986) y

se aplicó un enfoque comunitario a la prestación de salud

mental. En 2006 se promulgó una ley para el control de

productos de tabaco.

El sistema público se financia principalmente

mediante asignaciones del gobierno, cargos recaudados

por servicios y el sistema de seguridad social. La atención

primaria de salud es la estrategia usada para prestar

servicios, lo que se hace a través de 10 centros de salud y 2

puestos de salud. Estos establecimientos ofrecen una

amplia gama de servicios. Existe un solo hospital en el

territorio y hay un sector privado creciente que presta

servicios ambulatorios y de hospitalización.

Se alcanzó la cobertura universal de partos asistido

por personal sanitario capacitado. Los nacimientos por

cesárea representaron 34,5% de los nacimientos.

PRINCIPALES DESAFIOS Y PERSPECTIVAS

Por su ubicación geográfica, Islas Vı́rgenes Británicas se

encuentra en la trayectoria de huracanes y tormentas

tropicales. Es un territorio vulnerable a daños por vientos,

inundaciones y aludes. El territorio también está en riesgo

de sufrir terremotos. Entre 2006 y 2010 hubo 47 eventos

relacionados con sustancias peligrosas y derrames de

petróleo. Islas Vı́rgenes Británicas fue arrasado por el

huracán Omar en 2008, lo que causó una grave erosión de

laderas y un daño potencial a los arrecifes coralinos. En

2010, el territorio recibió algunos de los aguaceros más

intensos que se hayan registrado, que provocaron daños a

la infraestructura por más de US$ 10 millones. En 2010, el

huracán Otto provocó una precipitación pluvial de gran

magnitud en las islas.

El cambio climático es un tema de alta preocupación

ambiental, pues los impactos principales más probables del

cambio climático incluyen la elevación de los niveles del

mar, cambios en los perfiles de precipitación y una

intensidad cada vez mayor de los huracanes.

Estructura de la población por edad y sexo, Islas Vı́rgenes Británicas,
1990 y 2010
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El dengue, es endémico en el territorio; entre 2007 y

2010 se notificaron 106 casos de dengue. Hubo 46 casos

de varicela en 2010. El mismo año, la tasa de incidencia de

tuberculosis fue de 3,4 por 100.000 habitantes.; todos los

casos fueron importados. En diciembre de 2009 surgió un

brote de influenza A (H1N1); de los 59 casos presuntos,

25 fueron confirmados por laboratorio, pero no hubo

muertes por esta causa.

Hasta diciembre de 2010, se habı́an notificado 97

casos de infección por VIH/sida, y se habı́an registrado 36

defunciones relacionadas con el sida (19 mujeres y 17

hombres). Las modalidades de transmisión de VIH fueron

principalmente por relaciones heterosexuales (aproxima-

damente 75%); la tasa de incidencia fue de 23,7 por

100.000 habitantes y la razón hombres/mujeres fue de

1,3:1.

Las enfermedades crónicas fueron importantes

causas de morbilidad y mortalidad. En 2010, estas

enfermedades representaban cuatro de las cinco princi-

pales causas de muerte.

Al menos un tercio de los adolescentes ha

consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 dı́as.

Un dato preocupante es que en 2009, 15,7% de los

adolescentes habı́an considerado suicidarse. Por otra

parte, 35,7% de los adolescentes habı́a tenido relaciones

sexuales, entre los cuales 76% las habı́a tenido antes de

cumplir 14 años. La tasa de embarazo adolescente

aumentó a 11,15%.

Existe un registro de 61 portadores de VIH, de los

cuales 28 estaban recibiendo atención y tratamiento en la

isla en 2010. Se disponı́a de tratamiento antirretrovı́rico a

través del sistema de salud pública, pero con costo.

Las enfermedades crónicas constituyen un impor-

tante desafı́o, pues representan una importante carga de

morbi-mortalidad. En la población adulta, la diabetes y la

hipertensión son las causas más frecuentes de morbilidad.

Sólo 7,6% de la población consume al menos 5 raciones de

fruta o verdura en promedio por dı́a. Casi un tercio de las

personas tienen bajos niveles de actividad fı́sica y tres

cuartas partes de la población (74,7%) tiene exceso de

peso; la obesidad afecta a 35,5% de la población.

El número de incidentes criminales anuales aumentó

de 1.501 en 2006 a 1.796 en 2010. En una proporción de

los crı́menes cometidos en el perı́odo 2006–2010 hubo

estupefacientes involucrados (392 casos).

No hay ningún programa nacional de seguro de

salud en las Islas Vı́rgenes Británicas, pero el gobierno está

estudiando una posible introducción. En diciembre de

2010, el Gabinete aprobó el establecimiento de una nueva

División de la Junta de Seguridad Social para administrar

el sistema de seguro de salud.

Como el territorio es un archipiélago, hay algunos

problemas de transporte entre las islas, para la prestación

de atención primaria.

Se dispone de equipos modernos para el diagnóstico

y tratamiento de enfermedades comunes, pero son

importados y las mantenciones y reparaciones deben

hacerse en el extranjero. Los pacientes que requieren

tecnologı́a más compleja deben ser referidos al extranjero.

Aun ası́, no existe ningún programa de evaluación de

tecnologı́a médica en el territorio.

En 2010, el número de médicos era de 19,0 por

10.000 habitantes y el número de enfermeros y dentistas

era de 52,1 y 1,8 respectivamente. Sin embargo, la

retención del personal de salud sigue siendo un desafı́o

permanente, ya que hay elevada rotación de personal.

En la agenda de salud inconclusa destaca la

necesidad de abordar el alta prevalencia de enfermedades

crónicas no transmisibles, ası́ como el sobrepeso y la

obesidad. También deben afrontarse nuevos desafı́os como

las enfermedades emergentes.

Por otra parte, se debe continuar la reforma del

sistema de atención de salud, fortaleciendo el papel del

Ministerio de Salud, reforzando el marco jurı́dico,

modernizando la infraestructura, mejorando la salud

ambiental y gestión de residuos sólidos, fomentando el

desarrollo de los recursos humanos y la reducción del

impacto potencial de amenazas y riesgos.

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
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Jamaica se encuentra a 150 km al sur de Cuba y a 160 km al oeste de Haitı́, con una superficie de

11.424 km2. Es una isla en cuya costa se concentra la producción agrı́cola y el turismo, pero gran

parte del interior es montañoso. Jamaica es una nación independiente del Reino Unido desde 1962 y

forma parte de la Mancomunidad de Naciones. Es una democracia constitucional estable, con un

sistema parlamentario de gobierno. El poder legislativo comprende el Senado y la Cámara de

Representantes. La capital y ciudad más poblada es Kingston, y la división polı́tico-administrativa del

paı́s incluye 14 parroquias.

Jamaica



Los rubros primarios de la economı́a son el sector servicios

(turismo y seguros), que representa 60% del producto interno

bruto (PIB) y la minerı́a, donde las exportaciones de bauxita y

alúmina constituyen 10%. Además, el paı́s exporta prendas de

vestir, azúcar, bananos y ron. Las remesas representan 15% de

los ingresos de divisas.

Como indicadores del progreso en el nivel de salud, la

esperanza de vida al nacer aumentó de 38 años en 1900 a poco

más de 73,1 años en 2009, mientras que la tasa de mortalidad

infantil descendió de 174,3 defunciones por 1.000 nacidos

vivos a 14,6 en el mismo perı́odo.

El gasto total en salud fue de 5% del PIB en 2009. Los

recursos externos para combatir la infección por VIH exceden

cualquier otro rubro de gasto en salud, por lo que los requeri-

mientos para proyectos relacionados dominan la agenda.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

A pesar del modesto crecimiento económico que ha tenido el

paı́s en la últimas dos décadas, se ha avanzado en reducir la

pobreza, ya que ésta disminuyó de 30,5% en 1989 a 9,9% en

2007; sin embargo, luego de ese año, la pobreza aumentó en

forma sostenida hasta alcanzar 17,6% en 2010; esto último fue

consecuencia del desempleo y reducción de remesas a raı́z de la

crisis económica internacional.

La alfabetización en Jamaica alcanzó 89% en 2009. La

matrı́cula de educación preescolar se ubica en 112,97% y se ha

logrado relativa paridad de género en la educación primaria y

secundaria (0,97 y 1,04 respectivamente).

Se ha hecho un estudio del Banco Mundial sobre el

desarrollo de la juventud, con el fin de orientar las soluciones al

problema social y de salud pública en que se encuentra parte de

la juventud (con problemas como alto desempleo, criminalidad,

comportamiento antisocial y participación en pandillas).

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2009, 72,5% de los hogares recibı́a agua potable a través de

tuberı́as y grifos. Para 13,7% de la población, las aguas

pluviales recogidas eran la fuente principal, mientras 6,2%

dependı́a de tomas públicas. En la zona metropolitana de

Kingston 96,9% de los hogares accede a agua por tuberı́a,

mientras que en zonas rurales, solo lo hace 46,0%.

Respecto de servicios sanitarios, 67,6% de los hogares

tenı́an acceso a ellos y 32,3% utilizaba letrinas (87% en la zona

metropolitana de Kingston con acceso a sanitarios y sólo

47,8% en zonas rurales).

Los hogares que usan servicios de recolección de basura

corresponden a 63,5%, en tanto 33,5% la queman y 3,2%

descargan en vertederos (92,1% de hogares con recolección de

basura en zona metropolitana de Kingston y 33,9% en zonas

rurales).

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Los nacimientos en el grupo de madres adolescentes (10 a 19

años de edad) correspondieron a 15% del total. En 2008, la

mortalidad materna fue de 89 por 100.000 nacidos vivos,

mientras que en 2009, la tasa de mortalidad infantil fue de 14,6

por 1.000 nacidos vivos.

En 2010 se confirmaron 12 casos de malaria, 10 de ellos

importados. Las actividades continuas de erradicación de la

malaria dieron lugar a la disminución de la transmisión local,

que se reintrodujo en 2006. El número de casos importados

aumentó explosivamente (de 9 en 2003 a 141 en 2004), para

luego disminuir hasta menos de 10 por año, con leve

incremento en 2010.

El dengue es endémico y aumenta después de las lluvias,

con brotes trianuales. Entre 2000 y 2011, hubo 3.337 casos y

hasta la semana epidemiológica 19 de 2012, hubo 172 casos

clı́nicos (79 confirmados).

Jamaica ha tenido una historia sobresaliente en inmuni-

zaciones. Vacunarse es obligatorio para ingresar a la escuela,

pero tal norma no se aplica firmemente. No se reportaron casos

de meningitis tuberculosa, difteria, tétanos, tos ferina/pertussis

o poliomielitis en 2010, aunque sı́ hubo 2.646 casos de varicela.

La letalidad de la tuberculosis ha descendido sostenida-

mente; desde 20% en 2003 se redujo a 9% en 2009. En 2010,

hubo 145 casos confirmados de tuberculosis, con tasas elevadas

de co-infección con VIH. De los 145 casos confirmados, 29

fueron positivos a VIH. La co-infección incide sobre la

letalidad por tuberculosis (5 de 17 muertes en 2010).

Indicadores básicos seleccionados, Jamaica,
2007–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 2,7

Pobreza (%) (2010) 17,6

Alfabetismo (%) (2009) 89,0

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 73,1

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2007–
2009) 5,0
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2009) 14,6

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2008) 89,0
Médicos por 1.000 habitantes (2008) 1,0

Camas por 1.000 habitantes (2010) 1,9

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 94,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 98,0

JAMAICA
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POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El sector salud aún se encuentra en proceso de consolidar la

reforma de salud que data desde 1997, en que se reestructuró

el Ministerio de Salud, se descentralizó el sistema de atención

y se crearon las autoridades sanitarias regionales. Se busca

continuar fortaleciendo al Ministerio de Salud en funciones

de rectorı́a, y a la administración de la provisión de servicios a

cargo de las autoridades sanitarias regionales.

En 2008, se abolió el cobro a los usuarios en las

instalaciones públicas, para facilitar su acceso a la atención. Esta

medida condujo a mayor utilización de servicios, pero se hizo

difı́cil enfrentar la creciente demanda, generándose escasez de

fondos a pesar de los subsidios para compensar la pérdida de

ingresos. Sin embargo, la población de todos los quintiles de

ingresos aumentó la búsqueda de atención en el sector privado.

Los servicios en el sector público se prestan en una red

de establecimientos. El nivel primario representa el primer

contacto entre el usuario y el sistema. Existen 348 centros de

atención primaria y los pacientes son referidos a los niveles

secundario o terciario, que tienen 24 hospitales que ofrecen

internación y cirugı́as y cinco hospitales especializados. Hay

4.736 camas. A pesar de la disponibilidad de servicios del

sector público, existe un sector privado con hospitales,

laboratorios, radiologı́a y áreas de especialidad. En general,

no existen obstáculos importantes al acceso geográfico a los

servicios de salud, pues el paı́s tiene una red desarrollada de

centros de salud y hospitales.

Entre 2008 y 2009, el 98,73% de las mujeres recibió

atención prenatal. Aproximadamente 93% de los nacimientos

tuvo lugar en un hospital público y 5% en otros establecimientos.

El Fondo Nacional de Salud (NHF) subsidia 800

medicamentos de venta con receta médica, mientras que el

Programa de Medicamentos para Adultos Mayores de

Jamaica (JADEP) proporciona 72 medicamentos gratuita-

mente a personas mayores de 60 años que padecen alguna

enfermedad crónicas.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El Ministerio de Educación desem-

peña un importante papel en el

desarrollo y capacitación de recursos

humanos para salud. El Hospital de

la Universidad de las Indias

Occidentales (UWI) es la principal

institución a cargo de formar y

capacitar a médicos, mientras que

la Escuela de Enfermerı́a de la UWI

es la principal en la formación de

enfermeras.

PRINCIPALES DESAFÍOS

Y PERSPECTIVAS

Un punto vulnerable es el desem-

pleo juvenil, que alimenta la cri-

Funciones esenciales de salud pública

En 2001 y nuevamente en 2010, el Ministerio de Salud
colaboró con OPS/OMS para evaluar el cumplimiento de
de las funciones esenciales de salud pública (FESP). El
desempeño de Jamaica se evaluó por encima del promedio
en ambos años, con una puntuación general ligeramente
más alta (0,74) en 2010 que en 2001 (0,72).

En ocho de las 11 funciones las puntuaciones de
2010 fueron, en promedio, 10 puntos más altas que las de
2001. La excepción fue ‘‘Capacitación y desarrollo de los
recursos humanos’’ (FESP 8), en la cual el paı́s obtuvo 25
puntos más en 2010 (0,82 en comparación con 0,57). Las
funciones con las puntuaciones más bajas en 2010 fueron:
‘‘Monitoreo, evaluación y análisis del estado de salud de la
población’’ (FESP 1), en la que obtuvo 0,62 en 2010 y
0,85 en 2001; ‘‘Formulación de las polı́ticas y la capacidad
institucional de reglamentación y cumplimiento en la salud
pública’’ (FESP 5), con 0,73 en 2010 y 0,81 en 2001; y
‘‘Fortalecimiento de la capacidad institucional de planifica-
ción y el manejo en la salud pública’’ (FESP 6), en la cual
obtuvo 0,29 en 2010 y 0,68 en 2001.

Estructura de la población por edad y sexo, Jamaica, 1990 y 2010
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minalidad, el comportamiento antisocial y la participación en

pandillas. Se estima una reducción de ingresos de hasta

US$ 157.000 en hombres y US$ 115.000 en mujeres que

abandonan la escuela.

La búsqueda de prevención y control de los problemas

sociales en que incurre parte de la juventud, que se acompaña de

importantes pérdidas económicas por abandono de la educación

y no incorporación al mercado laboral, constituye un

importante desafı́o que involucra a todos los sectores del paı́s.

La importante emigración anual (7,4 migrantes por

1.000 habitantes en 2009) afecta la vida familiar, el mercado

de trabajo y la economı́a, constituyendo un factor a considerar

en estrategias de retención, especialmente cuando ocurre con

personas calificadas.

Los principales factores que deterioran la calidad del

aire son emisiones de industrias, vehı́culos e incineración de

campos de caña de azúcar y residuos sólidos a cielo abierto.

Existen 57 estaciones de monitoreo de calidad del aire. Se

importaron 3.056,31 toneladas de plaguicidas en 2010. La

adopción de prácticas agrı́colas respetuosas del medio

ambiente reducirı́a la importación de plaguicidas hacia el

futuro.

La deforestación, destrucción de humedales, eliminación de

pastos marinos y degradación de arrecifes de coral han ocasionado

pérdidas de la diversidad biológica. La continua construcción de

carreteras conduce a la tala selectiva y deforestación. La

deforestación causa erosión de suelos y sedimentación de cursos

de agua, provocando inundaciones en zonas bajas.

El turismo se ha desarrollado en zonas costeras

especialmente vulnerables. Jamaica es vulnerable a peligros

naturales como huracanes, tormentas tropicales, inundaciones

y terremotos. El impacto de la tormenta Nicole en 2010

produjo grandes daños, muriendo 16 personas.

La infección por VIH en adultos es de 1,6%, pero hay

grupos de riesgo. Este porcentaje en hombres que tienen

relaciones sexuales con hombres alcanza 31,8%. Los profe-

sionales del sexo, usuarios de crack y presidiarios, tienen

porcentajes de 4,9%, 4,5% y 3,3%, respectivamente. Entre

1982 y 2009, se registró un número de 14.354 casos de sida,

con 7.772 defunciones. Esta enfermedad es la segunda causa

de muerte en personas de 30 a 34 años.

En 2009 murieron más hombres que mujeres: 9.893 y

7.660, respectivamente. El mismo año las defunciones se

concentraron en mayores de 75 años (34% en hombres y 50%

en mujeres). La mortalidad por cáncer en hombres fue 1,4 veces

mayor. Lo contrario ocurrió con la diabetes, cuya mortalidad en

mujeres fue 1,6 veces mayor. Las enfermedades cerebro-

vasculares fueron la primera causa en mujeres y la segunda en

hombres. Los hombres presentaban un riesgo significativa-

mente mayor de morir por homicidio y accidentes.

En 2009, 2.849 personas mayores de 5 años de edad

murieron por neoplasias (21% de todas las muertes). En

hombres las causas fueron el cáncer de pulmón, cáncer de

próstata, cáncer de estómago, linfoma no Hodgkin y leucemia.

En mujeres, las causas fueron cáncer de mama, cáncer de cuello

uterino, cáncer colo-rectal, cáncer de útero y cáncer de pulmón.

En 2009, la tasa de homicidios fue de 62 por 100.000

habitantes. La mortalidad por violencia se concentra en

hombres entre 15 y 29 años. La violencia es perpetrada por

hombres contra hombres, pobres contra pobres y jóvenes

contra jóvenes. La razón hombres-mujeres que cometen

delitos graves es 49:1. El costo de la criminalidad y la violencia

en 2001 se estimaba en 3,7% del PIB.

En morbilidad, destaca el desafı́o presentado por las

enfermedades transmisibles, incluyendo las re-emergentes, y

la elevada prevalencia de enfermedades crónicas no transmi-

sibles. Entre 2000 y 2008 la diabetes aumentó de 7,2% a 7,9%,

la hipertensión de 20% a 25%, la obesidad de 9,7% a 25% y la

inactividad fı́sica de 17% a 30%. Según la encuesta de salud y

modos de vida, la prevalencia de enfermedades crónicas no

transmisibles y factores de riesgo aumentan. Sin embargo, la

comparación entre las encuestas de 2000 y 2008 muestra

pocos cambios en la manera en que las personas se comportan

con respecto a su salud.

La existencia y distribución de personal no es

consistente con las necesidades epidemiológicas o de atención,

ni hay balance entre la distribución de los sectores público y

privado. La retención del personal sanitario también es un

desafı́o, ya que los trabajadores emigran (especialmente

enfermeras y médicos) o se desplazan al sector privado. Los

obstáculos a los esfuerzos de contratación y retención tienen

que ver con condiciones de trabajo y sistemas de compensa-

ción, aunque en especialidades como psiquiatrı́a y radiologı́a

existe escasez absoluta. La dotación de personal para

establecimientos de salud en zonas de difı́cil acceso es un

problema, no obstante los incentivos que se ofrecen.

La aplicación del Plan de Desarrollo Nacional de

Jamaica, que incluye los enfoques para reestructurar el sistema

de salud, enfatiza la responsabilidad del gobierno de satisfacer

las necesidades de salud, reconoce los determinantes e impulsa

la eficacia de los servicios sanitarios en función de los costos.

En ese contexto, es importante adoptar un enfoque de

promoción de salud y de modos de vida saludables y fortalecer

la prestación de servicios en atención primaria, con las alianzas

entre sectores público y privado y sociedad civil para mejorar

la gobernanza, la gestión y los resultados en el sector salud.

JAMAICA
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México se encuentra en la parte meridional de América del Norte. Limita al norte con los Estados

Unidos de América, al sureste con Belice y Guatemala, al oriente con el golfo de México y el mar

Caribe y al poniente con el Océano Pacı́fico. Su extensión es de 1.972.550 km2 y su geografı́a es muy

amplia y variada (desde litorales hasta montañas), con gran diversidad climática. Es una república

representativa y democrática de tipo federal, con poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La división

polı́tico-administrativa incluye el Distrito Federal (Ciudad de México, capital del paı́s), 31 estados y

2.438 municipios.

México



La economı́a mexicana fue afectada en 2009 por la crisis

financiera internacional y la epidemia de influenza A

(H1N1), generándose una contracción de 6,5% anual del

producto interno bruto (PIB). El censo de 2010 confirmó

que México sigue siendo un paı́s de jóvenes: la mitad de

los residentes tienen 26 años de edad o menos y 29% de

ellos tienen 14 años o menos. En 2008, los mexicanos

considerados pobres alcanzaban 50,6 millones, en tanto

19,5 millones eran pobres extremos. La población

económicamente activa se estima en 57,5%; una propor-

ción creciente de esta población se desempeña en la

economı́a informal (28,5%), mientras que la tasa de

desocupación se estima en 5,2%.

Como indicadores de progreso en el nivel de salud,

destaca que la mortalidad materna disminuyó de 55,6 a

53,2 muertes por 100.000 nacidos vivos entre 2007 y 2009,

y la mortalidad infantil disminuyó de 15,9 a 14,9 muertes

por 1.000 nacidos vivos entre 2006 y 2009.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Hubo avances en calidad de las viviendas y en conexión a

redes de agua potable dentro de las viviendas; 69,7% de los

hogares cuenta con agua potable intradomiciliaria.

En 2010, el alfabetismo de la población de 15 años y

más alcanzaba a 93,1% (94,4% entre los hombres y 91,9%

entre las mujeres). El promedio de escolaridad de esa

población era de 8,5 años.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de

2010 muestra que la tasa de participación económica de la

población de 14 años y más es de 59,2% (94,7% está

ocupada y 5,3% está buscando trabajo).

Se continúa desarrollando, junto con Estados Unidos,

la Iniciativa Mérida, dirigida a combatir la delincuencia

transnacional. Con Canadá se mantiene en operación el

programa de trabajadores agrı́colas temporales.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2009 la cobertura de agua potable fue de 90,7% (94,3%

urbano y 78,6% rural). La cobertura de alcantarillado alcanzó

a 86,8% (93,9% urbano y 63,2% rural). Los residuos sólidos

urbanos generados se estiman en 34,6 millones de toneladas/

año (53% residuos orgánicos, 28% residuos potencialmente

reciclables y 19% no aprovechables). Los residuos sólidos

recolectados ascienden a 87% de los generados, de los cuales

64% se envı́an a rellenos sanitarios, mientras que 21% se

envı́an a sitios controlados y el 15% restante se deposita en

tiraderos a cielo abierto o en sitios sin

control.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En 2010 la mortalidad infantil fue de 14,2

defunciones por 1.000 nacidos vivos. Existe

la meta de reducir en los 100 municipios con

menor ı́ndice de desarrollo humano (IDH)

la mortalidad infantil en 40% al año 2012,

meta que se espera alcanzar si es que se

mantiene la actual tendencia al descenso.

El dengue bajó su incidencia en 48%

entre 2009 y 2010, manteniendo una baja

letalidad. Gran parte del paı́s está en

Indicadores básicos seleccionados, México,
2008–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 112,3

Pobreza (%) (2008) 50,6

Alfabetismo (%) (2010) 93,1

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 76,7

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2009) 4,8

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2009) 14,9

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) (2009) 53,2

Médicos por 1.000 habitantes (2008) 1,4

Camas por 1.000 habitantes (2009) 1,6

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 95,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 97,4

Estructura de población por edad y sexo, México, 1990 y 2010
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condiciones para certificarse como área libre de malaria. La

incidencia de oncocercosis, enfermedad en proceso de

eliminación, se redujo desde 92 casos notificados en 2006 a

8 en 2010. Para Chagas y leishmaniasis se ha fortalecido la

capacidad de detección y tratamiento. La lepra, por su parte,

mantiene una incidencia baja y continúan las actividades de

control y eliminación.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD

La función rectora en salud es desempeñada por la

Secretarı́a de Salud. El Consejo Nacional de Salud impulsa

esta función en las 32 entidades federativas. El Programa

Nacional de Salud 2007–2012 y el Programa Sectorial de

Salud 2007–2012 garantizan acceso a servicios básicos y

reducen desigualdades mediante intervenciones en grupos

vulnerables. Los programas federales ‘‘Oportunidades’’ y

‘‘Apoyo Alimentario’’, entregan dinero, alimentos, becas y

paquetes gratuitos de salud a 5,8 millones de hogares

pobres. En 2009, el gasto en salud representaba 6,9% del

PIB, aunque 47,7% del total provenı́a de gastos de bolsillo,

de los cuales 59% se relacionaban con compra de

medicamentos.

El esquema de vacunación, uno de los más

completos de la Región y que incluye rotavirus y

neumococo, presenta coberturas altas y existen estrategias

para mantenerlas. Entre enero de 2009 y agosto de 2010 se

registraron 72.731 casos confirmados de influenza A

(H1N1), con alta letalidad.

Desde la aprobación de la ley general para el control

del tabaco en 2008, se ha avanzado significativamente en

el cumplimiento de compromisos del convenio marco de la

OMS.

La población usuaria de los servicios de salud en

2010 fue de 45,2 millones. De estos usuarios, 42,7

millones utilizaron los servicios a través del Seguro

Popular, las secretarı́as de salud federal y estatales y el

programa ‘‘Oportunidades’’. El Seguro Popular cuenta con

275 intervenciones incluidas en el Catálogo Universal de

Servicios de Salud, que en 2010 representaban 100% de la

atención primaria, 95% del segundo nivel y 60% de los

padecimientos con gasto catastrófico. La cobertura

sanitaria se complementa con el Seguro Médico para

una Nueva Generación, que desde 2006 protege a 5

millones de niños desde su nacimiento. El paı́s cuenta con

20.002 unidades de consulta ambulatoria y de hospitaliza-

ción y con 62.239 consultorios, 30% de ellos con médicos

generales o de familia.

Según el Quinto Informe de Labores de la Secretarı́a

de Relaciones Exteriores de México, el paı́s avanzó en los

esfuerzos con organismos regionales para lograr la aproba-

ción de la gobernanza del Sistema Mesoamericano de Salud

Pública (SMSP). A través de estos programas se ha

capacitado a 332 funcionarios de los paı́ses de la Región.

México presenta buenos resultados en cobertura de

vacunación contra el sarampión, prevalencia de bajo peso en

menores de 5 años, promedio de consultas prenatales en

instituciones públicas de salud, tratamientos otorgados a

casos confirmados de malaria y prevalencia de VIH/sida.

Han mejorado asimismo indicadores como mortalidad

infantil, mortalidad en menores de 5 años, partos atendidos

por personal calificado, prevención y control del dengue y

mortalidad por tuberculosis en todas sus formas.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

De acuerdo al Cuarto Informe del Gobierno Federal

(2010), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologı́a

otorgó 35.000 becas para estudios de posgrado, de las

cuales 68% corresponden a graduados de áreas cientı́ficas,

demostrándose un mayor énfasis en brindar oportunidades

para la formación de calidad en áreas estratégicas del

desarrollo. Según el Sistema de Información sobre Ciencia

y Tecnologı́a, México contaba en 2010 con 16.598

La obesidad y el sobrepeso: un importante
desafı́o de salud pública en México

El número de personas obesas y con sobrepeso en México
se ha triplicado durante los últimos 30 años. En la
actualidad, más del 71% de la población adulta sufre
exceso de peso corporal: 39,5% con sobrepeso (ı́ndice de
masa corporal 25–29 kg/m2) y 31,7% con obesidad
(ı́ndice de masa corporal > 30 kg/m2).

Considerada casi una epidemia en el paı́s, la obesidad
es un factor de riesgo que no solo conduce al desarrollo de
patologı́as como diabetes y enfermedades vasculares, sino
que además reduce la esperanza de vida y afecta la
calidad de la vida.

El control de las enfermedades crónicas no transmi-
sibles es considerado el principal problema de salud
pública de México, en particular la diabetes sacarina, que
afecta al 14% de los adultos, provocó 78.121 muertes sólo
en 2009 y es desde hace varios años la primera causa
especı́fica de muerte en la población general.

En 2010 se firmó el Acuerdo Nacional para la Salud
Alimentaria, una estrategia contra el sobrepeso y la
obesidad que está en marcha.
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investigadores acreditados por el Sistema Nacional de

Investigación (66,75% hombres y 33,25% mujeres).

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Entre 2006 y 2008, la incidencia de la pobreza de

patrimonio (la proporción de personas pobres) se elevó de

42,6% a 47,4%, mientras que la pobreza alimentaria lo hizo

de 13,8% a 18,2%. En 100 municipios del paı́s vive el millón

de mexicanos más pobres. Son municipios predominante-

mente indı́genas (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz),

donde la mortalidad infantil es 1,7 veces mayor que en el

resto del paı́s, y la esperanza de vida alcanza sólo a 51 años

en las mujeres y a 49 años en los hombres, mientras que el

promedio nacional es 77,4 y 72,6, respectivamente.

Las desigualdades de género se expresan en que,

comparadas con los hombres, 2,5 millones más de mujeres

viven en condiciones de pobreza, 8 millones más de mujeres

trabajan y no cuentan con seguro médico ni tienen derecho

a una pensión y 7,6% de las mujeres mayores de 15 años son

analfabetas (hombres analfabetos: 4,8%). Por otro lado, la

población indı́gena mayor de 15 años que es analfabeta

alcanza a 32,5%; en algunos casos el analfabetismo de la

mujer indı́gena duplica o triplica al del hombre indı́gena.

El principal sistema de transporte terrestre es el

automóvil privado, modalidad con externalidades negati-

vas que incluyen accidentes, congestión vehicular y altas

emisiones de gases contaminantes. Durante 2008, en

Ciudad de México, las fuentes móviles (autos particulares,

vehı́culos de carga y autobuses) fueron responsables de

16,1% de las emisiones de PM10 y 51,8% de PM2,5, ası́

como de 49,3% del dióxido de azufre, 99% del monóxido

de carbono, 82,4% de los óxidos de nitrógeno y 20,6% de

los contaminantes tóxicos. Reducir la contaminación

generada por estas fuentes es un desafı́o urgente.

Diariamente, por la violencia, 50 personas mueren,

1.250 reciben tratamiento médico y 100 sufren algún tipo de

discapacidad. Los asesinatos relacionados con el tráfico de

drogas han aumentado drásticamente. El costo económico de

la inseguridad en México se estimó en 8,9% del PIB en 2009.

La mortalidad materna constituye un importante

desafı́o. Entre 2006 y 2008 registró 12,3% de aumento en

los 40 municipios con menor IDH. Si bien la mortalidad

infantil ha disminuido, en estos municipios con menor

IDH es 2,2 veces mayor que el promedio nacional.

La mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 25

años y más muestra una tendencia al aumento, alcanzando una

tasa de 16,9 defunciones por 100.000 mujeres en 2009; la tasa

de mortalidad por cáncer de cuello uterino ha disminuido en

32% en el perı́odo 2000-2009 (tasa de 13,6 en 2009).

El subregistro de mortalidad se estima en 1,5%. Las

causas mal definidas constituyen 1,9% de las muertes

totales. Entre 2006 y 2008, las enfermedades no

transmisibles y lesiones fueron responsables de 84% de

las muertes. Los adolescentes concentran el 34,1% de las

defunciones por accidentes de tránsito.

La tuberculosis representa una prioridad de salud

pública; se registraron 18.850 nuevos casos en 2010 y

2.222 defunciones en 2009. En 2009, 59% de las personas

que vivı́an con VIH no lo sabı́a y 14% habı́a sido

diagnosticado como portador, pero se encontraba aún sin

tratamiento.

La diabetes, cuya prevalencia aumentó entre 2000 y

2009, es un problema emergente que hay que enfrentar;

causó 78.121 muertes en 2009, constituyéndose en la

primera causa de muerte a nivel nacional. La mortalidad

por enfermedades isquémicas del corazón presenta

diferencias importantes según entidad federativa: la más

alta es en Sonora (26,3 defunciones por 100.000

habitantes) y la más baja (7,3 por 100.000) en

Quintana Roo.

El tabaco es responsable de unas 60.000 muertes

anuales. Catorce millones de mexicanos de entre 12 y 65

años fuman. El consumo de alcohol es la principal causa

de muerte en jóvenes y la cuarta en la población general.

La heterogénea normativa de las instituciones de

salud, ası́ como sus reglas de operación, son algunos de los

problemas más importantes a resolver para lograr una

integración funcional del sistema sanitario nacional. La

segmentación del sistema nacional de salud genera

diferencias en las condiciones de acceso de la población

a los servicios de atención y le resta costo-eficiencia. En

este contexto, se plantea el desafı́o de armonizar la

provisión de servicios entre las diferentes entidades

alrededor de las secretarı́as de salud estatales, con los

organismos públicos descentralizados y los actores de la

seguridad social presentes a este nivel.

No existe una polı́tica de recursos humanos en salud

ni un plan regulador que oriente la formación de

profesionales según las necesidades prioritarias del sector.

Entre los desafı́os pendientes, destacan la necesidad de

valorar adecuadamente a los médicos de familia, las

enfermeras y el equipo de salud en su conjunto.

Entre los principales retos que se plantean de cara al

futuro, figura la reducción de la mortalidad materna, ası́

como la prevención y el control de las enfermedades

crónicas no transmisibles.
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La isla de Montserrat es un territorio de ultramar del Reino Unido, ubicada en el extremo norte de

las islas de Sotavento, en el Caribe Oriental, a 43 km de Antigua y 70 km de Guadalupe. Con una

superficie de 102 km2, tiene origen volcánico y tres regiones montañosas. El volcán Soufriere Hills

(914 m), activo desde 1995, ha provocado daño ecológico e importante migración de la población.

El sur de la isla está casi deshabitado, incluyendo la capital de Plymouth (Brades es la sede temporal

de gobierno). Es vulnerable a huracanes y terremotos. La división polı́tico-administrativa incluye 3

parroquias, pero sólo San Pedro tiene población establecida (las otras están en zona de exclusión).

Montserrat



La isla de Montserrat se convirtió en una colonia británica

en 1632 y actualmente es un territorio de ultramar del

Reino Unido que se gobierna internamente y es

responsable de los asuntos exteriores, la defensa, la

seguridad interna, los servicios públicos y los servicios

financieros extraterritoriales.

Montserrat logró importantes avances en materia de

salud durante el perı́odo 2006–2010. Las elevadas tasas de

vacunación han dado lugar a tasas bajas de morbilidad y

mortalidad a causa de enfermedades inmunoprevenibles. Las

tasas de mortalidad materna e infantil también son bajas. Las

embarazadas fueron atendidas en consultorios prenatales por

personal capacitado en atención obsté-

trica, que también las atendió durante el

parto.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y

DESIGUALDADES EN SALUD

La economı́a de Montserrat, que es

pequeña y abierta, dispone de pocos

recursos naturales. Entre 2006 y 2008

la economı́a creció, pero en 2009 y

2010 disminuyó debido a la crisis

económica mundial. Durante el

perı́odo de 2006 a 2010 la inflación

seguı́a siendo menor de 5%. La

población bajo la lı́nea de la pobreza

en 2011 fue 36,0%. En 2006, la fuerza

laboral constaba de 3.006 personas y la tasa de desempleo

era de 13,7%. El porcentaje de matriculación en la escuela

primaria fue 99,3% en 2006 y 96,2% en 2007.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2010, toda la población tenı́a acceso a fuentes de agua

potable y a instalaciones de saneamiento mejoradas. Los

residuos sólidos se eliminan de forma segura en el

territorio. La recolección y el desecho de los residuos

sólidos domésticos están a cargo de contratistas privados.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

El paı́s ha abordado con éxito la salud materna. Todas las

embarazadas recibieron asistencia prenatal y la totalidad

de los partos fue atendida por profesionales capacitados.

Todas las embarazadas se sometieron a pruebas de

detección del VIH y de otras infecciones de transmisión

sexual durante el perı́odo de 2007 a 2010. Entre 2006 y

2009 no hubo defunciones maternas. De 2006 a 2010 se

notificaron 281 nacimientos. En 2006 se notificó una

defunción infantil y otra en 2007.

No hubo ningún caso de malaria durante el perı́odo

comprendido entre 2006 y 2010 y solo se diagnosticaron

dos casos de dengue. No se han presentado casos de

rubéola ni de sarampión durante los últimos 25 años.

La vida después de la erupción del volcán

El gobierno de Montserrat ha elaborado el Plan de Desarrollo Sostenible 2008–
2010, en el que se establecen dos pilares para fijar la visión de ‘‘Una Montserrat
Saludable y Sana’’. El Plan tiene por objetivo, en primer lugar, que la población sea
próspera y viable, y, en segundo lugar, que cuente con un sistema de atención
sanitaria accesible e integral.

Para ello, el Ministerio de Salud y Servicios Comunitarios ha lanzado varias
iniciativas para examinar y mejorar la calidad de los servicios de salud. Las mejoras,
que ya pueden apreciarse, incluyen mayores oportunidades de capacitación para el
personal y un examen amplio de las polı́ticas y las directrices para la prestación de
la atención.

Por otro lado, se están considerando otras mejoras mediante el Plan de
Desarrollo Estratégico del Ministerio de Salud y Servicios Comunitarios y el Proyecto
de Apoyo del Sector de la Salud 2011–2014, un esfuerzo de colaboración entre los
gobiernos de Montserrat y del Reino Unido. Entre estas mejoras está el
fortalecimiento de los programas comunitarios para que incluyan medidas de
prevención y un mejor manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles, ası́
como el mejoramiento de la atención que se presta a las personas mayores. El
proyecto también proporcionará apoyo para el fortalecimiento del marco jurı́dico
dentro del cual se presta la atención sanitaria.

Indicadores básicos seleccionados, Montserrat,
2007–2011

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 4,9

Pobreza (%) (2011) 36,0

Alfabetismo (%) ...

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 72,9

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2008) 8,7

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2007) 23,2

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2009) 0,0
Médicos por 1.000 habitantes (2010) 1,2

Camas por 1.000 habitantes (2009) 6,0

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 100,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 100,0
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Durante el perı́odo 2006–2010, 10

personas resultaron seropositivas para el

VIH. La incidencia ha disminuido de

0,43 en 2006 a 0,2 en 2010. En 2007 se

diagnosticó un caso de tuberculosis, el

único durante el perı́odo.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE

PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD

En 2006 la asignación presupuestaria para

la salud fue de US$ 5,24 millones, monto

que ha aumentado progresivamente a

US$ 5,88 millones en 2007 y a US$ 5,96 millones en

2008. El porcentaje del presupuesto total asignado a salud

fue 16,2% en 2008.

No hay ningún programa nacional de seguro de

enfermedad en el paı́s. Los habitantes de Montserrat son

responsables de pagar su atención de salud, salvo

determinados grupos de personas que están exentos de

hacer pagos, entre ellos los niños, las embarazadas, los

estudiantes, los indigentes y los prisioneros.

Montserrat participa en el Servicio de Adquisiciones

Farmacéuticas de la Organización de los Estados del

Caribe Oriental. El abastecimiento de medicamentos en el

sector público está subsidiado y muchos habitantes están

exentos de pagos.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El sistema de vigilancia sanitaria, modificado en 2008 por

el Centro de Epidemiologı́a del Caribe (CAREC), fue

actualizado para el reporte de datos oportunos sobre las

enfermedades bajo vigilancia en el Caribe.

En relación a las actividades de investigación y

producción cientı́fica llevadas a cabo durante el perı́odo

2006–2010, estas incluyeron la Encuesta Mundial de

Salud a Escolares (2008) y la encuesta de Conocimientos

Actitudes, Creencias y Prácticas con respecto al VIH entre

los estudiantes graduados de la Escuela Secundaria de

Montserrat (2006 y 2007).

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

A pesar de las polı́ticas de desarrollo del último perı́odo, la

pobreza persiste como un problema importante. Junto a

esto, se mantiene el problema de vivienda inadecuada en

una parte de la población. La pobreza se concentra en los

menores de 15 años (45,0%). El 25,0% de los jefes de

hogar son pobres.

Montserrat es vulnerable a varios peligros natur-

ales. Aunque la amenaza más grave es la actividad

volcánica, el territorio también está sujeto a vientos y

marejadas ciclónicas asociadas a huracanes y terremotos.

Asimismo, hay problemas de salud ambiental relaciona-

dos con la ceniza volcánica, que también están sujetos a

vigilancia.

La continua amenaza del volcán Soufrière Hills, que

comenzó a hacer erupción en 1995, ha limitado efectiva-

mente las posibilidades de crecimiento económico, ya que

es difı́cil mantener a la población y a la economı́a en

niveles aceptables. La población reside en la parte norte de

la isla, que se considera segura. La actividad volcánica ha

destruido la mayorı́a de las montañas y los bosques del sur

del territorio. La erosión también es motivo de preocupa-

ción en los lugares donde las laderas se han despejado con

fines de cultivo.

Las principales causas de mortalidad en el perı́odo

2006–2010 fueron las enfermedades crónicas no transmi-

sibles: diabetes (46 personas), cardiopatı́a isquémica (33

personas), enfermedad hipertensiva (20 personas) y

enfermedad cerebrovascular (17 personas). Hubo 24

defunciones debidas a neoplasias malignas, de las cuales

5 se debieron a cáncer de próstata y 5 a cáncer de mama.

Durante el perı́odo de 2006 a 2010, la diabetes fue la

principal causa de hospitalización, con un total de 307

ingresos. Además, esta enfermedad fue la principal causa

de mortalidad, al ocasionar 46 defunciones. La hiperten-

sión fue la segunda causa de ingreso hospitalario con 276

ingresos.

Estructura de la población por edad y sexo, Montserrat, 1991 y 2011
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La aplicación de la Encuesta Mundial de Salud a

Escolares reveló que aproximadamente una tercera parte

de los estudiantes refieren haber sido agredidos

fı́sicamente por lo menos una vez. Montserrat cuenta

con una ley de tratamiento mental (2006) y un proyecto de

plan de salud mental (2002), pero no tiene ninguna

polı́tica de salud mental. No hay hospital psiquiátrico y los

servicios de salud mental son comunitarios. El núcleo del

sistema de prestación de servicios de salud mental está

integrado por dos enfermeras especializadas en la materia

y un consultor de psiquiatrı́a invitado.

En 2008, una tercera parte de los escolares entre 13 y

15 años habı́a tomado al menos una bebida alcohólica un

dı́a o más durante el mes previo a la encuesta. Por otro

lado, 28% de los escolares indicaron que se habı́an

emborrachado una o más veces en su vida. Alrededor de

16,4% (8,3% niños y 23,9% niñas) habı́an considerado el

suicidio durante los 12 meses anteriores a la encuesta.

Dado su reducido volumen de población, el territorio

tiene un sistema de atención primaria de salud eficaz, pero

los establecimientos y servicios de atención de salud

secundaria y terciaria aún resultan inadecuados. Ası́ pues,

uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible 2008–

2020 de Montserrat es garantizar el acceso a la atención de

salud secundaria y terciaria a precios asequibles para 2020.

Actualmente cuando los pacientes requieren atención de

salud terciaria o pruebas diagnósticas especializadas son

enviados al extranjero. Entre 2006 y 2010 se enviaron un

total de 58 personas al extranjero.

La situación de los recursos humanos supone un

problema importante para los servicios de salud. La

escasez o falta de profesionales de la salud genera graves

problemas para el sector. El tamaño pequeño de la

población no permite que haya suficiente trabajo para

mantener las aptitudes o proporcionar personal suficiente

para reemplazar a los trabajadores.

Montserrat no cuenta con ningún programa formal

de investigación en materia de salud y son diversos los

factores que influyen en la generación de información en

el sector de la salud. El territorio carece de un plan

estratégico de información de salud para coordinar la

producción, el análisis, la difusión y el uso de los datos.

A pesar de los logros ya obtenidos, Montserrat sigue

avanzando por mejorar el estado de salud de la población.

Si bien se han realizado avances con respecto a las

enfermedades transmisibles, es necesario hacer énfasis en

las enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, y

establecer medidas para afrontar los factores de riesgo (el

consumo de tabaco, falta de actividad fı́sica y obesidad).

Vinculado a lo anterior, se debe considerar que la

población de Montserrat está envejeciendo, lo cual tiene

consecuencias para la prestación de los servicios de salud,

ası́ como en el costo que supone tratar las enfermedades

crónicas y la necesidad de sistemas de apoyo.

Varios factores generarán un aumento de los costos

sanitarios, entre ellos, el uso de nueva tecnologı́a, el

mejoramiento de los establecimientos de salud y la

adopción de medidas para atraer y retener a los

profesionales de la salud. Además, uno de los objetivos

estipulados es mejorar el acceso a los servicios de atención

de salud secundarios y especializados. Finalmente, se

necesitan estrategias que permitan conseguir fondos para

el sector de la salud y mejorar la eficiencia. La

reorientación hacia la promoción de la salud y la

colaboración será de gran importancia para mejorar la

salud de los habitantes de Montserrat.

MONTSERRAT

$167



Nicaragua se encuentra en América Central y limita al norte con Honduras y al sur con Costa Rica.

Tiene una superficie total de 130.373,47 km2 en tres regiones geográficas: la región del Pacı́fico

(15,2% del territorio y 54% de la población), Central (28,4% del territorio y 32% de la población) y

Atlántica (56,4% del territorio y 14% de la población). Nicaragua es una república democrática,

participativa y representativa, con cuatro poderes: legislativo (unicameral), ejecutivo, judicial y

electoral. Su capital es Managua y la división polı́tico-administrativa incluye 15 departamentos, dos

regiones autónomas y 153 municipios.

Nicaragua



La constitución polı́tica establece que Nicaragua ‘‘es una

república democrática, participativa y representativa’’.

Actualmente el paı́s atraviesa procesos de afianzamiento

de paz, fortalecimiento de la democracia, ejercicio de

libertades públicas y estabilización económica. La demo-

cracia es joven y se manifiesta a través del desarrollo de

instituciones u organizaciones públicas y privadas. El paı́s

ha desarrollado una polı́tica sanitaria que promueve el

tratamiento multisectorial de los riesgos y problemas de

salud, ampliando la cobertura de manera gratuita y

mejorando la calidad de los servicios.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y

DESIGUALDADES EN SALUD

La población del paı́s perteneciente a

pueblos indı́genas o a comunidades

étnicas suma 8,6%. Hay 10 pueblos

indı́genas: seis en la región del

Atlántico y cuatro en las del Pacı́fico,

centro y norte del paı́s, cuyos indica-

dores sociales y de salud reflejan mayor

vulnerabilidad y riesgo que el resto de

la población.

En el perı́odo 2006–2010, el

analfabetismo disminuyó a 3,4%, aun-

que el analfabetismo en la población

indı́gena mayor de 10 años alcanza a

25%. La tasa neta de escolarización

primaria aumentó de 86,4% en 2006 a 92,8% en 2010. La

educación inicial formal se incrementó de 55,3% en 2007 a

56,1% en 2010.

En 2010, la población activa aumentó en 290.138

personas en relación a 2009 (65% para las mujeres y 35%

para los hombres). De 2005 a 2009, la pobreza extrema

disminuyó 2,6% y la pobreza general 5,8%. En 2009, la

población pobre alcanzaba a 44,7%, que se distribuı́a en

35% de pobres no extremos y 9,7% de pobres extremos. La

pobreza general ascendı́a a 67,8% en las zonas rurales.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2004 disponı́an de agua potable 95,1% de los hogares

de las áreas urbanas y 48,5% de los hogares de las áreas

rurales; en 2008 la cobertura ascendió a 98% en las áreas

urbanas y 68% en las rurales. En 2008, 63% de los hogares

de las áreas urbanas tenı́an acceso a saneamiento. En 2007,

la cobertura de recolección de residuos alcanzaba a 66% de

los hogares urbanos y 35% de los rurales.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En el perı́odo 2006–2010 hubo reducción de enferme-

dades infectocontagiosas, problemas materno-infantiles y

mortalidad prematura. Entre 2000 y 2009 se registraron

996 defunciones relacionadas con el embarazo, parto y

El Plan Nacional de Salud 2004–2015

El Plan Nacional de Salud, es el instrumento que guı́a la implementación de la
Polı́tica Nacional de Salud para el perı́odo 2004–2015. El Plan parte de un análisis
de situación que permitió definir las prioridades en salud, los retos que debe atender
el sector, estableciendo los resultados que se esperan alcanzar, ası́ como los
esfuerzos que deben hacerse durante el perı́odo, los que operativamente están
detallados en las estrategias e intervenciones que ejecutarán las instituciones y
organizaciones del sector y del sistema de salud.

El Plan Nacional de Salud 2004–2015 señala las metas que se espera
alcanzar en la situación de salud de la población, las que se corresponden con las
metas del Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos del Milenio, ası́ como las metas
expresadas en la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la
Pobreza. Las premisas centrales de la selección de las estrategias e intervenciones
del Plan Nacional de Salud se derivan de tres ámbitos especı́ficos: el marco jurı́dico
del sector salud, la Polı́tica Nacional de Salud 2004–2015 y un amplio proceso de
consulta entre los actores que tienen incidencia en el sector salud, todo lo cual
permite fortalecer el enfoque sectorial e intersectorial que debe caracterizar el
abordaje de la situación de salud.

Indicadores básicos seleccionados, Nicaragua,
2006–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 5,9

Pobreza (%) (2009) 44,7

Alfabetismo (%) (2010) 96,6

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 74,5

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2007–2009) 4,9
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2006) 29,0

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2010) 64,7
Médicos por 1.000 habitantes (2010) 0,6

Camas por 1.000 habitantes (2009) 0,8

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 98,0

Cobertura de atención del parto (%) (2010) 70,8
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puerperio. En 2010 se registraron 89

defunciones maternas; la tasa de

mortalidad materna disminuyó de 90

por 100.000 nacidos vivos en 2006 a

64,7 en 2010.

La desnutrición infantil crónica

en menores de 5 años disminuyó de

25,8% a 21,7% entre 2001 y 2006.

Entre 1998 y 2006, la tasa de

mortalidad en menores de 5 años de

edad descendió de 72 a 35 por 1.000

nacidos vivos, mientras que la tasa de

mortalidad infantil bajó de 58 a 29 por

1.000 nacidos vivos. Entre 2007 y

2009 se registró una disminución de

8% de las defunciones de menores de 5

años (de 2.249 a 2.068) y las defun-

ciones de menores de 1 año se redujeron 9,13% (de 1.947 a

1.759).

La malaria está en fase de pre-eliminación y se

encuentra en preparación la certificación de municipios

libres de transmisión de la enfermedad. El ı́ndice

parasitario anual pasó de 0,56 por 10.000 habitantes en

2006 a 0,10 por 10.000 en 2010. En 2010, la tasa de

mortalidad por dengue fue de 0,15 por 100.000 habitantes

y la letalidad por dengue grave fue de 26%.

Entre 2006 y 2010 no se notificaron casos de

poliomielitis, difteria, sarampión ni rubéola.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El paı́s cuenta con una polı́tica sanitaria nacional que

promueve el tratamiento multisectorial de los riesgos y

problemas de salud. Esta polı́tica establece asimismo la

ampliación de la cobertura de manera gratuita y el

mejoramiento de la calidad de los servicios mediante la

aplicación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario y

del Modelo de Participación Ciudadana. El Plan Nacional

de Desarrollo Humano (2008–2012) y la Polı́tica Nacional

de Salud (2007–2011) establecen la ampliación de la

cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios

de salud. El Plan Nacional de Salud (2004–2015) tiene

como propósito garantizar el derecho y el acceso

equitativo, universal y gratuito a los servicios públicos de

salud.

El presupuesto anual creció un tercio (33,5%) entre

2006 y 2010, alcanzando a US$ 186,8 millones. Destaca

que el 64,2% correspondió a rentas del tesoro y 11,8% a

donaciones. En cuanto a fondos de alivio, 9,2% corres-

pondieron al Banco Mundial, 7,8% al Club de Parı́s y

2,2% al Banco Interamericano de Desarrollo.

En 2010, el Ministerio de Salud contaba con 27.294

trabajadores. Por cada 10.000 habitantes, ese año habı́a 5,6

médicos, 4,4 enfermeros y 6,4 auxiliares de enfermerı́a. El

cupo para la formación de médicos especialistas aumentó

de 50 en 2006 a 300 en 2010.

La polı́tica nacional de medicamentos promueve el

acceso gratuito a los medicamentos esenciales y la

utilización de genéricos, de acuerdo con el Plan

Estratégico Nacional para el uso racional de los medica-

mentos. En 2010, las farmacias existentes en el paı́s

alcanzaron a 1.563.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Actualmente, la principal fuente de acceso a información

es la Biblioteca Nacional de Salud. Se han hecho

progresos en la consolidación de la Biblioteca Virtual de

Salud con el fin de mejorar el acceso a la información.

En 2007–2008 se puso en funcionamiento un centro

de alta tecnologı́a, mientras que en 2010 se incluyeron

equipos en seis nuevos hospitales de atención primaria

y en 14 hospitales departamentales o de referencia

nacional.

Se generó un proyecto piloto de conectividad para la

interconexión de 45 sitios (sedes departamentales, hospi-

tales y centros de salud municipales) de regiones

apartadas.

Estructura de la población por edad y sexo, Nicaragua, 1990 y 2010
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PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Existen desigualdades asociadas a los determinantes de

salud que afectan particularmente a las comunidades

étnicas. Las malas condiciones de vivienda afectan a 71%

de los miskitos y 82% de los sumos, en comparación con

65% a nivel nacional. El hacinamiento afecta a 62% de los

miskitos, en comparación con 38% para todo el paı́s. No

tienen servicio eléctrico 62% de los miskitos, 90% de los

mayagnas y 100% de los ramas, en comparación con 28% a

nivel nacional. El 47% de los miskitos no tiene vı́as

accesibles en invierno, en comparación con 27,3% para el

paı́s.

La pérdida de bosques se estima en 70.000 hectáreas

anuales. El 59% de los hogares utiliza leña para cocinar, lo

que representa un consumo anual de 2 millones de metros

cúbicos de leña. La mayor reserva de bosques y

biodiversidad, Bosawas, perdió 32% de su cobertura

boscosa entre 1987 y 2010, debido a la falta de una

polı́tica agraria que financie alternativas de producción

agrı́cola y limite la migración de campesinos en busca de

tierras fértiles para la siembra de productos básicos.

El paı́s está sujeto a desastres naturales de gran costo

económico, material y de vidas humanas. Entre 1990 y

2009, los daños económicos causados por los desastres

ocurridos en Nicaragua fueron de US$ 2.746 millones.

Durante ese perı́odo, se registraron 61 eventos, afectando

a 3,5 millones de personas y produciendo 17.000

defunciones.

Las neoplasias malignas, enfermedad isquémica del

corazón, enfermedades cerebrovasculares, diabetes e insu-

ficiencia renal crónica son enfermedades con alta carga de

mortalidad, afectas a prevención de muerte prematura, y

constituyen las principales causas de muerte.

Entre 2007 y 2010 estos problemas de salud

causaron 44% de las 72.862 defunciones registradas

(51% en hombres). En dicho perı́odo se registraron

18.090 defunciones por enfermedades cardiovasculares. La

enfermedad isquémica aumentó 11%, las enfermedades

cerebrovasculares 15%, la enfermedad hipertensiva 13% y

la insuficiencia cardı́aca 3%. En el mismo perı́odo se

notificaron 5.673 defunciones por diabetes, de las cuales

69% fueron en el grupo de edad de 60 y más años, 57% en

mujeres y 79% en zonas urbanas. Durante el mismo

perı́odo se notificaron 9.042 defunciones por cáncer (53%

en mujeres, 57% en mayores de 60 años y 38% en el grupo

de 20 a 59 años).

Persiste mayor desnutrición infantil crónica en

menores de 5 años del sector rural (es el doble), hay 3,4

veces mayor riesgo de desnutrición en los nacidos de

madres con tres o menos años de educación, y es 6 veces

mayor en el quintil más pobre respecto al quintil de mayor

ingreso.

La tasa de incidencia de infección por VIH aumentó

de 7,6 por 100.000 habitantes en 2006 a 16,2 en 2010. Por

su parte, entre 2005 y 2009, el número de pruebas de VIH

aumentó de 59.995 a 123.547 y la proporción de niños y

adultos en tratamiento antirretroviral pasó de 44% en

2007 a 65% en 2009.

Los accidentes y violencias continúan siendo un

problema relevante de salud pública. En relación a causas

externas, en 2006–2010 se registraron 107.587 accidentes

de tránsito, 2.680 defunciones y 24.678 lesiones. En este

perı́odo los accidentes de tránsito aumentaron 55%, las

lesiones 56% y las defunciones 21%

La morbilidad y la mortalidad por causas asociadas

al embarazo, parto y puerperio, ası́ como la mortalidad

neonatal e infantil deben ser una prioridad. Especial

mención merecen las causas relacionadas con la violencia

de cualquier tipo, los suicidios y los accidentes de tránsito.

Existe un perfil epidemiológico de elevada complejidad,

que requerirá de intervenciones multisectoriales efectivas.

En el sector salud actualmente existe una elevada

fragmentación en su organización y funcionamiento, una

red de establecimientos con importantes limitaciones en

cuanto a estructura y procesos, ası́ como un sistema de

información en el que el subregistro es una constante.

Todo esto incide en la capacidad del Ministerio de Salud y

limita su función rectora.

Aún persisten dificultades de acceso a la información

y a las comunicaciones virtuales en salud, en varias zonas

del paı́s.

El principal desafı́o para el paı́s lo constituye la

consolidación y fortalecimiento de una democracia

participativa que favorezca el actual modelo económico-

productivo y permita mantener el apoyo polı́tico y

financiero a las actividades dirigidas a los sectores sociales

postergados, en especial en materia de educación y salud.

NICARAGUA

$171



Panamá se ubica en América Central y limita con Colombia, Costa Rica, el mar Caribe y el océano

Pacı́fico. Tiene una extensión de 75.517 km2 en un territorio montañoso atravesado por el canal de

Panamá, que permite la comunicación fluvial entre las costas de los océanos Atlántico y Pacı́fico. El

gobierno es unitario, republicano y democrático. La capital es la ciudad de Panamá y su división

polı́tico-administrativa incluye nueve provincias, cinco comarcas indı́genas (tres con nivel de

provincia), 75 distritos y 621 corregimientos (dos de ellos comarcales).

Panamá



Panamá se clasifica como un paı́s de ingreso medio-alto,

con un importante desarrollo económico asociado al

canal transoceánico entre el Atlántico y el Pacı́fico,

actualmente en expansión. A pesar de lo anterior, existen

problemas en la distribución de la riqueza que se asocian

a desigualdades en salud. Vinculado a esto, comienza a

presentar una dinámica poblacional similar a la de paı́ses

desarrollados: una proporción mayor de adultos y

ancianos y una disminución de la población joven. Hay

una disminución de la mortalidad evitable, como la

materno infantil, y un creciente predominio de enfer-

medades crónicas, a excepción de las comarcas indı́genas,

donde las enfermedades infecciosas y parasitarias siguen

siendo las principales causas de muerte.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

En 2008 la población bajo la lı́nea de pobreza fue de

32,7%. En el perı́odo 2003–2008 se redujo tanto la

pobreza general (4,1%) como la pobreza extrema (2,2%).

La esperanza de vida al nacer era de 75,3 años en 2006 y

de 75,8 en 2009. El analfabetismo disminuyó de 7,6% en

2000 a 5,4% en 2010. La población indı́gena representa

aproximadamente 12% de la población total, en tanto los

afrodescendientes corresponden a 9,2%. La población

urbana es 64,4% del total. En relación a ocupación, los

hombres registran una tasa de participación en la actividad

económica de 66,6%, en comparación con 37,0% para las

mujeres.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2010, un promedio de 91,8% de las viviendas recibı́a

agua apta para el consumo humano a través de acueductos

y 94,5% contaba con servicios sanitarios, a diferencia de la

población indı́gena, donde persisten coberturas bajas.

Se cuenta con una polı́tica nacional de gestión integral

en caso de desastres, para enfrentar en forma efectiva las

frecuentes emergencias y desastres que ocurren en el paı́s y

prevenir ası́ como mitigar su impacto en la población.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La tasa de mortalidad materna descendió de 83,6 por

100.000 nacidos vivos en 2006 a 24,9 por 100.000 en

2010, pero en las comarcas indı́genas se registraron tasas

de 90 por 100.000. La mortalidad infantil descendió de

14,8 por 1.000 nacidos vivos en 2006 a 11,9 por 1.000 en

2010, pero hay áreas con tasas de mortalidad infantil muy

por encima del indicador nacional. La tasa de morbilidad

por malaria disminuyó de 50,6 por 100.000 habitantes en

2006 a 11,9 en 2010. Desde 2006 a 2010 se notificaron

18.987 casos de dengue, con una tasa de letalidad de

10,6%. La tasa de incidencia de tuberculosis disminuyó de

52,7 por 100.000 habitantes en 2006 a 40,5 en 2010.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

Panamá destina un importante porcentaje del producto

interno bruto (PIB) a la salud, con una tendencia al alza:

8,4% en 2006, 8,6% en 2008 y 10,5% en 2010. Aunque el

gasto de bolsillo descendió entre 2006 y 2010, sigue

siendo alto (30,7% en 2010). Entre 2006 y 2009, el gasto

público en salud se mantuvo en 5% y representó 14%

del gasto público total. En 2010 se destinó 77,8% del

gasto público en salud a financiar la seguridad social. La

inversión per cápita del Estado fue de US$ 962.

El modelo de atención primaria de salud individual,

familiar, comunitaria y ambiental fue formulado en 2010,

y entre sus objetivos persigue aportar recursos de

infraestructura y personal asistencial que facilite el acceso

de población indı́gena y en zonas apartadas.

En 2010, el Ministerio de Salud inició la

construcción y el equipamiento de 7 hospitales y 35

establecimientos de atención primaria de salud, con el

objetivo de aportar una forma asistencial innovadora,

expandir la cobertura y mejorar el acceso de los diversos

grupos de población a la atención de salud.

Indicadores básicos seleccionados, Panamá,
2008–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 3,4

Pobreza (%) (2008) 32,7

Alfabetismo (%) (2010) 94,6

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 75,8

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2009) 4,5

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2010) 11,9

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) (2008) 24,9

Médicos por 1.000 habitantes (2009) 1,4

Camas por 1.000 habitantes (2009) 2,2

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 84,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 96,0
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En 2009 habı́a 4.904 médicos en el paı́s (uno por cada

704 habitantes); estos se concentran en la ciudad de

Panamá, donde hay 2.561, un poco más de la mitad de

todos los médicos para un tercio de la población total del

paı́s. En 2008, en la ciudad de Panamá habı́a 32,3 médicos

por 10.000 habitantes, mientras que en la provincia de

Darién habı́a solo 5,7 médicos por 10.000 habitantes.

El paı́s cuenta con una polı́tica nacional de

medicamentos orientada al acceso a medicamentos de

calidad, con criterios de bioequivalencia e intercambiabi-

lidad, como un mecanismo de reducción de los costos. En

este marco se constituyó la Comisión Nacional Sectorial

de Farmacovigilancia.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El Ministerio de Salud puso en funcionamiento el

Hospital Virtual, que presta un servicio de

telerradiologı́a mediante el cual varios hospitales se

mantienen interconectados vı́a Web para la consulta y el

diagnóstico por imágenes.

Se cuenta con un Plan Estratégico Nacional de

Ciencia, Tecnologı́a e Innovación para 2010–2014. La

investigación cientı́fico-técnica se rige por el Sistema

Nacional de Investigación, encargado de promover la

investigación a través de acciones dirigidas a aumentar la

cantidad y la idoneidad de los investigadores que trabajan

en el desarrollo cientı́fico y tecnológico, ası́ como de los

centros de investigación públicos y privados.

El paı́s ha incorporado progresivamente herramien-

tas de gestión de la información para la atención sanitaria.

Se dispone del sistema de fichas técnicas para consultas

sobre productos para la salud humana.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Las proyecciones demográficas permiten estimar que en

los próximos 50 años, con el proceso de envejecimiento

paulatino de la población, el grupo de 65 y más años de

edad constituirá el 17% de la población, y ello implicará

una mayor necesidad y demanda de

asistencia social y de atención de salud.

Existen importantes desigual-

dades asociadas a los pueblos origina-

rios y la ruralidad. Proteger a estas

poblaciones con los programas nacio-

nales de salud es un desafı́o y una

necesidad. La pobreza afectaba a 17,7%

de la población urbana, 50,7% de la

rural y 96,3% de la indı́gena.

La esperanza de vida en las

comarcas indı́genas es entre 7 y 9 años

menor que el nivel alcanzado en el

resto del paı́s. En la comarca Emberá

fue de 66,2 años en 2007 y de 66,9 años

Construcción de los Centros de Atención
Primaria de Salud Innovadores

Los Centros de Atención Primaria en Salud Innovador
(MINSA CAPSi) son instalaciones del Ministerio de Salud
del primer nivel de atención con el mayor grado de
complejidad. Estos buscan desarrollar nuevos modelos de
instalaciones incorporando recursos humanos y tecnologı́a
de información y comunicación (TICs) de tal modo de
facilitar a la población una atención Integrada a la red de
servicios a nivel regional y nacional.

La creación de estos centros se sustenta en el
cumplimiento de los criterios de renovación de la atención
primaria en salud, la cual busca una mejora en la
accesibilidad y operatividad de los servicios, basados en la
satisfacción de las necesidades sentidas y demandas
priorizadas.

El marco de esta iniciativa está dado por la Estrategia
Renovada de Atención Primaria de Salud, acorde al modelo
de atención individual, familiar, comunitaria y ambiental
desarrollado por el Ministerio de Salud en 2010, el Plan
Estratégico de Gobierno y el Decreto Ejecutivo 531 de julio
de 2009, con el cual se inicia la construcción y el
equipamiento de 7 hospitales y 35 establecimientos de
atención primaria de salud innovadores.

Estructura de la población por edad y sexo, Panamá, 1990 y 2010
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en 2009, y en la comarca Ngäbe-Buglé, de 68 años en

2007 y de 68,6 en 2009.

Entre 2007 y 2010 ocurrieron 892 eventos gene-

radores de emergencias y desastres. Los estados de

emergencia nacional por inundaciones y deslizamientos,

que tuvieron lugar en diciembre de 2008 y diciembre de

2010, provocaron pérdidas humanas y de infraestructura

de salud y, por primera vez, el cierre temporal del Canal de

Panamá.

Sólo en la ciudad de Panamá se generan diariamente

de 900 a 1.200 toneladas de basura. En 2010, la mayorı́a

de los sitios de acopio de residuos del paı́s no cum-

plı́an con los requerimientos mı́nimos de vertederos

controlados.

Las tierras secas y degradadas ocupan 27% del

territorio nacional y en ellas viven aproximadamente

medio millón de personas, la mayorı́a en pobreza o

pobreza extrema. Estas tierras abarcan cinco provincias y

una comarca indı́gena. El aumento de la extensión de las

áreas protegidas desde 34,3% en 2006 a 38,7% en 2009

constituye un esfuerzo por la conservación de los bosques.

Si bien el nivel de salud ha progresado notablemente

en las últimas décadas, se mantienen grandes desigual-

dades en las condiciones de salud y en el acceso a servicios

de salud, en detrimento de la población rural e indı́gena.

Los niveles de desnutrición han disminuido, pero en las

áreas indı́genas, de pobreza extrema, la desnutrición tiende

a aumentar; la deficiencia de peso para la edad afecta a

12,4% de los menores de 5 años y la de peso para la talla a

62,0%; estos valores triplican la prevalencia nacional. El

crecimiento en el grupo de menores de 5 años es

inadecuado, pero se agudiza en el de 12 a 24 meses.

Según el patrón de referencia de la OMS, los niños

indı́genas de 5 años tienen 9,2 cm menos de estatura que

los del área urbana y 6,9 cm menos que los del área rural.

Las enfermedades del aparato circulatorio constitu-

yen la principal causa de muerte en la gran mayorı́a de las

provincias. En 2009, la tasa de mortalidad por enferme-

dades del aparato circulatorio fue de 45,51 por 100.000

habitantes. La tasa de defunciones por tumores malignos

mostró pocas variaciones (24,64 por 100.000 habitantes en

2007 y 24,33 en 2009). La incidencia de diabetes en 2009

fue de 157,5 por 100.000 habitantes.

El paı́s destina un porcentaje significativo del PIB a

la salud, pero el gasto de bolsillo sigue siendo alto y el

gasto social en salud ha disminuido. El sector público de

salud atiende a 90% de la población, pero la concentración

de establecimientos, servicios y recursos humanos en las

áreas urbanas hace que su distribución sea inequitativa y

que la población indı́gena, y aquella que habita en zonas

apartadas, tengan un acceso limitado a la atención.

Si bien se está expandiendo la red asistencial del

sector público dependiente del Ministerio de Salud y de la

Caja del Seguro Social, tiende a persistir una distribución

inequitativa de los establecimientos y de los recursos

humanos, que se concentran en los centros urbanos; hay

además una segmentación en la cartera de servicios. Estas

entidades mantienen subsidios cruzados, duplican su

oferta, compiten entre sı́ y no hay una clara separación

de funciones, lo que provoca inequidad, debilitamiento de

la rectorı́a y un aumento de los costos.

A su vez, en las comarcas indı́genas, se cuenta con

servicios ambulatorios con un paquete básico de incipiente

adecuación cultural. Sin embargo, la población indı́gena y

la que habita en zonas apartadas no tienen acceso a los

servicios debido a barreras económicas y geográficas, pero,

sobre todo, por falta de infraestructura y personal técnico

disponible.

La disponibilidad de recursos humanos calificados y

la infraestructura para el desarrollo de las actividades de

ciencia, tecnologı́a e innovación son bastante limitadas. El

paı́s invierte 0,26% del PIB en investigación, desarrollo e

innovación, y cuenta con solo 476 investigadores que

trabajan a tiempo completo. Estas son cifras bajas, aun en

el contexto latinoamericano en el que la inversión

promedio en investigación, desarrollo e innovación es

0,7% del PIB.

En el futuro, de llevarse a cabo el Plan Estratégico

de Gobierno 2010–2014, se podrı́a dar un paso importante

hacia la disminución de las desigualdades en salud. Este

plan tiene dos ejes prioritarios: la formación de capital

humano para el desarrollo y la inclusión social. El eje de

inclusión social abarca la reducción de la malnutrición, la

expansión de los sistemas de abastecimiento de agua

potable, el aumento de la cobertura y el mejoramiento de

la calidad de los servicios básicos de salud, el acceso a una

vivienda digna, el establecimiento de un sistema de

transporte público seguro y eficiente, la aplicación de

medidas preventivas para la seguridad ciudadana y el

fortalecimiento del sistema de protección social.
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Paraguay se ubica en el centro y sureste de América del Sur y limita con Argentina, Bolivia y Brasil.

Tiene una extensión de 406.752 km2 con dos regiones naturales diferentes: la Región Oriental

abarca casi 40% del territorio nacional y contiene al 97% de la población (con importantes recursos

hidrográficos y tierras cultivables) y la Región Occidental o Chaco cubre el 60% del territorio

nacional y alberga al 3% restante. Paraguay no posee costas marı́timas, pero tiene comunicación

fluvial al océano Atlántico a través de los rı́os Paraguay y Paraná. La capital es Asunción y su división

polı́tico-administrativa incluye 17 departamentos, municipios y distritos.

Paraguay



Durante el perı́odo 2006–2010 Paraguay ha continuado con

mejoras en la situación social y económica de la población.

En 2009, el gobierno presentó ‘‘Paraguay para Todos y

Todas. Propuesta de Polı́tica Pública para el Desarrollo

Social 2010–2020’’, una iniciativa que articula 11 programas

emblemáticos que tienen cuatro ejes principales: calidad de

vida, inclusión social, crecimiento económico sin exclusiones

y gestión por resultados. En salud se han generado

importantes reformas administrativas en respuesta al plan

de desarrollo, las cuales han mejorado el acceso y cobertura

de los servicios en el último tiempo.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

El desempleo ha disminuido en la última

década y en 2010 fue de 5,7%. Entre 2003

y 2008 emigraron 256 mil paraguayos (casi

una de cada 10 personas de la población

económicamente activa).

La iniciativa gubernamental de

‘‘Paraguay para Todos y Todas.

Propuesta de Polı́tica Pública para el

Desarrollo Social 2010–2020’’, formulada

en 2009, incluye entre sus programas

principales el desarrollo de las unidades de

salud de la familia, el abastecimiento de

agua y saneamiento, y la seguridad

alimentaria, que contribuyen directa o

indirectamente a mejorar las condiciones

de vida y de salud de la población.

El paı́s tiene un alto potencial de producción de

alimentos. Los sectores agrı́cola y ganadero aportaron

47,0% y 8,5%, respectivamente, al crecimiento del

producto interno bruto (PIB) en 2010. Dado el alto nivel

de desnutrición crónica (baja talla para la edad) que en

2009 afectó a 13,7% de los menores de 5 años de edad y a

41,7% de los indı́genas, ese año se creó el Plan Nacional de

Soberanı́a y Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo es dar

respuesta a las condiciones de vulnerabilidad y a los

elevados ı́ndices de desnutrición y malnutrición.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En áreas urbanas la proporción de población con acceso a

agua potable era de 77,7% en 2009 y 59,0% a nivel rural;

en 2011 se aprobó la construcción de un acueducto desde

el rı́o Paraguay hasta la zona central del Chaco para

suministrar agua potable. La tasa de población que accedı́a

a la red de alcantarillado sanitario era de 8,5% (16,3% en

las zonas urbanas frente a 0,3% en las rurales) en 2009. En

2010, la población que tenı́a servicios de disposición de

residuos por recolección alcanzaba 39,2%.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En el perı́odo 2006–2010 hubo mejoras en las condiciones

de salud, destacando la reducción de la mortalidad infantil

(15,4 por 1.000 nacidos vivos en 2009).

En un perı́odo de 11 años (2000–2010) se ha logrado

reducir en 99,6% el número de casos de malaria; la tasa de

Indicadores básicos seleccionados, Paraguay,
2008–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 6,4

Pobreza (%) (2009) 35,1

Alfabetismo (%) (2010) 94,7

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 72,4

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2010) 5,5

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2009) 15,4

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2009) 125,3
Médicos por 1.000 habitantes (2008) 1,3

Camas por 1.000 habitantes (2009) 1,3

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) 72,0

Cobertura de atención del parto (%) (2008) 93,1

El Sistema de Salud Único en un Paraguay para todos y todas

En la Propuesta de Polı́tica Pública para el Desarrollo Social 2010–2020 también
conocido como Paraguay para Todos y Todas, un eje central es la calidad de vida de
la población y el acceso a la salud. Es por ello que la primera propuesta (Objetivo
1.1) de dicho documento apunta a ‘‘implementar un Sistema Nacional de Salud
único, universal, integral, incluyente y solidario con equidad y participación social’’.
Con la implementación del Sistema Nacional de Salud único e integrado, se aspira a
un modelo de asistencia sanitaria, universal, integral, equitativa y con acceso en
igualdad de oportunidades y trato para todos y todas, con amplia participación
social, incluyente y solidaria, que evite los gastos de bolsillo en salud.

El sistema busca dar énfasis a la eliminación de las barreras económicas para
usufructuar los servicios de salud en el momento que la población lo requiera,
actuando de este modo como un factor de lucha contra la pobreza. Además el
Sistema busca priorizar el desarrollo de las Redes de Atención Primaria y
Especializada y fomentar la participación ciudadana alrededor de las Unidades de
Salud de la Familia.
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incidencia bajó 95,0% (ı́ndice parasitario

anual), de 0,79 por 1.000 habitantes en

1990 a 0,004 en 2010. Paraguay está en

camino de eliminar la transmisión autóc-

tona de la malaria. La incidencia de todas

las formas de tuberculosis se redujo desde

38,4 por 100.000 habitantes en 2005 a 32,8

en 2010.

La tasa de incidencia de infección

por VIH en 2009 fue de 15,1 por 100.000

habitantes. De 2005 a 2010, la relación

hombre/mujer se mantuvo estable y 47%

de las mujeres que acceden a los servicios

durante el embarazo participan en el

programa de prevención de la trasmisión

del VIH.

POLÍCAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

En el perı́odo 2005–2009, el gasto total en salud tuvo un

progresivo aumento anual, de 7,3% del PIB en 2005,

alcanzó a 8,5% en 2009 (promedio anual: 7,6%). El gasto

privado en salud durante el mismo perı́odo promedió

4,6%, del PIB mientras que el gasto público en salud fue

de 3,1%. La exoneración de aranceles para prestaciones y

servicios en dependencias de la red del Ministerio de Salud

Pública y Bienestar Social a partir de agosto de 2008,

junto con la estrategia de combate a la pobreza, redujeron

el gasto de bolsillo de las familias para la atención de salud.

En 2008 se creó la Dirección General de Gestión de

Insumos Estratégicos, con el objetivo de garantizar la

eficiencia de la gestión de suministros, insumos y

dispositivos médicos, ası́ como el acceso a los medicamentos

e insumos. Se estableció la lista nacional de medicamentos

esenciales y están en marcha iniciativas para el uso racional

de los medicamentos y el formulario terapéutico nacional.

Desde 2008 se ha aumentado el trabajo intersecto-

rial en la prevención de las enfermedades no transmisibles,

integrando el primer nivel de atención de salud con los

otros niveles asistenciales y la comunidad.

El paı́s promueve la construcción de hospitales

seguros frente a desastres, y considera el ı́ndice de

seguridad hospitalaria como una herramienta de evalua-

ción tanto estructural como funcional.

A fines de 2010 se presentó ante el Congreso

Nacional un proyecto de carrera sanitaria elaborado con

amplia participación del sector salud.

En los últimos años se inició un proceso de

ordenamiento de los centros de donación de sangre, con

el objetivo de aumentar las donaciones y garantizar el

acceso a sangre segura.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social coordina

el fortalecimiento y rediseño del Sistema de Información

en Salud (SIS). Para ello, se elaboró el Plan Estratégico

2007–2011 que incorpora una nueva polı́tica de gestión de

la información y de la tecnologı́a de la información y

comunicación (TIC).

En 2007, el número de publicaciones cientı́ficas era

muy bajo en relación con el resto del Cono Sur. Por ello,

entre 2007 y 2011, la investigación e innovación en salud

se impulsó desde el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnologı́a. El sector salud es el que tiene el mayor

número de publicaciones internacionales y está represen-

tado por 104 profesionales que constituyen 23% del total

de los investigadores. En 2010, el Ministerio de Salud

Pública y Bienestar Social lanzó la polı́tica nacional de

investigación para la salud.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Aproximadamente uno de cada cuatro hogares cuenta con

la presencia de al menos un adulto mayor entre sus

miembros. En el futuro se deberá enfrentar el desafı́o que

plantea el aumento de la proporción de población de 60 y

más años de edad, que se estima pasará de 7,1% en el año

2000 a 11,6% en 2025 y a 18,5% en 2050.

Estructura de la población por edad y sexo, Paraguay, 1990 y 2010
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En 2009, poco más de un tercio de la población

paraguaya era pobre (35,1%, alcanzando 49,8% en el área rural)

y 18,8% vivı́a en extrema pobreza (32,4% en el área rural).

Entre 2005 y 2006 la pobreza total subió de 38,6% a 43,7%,

pero a partir de entonces descendió sostenidamente hasta 2009,

principalmente asociado al descenso en áreas urbanas.

En 2010, la tasa de analfabetismo se situó en 5,3%

(3,5% en la población urbana y 8,1% en la rural); el

analfabetismo en los hombres era 4,6% (3% en el área

urbana y 6,8% en la rural) y en las mujeres 5,9% (3,9% en el

área urbana y 9,5% en la rural). Cerca de 2% de la población

es indı́gena, de la cual 91,5% vive en zonas rurales.

En 2010, se estimaba un déficit de 99 mil viviendas

(73% en las zonas urbanas) y necesidad de mejorar o

ampliar otras 705 mil (54% en las zonas rurales). Uno por

ciento de los propietarios concentra 77% de las tierras

cultivables y 40% de los agricultores, que poseen de 0 a 5

hectáreas, disponen de solo 1% de las tierras agrı́colas. La

mayor parte de la sociedad paraguaya considera que la

reforma agraria continúa siendo un tema pendiente.

En 1945–2000 la superficie boscosa de la región

oriental del paı́s ha disminuido de 55% a 5% de la

superficie total de la región. El uso masivo de leña y

carbón vegetal para consumo doméstico (43,4%) ha

influido en ello de manera importante.

Los incendios y las sequı́as son los principales desastres

que afectan cı́clicamente a Paraguay; se prevé que el cambio

climático agudizará esta situación. Entre 2007 y 2010, el

gobierno nacional tuvo que movilizar recursos para atender

los efectos de las sequı́as que afectan a la región del Chaco.

La mortalidad materna ha permanecido alta y estable

en los últimos años, con una tasa de 125,3 muertes por

100.000 nacidos vivos en 2009, por lo cual sigue siendo un

problema impostergable de enfrentar. Un tercio de las

defunciones maternas se debieron a complicaciones de

abortos inseguros (practicados en condiciones peligrosas).

Las enfermedades no transmisibles ocasionan en

Paraguay la mayor parte de la mortalidad y de la

morbilidad. En 2011, la hipertensión arterial se situaba

en 32,2% (37,9% en las mujeres). En cuanto a morbilidad,

la diabetes afectaba a 9,7% (11% en las mujeres) y el

colesterol elevado a 21,5% (23,1% en las mujeres).

En 2009, la tasa de mortalidad por enfermedades del sis-

tema circulatorio fue de 111,5 por 100.000 habitantes; por

tumores fue de 56,0 y 49,2 por causas externas; la mortalidad

por enfermedades infecciosas fue de 35,1 por 100.000. En 2009,

en cuanto a años de vida potencial perdidos, las causas externas

ocuparon el primer lugar para el total y entre los hombres.

En los hombres, en el perı́odo 2006–2009, la

enfermedad isquémica del corazón ocasionó 10,2% de

las defunciones, seguida de enfermedades cerebrovascu-

lares (9,5%) y accidentes de transporte terrestre (7,4%).

En las mujeres, el primer lugar lo ocuparon las

enfermedades cerebrovasculares (12,8%), seguidas de

diabetes (10,8%) y enfermedad isquémica del corazón

(9,2%). En 2011 la prevalencia de consumo de tabaco

fue de 22,8% en los hombres y 6,1% en las mujeres de 15

a 74 años de edad.

Aún existen elementos estructurales del sistema que

se deben mejorar. La cobertura del seguro de salud es baja

y se concentra en Asunción y en el Departamento Central.

La seguridad social cubre 17% de la población económi-

camente activa. En 2008, apenas 12,2% de la población

indı́gena tenı́a seguro médico.

El sistema de servicios de protección social en salud

está segmentado y muy fragmentado.

En el área de recursos humanos persisten problemas

estructurales; la escasa regulación laboral permite distintos

tipos de contrato, diversas cargas horarias, inapropiada

distribución de la fuerza de trabajo y una formación que

no se adecua a los requerimientos del modelo de atención.

El progreso en favorecer la investigación e innova-

ción en salud impulsado desde el Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnologı́a, ası́ como la promoción de aumento

de publicaciones internacionales representa un desafı́o que

involucra a las distintas entidades nacionales, tanto

técnicas como financieras y académicas.

Existen determinantes de la salud respecto de los

cuales aún se mantienen brechas importantes. Paraguay

tiene problemas de salud pública aún sin resolver, como la

mortalidad materna, las epidemias de dengue, el cáncer

cervicouterino, la disponibilidad de sangre y la ausencia de

una polı́tica sólida de recursos humanos, entre muchos

otros, que tienen un común denominador: la falta de

accesibilidad y calidad de los servicios de salud.

El proceso de cambio iniciado en 2008, que permite

la gratuidad de la atención y el acceso a la atención

primaria a más de dos millones de paraguayos, cuenta con

desafı́os claves para su éxito. Entre ellos destaca lograr la

intervención intersectorial y comunitaria efectiva en la

toma de decisiones sobre salud; ello permitirá garantizar

un enfoque que tenga en cuenta los determinantes sociales

y la participación social plena de la población. Además es

crucial asegurar un presupuesto suficiente para realizar los

cambios estructurales que reclama la salud pública del

siglo veintiuno.
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Perú se ubica en la zona central y occidental de América del Sur y limita con Ecuador, Colombia,

Brasil, Bolivia y Chile, y al oeste con el Océano Pacı́fico. Tiene una extensión de 1.285.215 km2,

distribuida en tres grandes regiones geográficas: costa, sierra y selva amazónica. Cuenta con

importantes recursos minerales y una gran diversidad biológica. Está expuesto a desastres naturales

entre los cuales destacan terremotos, maremotos, inundaciones y deslizamientos. La capital es Lima

y su división polı́tico-administrativa incluye 25 regiones (además de Lima Metropolitana), 195

provincias y 1.834 municipios.

Perú



En el perı́odo 2006–2010, Perú creció 31% y el producto

interno bruto (PIB) per cápita aumentó 20%. Entre 2001–

2009 la inversión extranjera aumentó 43%, principalmente en

áreas de minerı́a, telecomunicaciones, finanzas e industria.

Este desarrollo económico se acompaña de un impor-

tante aumento en el tamaño poblacional, incremento en la

esperanza de vida, reducción de natalidad y mortalidad,

envejecimiento poblacional, ası́ como aumento de morbi-

mortalidad y discapacidad por enfermedades crónicas, a la vez

que se mantienen las enfermedades transmisibles como

primera causa de muerte.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Entre 2005–2010 la pobreza total se redujo de 48,7% a

31,3%, en tanto la pobreza extrema lo hizo de 17,1% a 9,6%.

Sin embargo, la diferencia en el nivel de pobreza entre la

población urbana y rural se mantiene importante.

La tasa de analfabetismo se redujo de 12,8% en 1993 a

7,1% en 2007. El promedio de años de estudio es menor en

áreas rurales que en urbanas (6,4 y 10,9 años, respectiva-

mente). Entre 2005 y 2009, el porcentaje de mujeres mayores

de 15 años de edad con educación superior universitaria

aumentó de 8,7% a 12,1%, mientras que en los hombres

aumentó desde 11,1% a 14,3%.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2010, tres cuartas partes de los hogares (76,4%) se abastecı́a

de agua mediante red pública. La conexión pública de

alcantarillado era de 57,5%, en tanto 27,6% de los hogares

contaba con letrina o pozo séptico y 14,9% no contaba con

sistema de eliminación de excretas (30,3% en áreas rurales).

La cobertura de recolección de residuos sólidos era de

74,0%. De 8.532 toneladas diarias de basura, 66,0% recibı́an

alguna disposición final y 29,8% se vertı́an al ambiente (rı́os y

playas).

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La salud materno-infantil presentó avances en el perı́odo 2006–

2010, aunque se mantuvieron las brechas urbano-rurales. La

tasa global de fecundidad descendió de 2,9 a 2,5 hijos por

mujer. El embarazo adolescente se mantuvo estable. Entre las

mujeres jóvenes, 74,4% usaba método anticonceptivo.

La mortalidad materna bajó de 185 a 93 por 100.000

nacidos vivos, avance atribuido al aumento del parto

institucional, adecuación intercultural de la atención y a uso

de las casas de espera materna. La desnutrición

crónica en niños disminyó de 31,3% a 23,2%. La mortalidad

infantil disminuyó de 33 a 17 por 1.000 nacidos vivos.

Entre 2005–2010 disminuyeron los casos de malaria y

se incrementaron los de dengue. Hubo importantes adelantos

en el control de Chagas, se certificó la eliminación de

transmisión vectorial en dos de los tres departamentos

endémicos. Anualmente se notifican 8.000 casos de leishma-

niasis en la sierra y selva. Hay zonas enzoóticas de fiebre

amarilla en la selva amazónica. Desde 2007, se ejecuta el

‘‘Plan Acelerado Contra la Fiebre Amarilla’’, vacunando a 11

millones de personas entre 2 y 59 años.

Entre 2006 y 2010, la cobertura de vacunación fue

superior a 90%; sin embargo, aún existen distritos sin

coberturas óptimas. El esquema de vacunación infantil

introduce las vacunas antineumocócica, contra rotavirus,

influenza e influenza pandémica. En 2011 se incluyó la

vacuna contra virus papiloma humano y se realizan campañas

de vacunación contra sarampión-rubéola y hepatitis B,

alcanzando altas coberturas.

La morbi-mortalidad de enfermedades prevenibles por

vacunación se redujo en forma importante. La tasa de

morbilidad por tuberculosis se redujo de 129,3 a 108,5 por

100.000 habitantes. Se notificaron 67 nuevos casos de lepra,

todos procedentes de la selva amazónica. Anualmente se

notifican 1.000 casos de sida y 3.000 de VIH (500 en

embarazadas; todas reciben terapia antirretroviral).

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El sistema de salud está compuesto por el sector público y el

privado. El sector público está conformado por el Ministerio

Indicadores básicos seleccionados, Perú, 2007–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 29,5

Pobreza (%) (2010) 31,3

Alfabetismo (%) (2007) 92,9

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 73,7

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2007) 5,4
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2010) 17,0
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2010) 93,0
Médicos por 1.000 habitantes (2009) 0,8

Camas por 1.000 habitantes (2010) 1,5

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 93,0

Cobertura de atención del parto (%) (2009) 82,5
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de Salud y Direcciones Regionales de Salud (orientado a

pobres e indigentes), la Seguridad Social (para población

asalariada) y la sanidad de fuerzas armadas y policiales. El

sector privado presta atención a la población de mayores

ingresos.

En 2005 el gasto total en salud representó 4,5% del PIB.

El gasto público fue de 59,4% del gasto total y 40,6% el privado.

Tres cuartas partes del gasto privado (75,4%) fueron por gasto

de bolsillo. La población que en 2010 tenı́a seguro de salud

llegaba a 62,6% (Seguro Integral de Salud: 37,0%; seguridad

social: 20,1%; seguro privado: 5,5%). El Seguro Integral de

Salud está subsidiado por el Estado y ofrece prestaciones básicas.

En 2011 se aprobó el Modelo de Atención Integral

basado en la Familia y la Comunidad, que incluye

prestaciones preventivas, promocionales y de recuperación,

según ciclo vital. En 2008, el Gobierno promulgó el Decreto

Ley 1057, por el cual se creó un nuevo sistema de

contrataciones de personal, el que establece un contrato con

duración, horario, actividades y protección social.

En 2009 existı́an 7,9 médicos por 10.000 habitantes,

aunque concentrados en las grandes ciudades. El Ministerio de

Salud estableció incentivos para alentar el trabajo en zonas

alejadas y pobres. En 2006 se creó el Sistema Nacional de

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad

Educativa. La Polı́tica Nacional de Medicamentos aborda el

acceso universal, regulación, calidad y uso racional de fármacos.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Entre 2000–2009 aumentaron de 61 a 200 los artı́culos cientı́ficos

nacionales citados en la base de datos Science Citation Index. Lima

concentró 94,7% de las publicaciones. La Universidad Peruana

Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos aportan la mayor producción cientı́fica.

En 2010 se contaban dos estrategias de gestión de

información cientı́fico-técnica: la Biblioteca Virtual en Salud

(BVS) y SciELO. Se recibió apoyo técnico y financiero de

EE.UU, España, Bélgica y del Fondo Mundial de Lucha contra

el Sida, dirigido al control de infecciones de transmisión sexual,

atención primaria, polı́ticas de gestión en salud y control de

enfermedades transmisibles.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS

El desarrollo económico del paı́s

ocurre con la persistencia de marcadas

desigualdades sociales y de salud. En

2009, el ingreso del quintil más rico

era 12,5 veces el del quintil más pobre

y concentraba 52,6% del ingreso

nacional.

En 2009, el desempleo en Lima

ascendı́a a 8,9% en mujeres y 4,3% en

hombres; 61,9% de los trabajadores

tenı́an empleo informal, no contaban

con seguro médico ni otro tipo de

Plan Nacional Concertado de Salud

En 2001 se elaboraron ‘‘Lineamientos de Polı́tica Sectorial
para el Perı́odo 2002–2012’’ a fin de orientar la acción del
sector salud y definir las bases del proceso de moderniza-
ción sectorial. En 2006 se diseñó una nueva agenda de
salud, puesta de manifiesto en el Plan Nacional Concertado
de Salud cuyos objetivos son: 1) Desarrollar la capacidad
del Estado para conducir y liderar al sector salud, 2) Lograr
el aseguramiento universal en salud, 3) Establecer
estrategias efectivas en función del costo para las
principales actividades, 4) Mejorar el financiamiento, 5)
Implantar un sistema de monitoreo y evaluación, 6)
Aumentar la participación ciudadana, 7) Articular las
intervenciones de todos los actores del sistema relacionados
con la salud.

En 2009 se promulgó la Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud, que establece un marco normativo para el
aseguramiento a fin de garantizar el derecho progresivo de
toda persona a un conjunto de intervenciones para diversas
situaciones de salud y enfermedad, con independencia de su
inserción laboral.

El Seguro Integral de Salud, que está subsidiado por
el Estado y ofrece un conjunto de prestaciones básicas,
paulatinamente tendrá que aproximarse al plan de
beneficios de la Seguridad Social, que incluye además
prestaciones de alta complejidad.

Estructura de la población por edad y sexo, Perú, 1990 y 2010
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beneficio social. En educación persisten brechas según área

geográfica y género. A nivel rural el analfabetismo es de

19,7% y 3,7% a nivel urbano, en tanto que los años promedio

de estudio son 6,4 y 10,9 a nivel rural y urbano. El

analfabetismo es de 10,6% en mujeres y 3,6% en hombres.

En 2010 la pobreza afectaba a 51,8% de la población

con lengua materna quechua, aymará o lengua amazónica, el

doble que en la población cuya lengua materna es el español.

La población nativa vive principalmente en áreas rurales, con

condiciones de vida y salud precarias.

La prevención de contaminación del agua y su abasteci-

miento adecuado a la población, continuarán siendo importantes

desafı́os. Poco más de un tercio (36,6%) de los hogares pobres se

abastecen de agua de rı́o, acequia o manantial (88,3% en

comunidades indı́genas, en las cuales no se realiza desinfección

del agua). En 2009 solo 35,0% de las aguas servidas recibı́a algún

tipo de tratamiento antes de su disposición final. En la zona del

Amazonas solo 9,7% de la población cuenta con sistema de

eliminación de excretas. Otra fuente de contaminación del agua

es la minerı́a, la mayorı́a de las cuencas hidrográficas está

contaminada con plomo, arsénico y cadmio.

En algunos lugares, la bioconcentración de metales

excede las normas sobre calidad quı́mica de los alimentos. La

calidad del aire es deficiente en áreas metropolitanas de

Lima, El Callao, Arequipa, y en otros centros urbano-

industriales. En 2009, mediciones efectuadas en Lima

evidenciaron concentración de partı́culas de menos de

2,5 mm de diámetro por sobre el nivel recomendado.

En 2007 ocurrió un terremoto de magnitud 7,9 grados,

seguido de un tsunami en la bahı́a de Pisco, causando 596

defunciones y graves daños en infraestructura de salud en

Lima y localidades cercanas. El paı́s ha adquirido experiencia

en la mitigación y recuperación de desastres, y se mantiene el

desafı́o de preparación ante eventuales desastres.

En mujeres pobres, rurales e indı́genas, será un desafı́o

disminuir la fecundidad, mortalidad materna y violencia fı́sica

y sexual, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del

Milenio (ODM). En los niños se deberá focalizar el esfuerzo

en disminuir la mortalidad, la desnutrición crónica y la

anemia (en áreas rurales). En los adolescentes es necesario

trabajar intensamente en estilos de vida saludable y preven-

ción de consumo de alcohol y otras sustancias.

Los accidentes laborales se contituyen como una impor-

tante causa de muerte y discapacidad, debido a lo cual la vigilancia

y educación en prevención deberá ser un tema prioritario.

Se requiere continuar con actividades de control en

enfermedades transmitidas por vectores y en lepra, especialmente

en la selva amazónica. La tuberculosis multirresistente es un

problema de salud pública, principalmente en Lima y El Callao.

Las enfermedades transmisibles se mantienen como primera

causa de muerte. No obstante, las enfermedades no transmisibles

(ENT) causan gran discapacidad y morbimortalidad. Destacan los

accidentes de tránsito en adolescentes y adultos jóvenes, ası́ como

las enfermedades cardiovasculares y tumores malignos (en especial

cáncer de cuello uterino, mama, gástrico, pulmón y próstata),

diabetes y enfermedad hipertensiva en los adultos.

En cuanto a las tasas de mortalidad por ENT en la

población general, las tasas más altas (por 100.000 habi-

tantes) se hallan en enfermedad isquémica del corazón (44,8),

enfermedad cerebrovascular (31,4), cirrosis hepática (21,3),

cáncer gástrico (21,0) y diabetes (20,4). Será necesario

realizar estudios de alcance nacional para conocer mejor

sobre el estado de la salud mental de la población.

Solo 40% de la población adulta realiza alguna actividad

fı́sica. La población con sobrepeso alcanza el 35,3%, en tanto

aquella con obesidad corresponde a 16,5%. Casi un quinto de la

población (19,6%) presenta hipercolesterolemia.

La eficiencia del sistema de salud es difı́cil de lograr

debido a la segmentación, fraccionamiento, insuficiente

financiamiento, débil rectorı́a del Ministerio y a la poca

participación de otros sectores.

El desarrollo en dispositivos médicos es incipiente, dado

que no existen profesionales especializados en este campo. Será

necesario mejorar la evaluación de tecnologı́as en salud, para lo

cual el Ministerio de Salud formó un comité desde 2011. En

recursos humanos se deberán mantener incentivos para el

trabajo en zonas marginales.

Se espera proseguir con el progreso en la producción

cientı́fica, desarrollando centros de investigación fuera de

Lima. Como miembro de la Comunidad Andina y de la Unión

de Naciones Suramericanas y asociado del MERCOSUR,

Perú participa en la aplicación de los planes de salud de estos

organismos, en asuntos referentes al acceso a medicamentos,

fortalecimiento de los servicios de salud y recursos humanos.

La situación de salud ha mejorado y se espera que se

cumplan los Objetivos del Milenio en salud; sin embargo se

debe aumentar el acceso a servicios básicos, en particular en

áreas rurales. Existen grandes desafı́os en reducción de carga

de enfermedad por enfermedades transmisibles. Por otra

parte, se debe trabajar en prevención y control de ENT y en

promoción de estilos de vida saludables.

La mejor organización del sector y el fortalecimiento

de la función rectora del Ministerio de Salud, permitirán

aumentar el acceso a servicios de salud de calidad. Se requiere

una mejor articulación entre los servicios de salud, un

presupuesto público más elevado y fortalecer el sistema de

información en salud, para poder monitorear, evaluar

acciones y medir su impacto sobre la salud.
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Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, con estatus de autogobierno. Se

encuentra al noreste del Mar Caribe, al este de la República Dominicana y oeste de las Islas

Vı́rgenes. El archipiélago de Puerto Rico es una de las Antillas Mayores, con una extensión total de

9.105 km2, que incluye la isla principal de Puerto Rico (que mide 170 km por 60 km) y otras islas

de menor tamaño como Mona, Vieques y Culebra, ası́ como varios islotes. Su clima es tropical y

posee diversos ecosistemas. La ciudad capital es San Juan y su división polı́tico-administrativa

incluye 78 municipios.

Puerto Rico



El Archipiélago de Puerto Rico es un territorio no

incorporado de Estados Unidos con estatus de autogo-

bierno. En 1952 se aprobó la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la cual se

estableció un sistema de gobierno propio con autonomı́a

administrativa para asuntos internos. Por lo tanto, las leyes

y los reglamentos federales prevalecen por sobre los del

paı́s.

El sistema de salud se basa en la reforma sanitaria,

por la cual la provisión de servicios ha llegado a ser

esencialmente privada, con un rol importante de la

Administradora de Seguros de Salud. La población es

cubierta por seguros públicos o privados (una proporción

no tiene seguros). El Departamento de Salud vela por la

salud de la población y el Plan de Salud del Gobierno

cuenta con un modelo de prestación de servicios que se

contratan a aseguradoras privadas.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y

DESIGUALDADES EN SALUD

Ha habido un aumento en la escolari-

dad de la población, pues 22,3% de la

población con 25 y más años de edad

habı́a terminado un bachillerato en

2010 y 69,5% habı́a completado al

menos el cuarto año de escuela supe-

rior, mientras que en 2006 solo 20,7%

tenı́a bachillerato y 66,1% habı́a com-

pletado al menos el cuarto año de

escuela superior.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Se está desarrollando un proyecto de expansión e

instalación de bombas y lı́neas de distribución de agua,

lo que mejora los sistemas de distribución y acceso al agua

en diferentes comunidades.

Se cuenta con medidas de protección ambiental tales

como la inspección diaria de las masas de agua y del

humedal en relación al manejo de petróleo, para prevenir

la ocurrencia de un incendio ocurrido en 2009 en

depósitos de combustible, afortunadamente controlado

sin mayor impacto.

Existen diversos programas de vigilancia medioam-

biental. En 2006 y 2007, el Programa de salud ambiental

del Departamento de Salud realizó un total de 19.493

inspecciones sanitarias, el Programa de agua potable llevó

a cabo 612 inspecciones y el Programa de higiene de la

leche cumplió con 52,9% de las 1.523 inspecciones

esperadas. Por su parte, el Programa de higiene en

establecimientos que preparan y sirven alimentos y el

Programa de zoonosis cumplieron con 100% del objetivo

de inspecciones fijado.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En 2006, se estimó la razón de mortalidad materna en 4,1

muertes por 100.000 nacidos vivos, con nivel más alto en el

grupo de 30 a 34 años de edad (12,9 por 100.000 nacidos

vivos). Las causas de muerte más frecuentes fueron el

embarazo ectópico y la presentación de placenta previa. La

El Observatorio de Recursos Humanos para la Salud, Puerto Rico

Este proyecto tiene la intención de mejorar la coordinación y la colaboración entre
las oficinas de salud, estatales y territoriales, para mejorar el conocimiento y
disponibilidad del personal asistencial.

Los resultados indican que se necesita fortalecer la fuerza laboral asistencial,
con el fin de mejorar el rendimiento de su sistema de salud. Puerto Rico no tiene un
sistema centralizado con información sobre el personal asistencial y, por lo tanto,
hay una falta de datos confiables y necesarios para la toma de decisiones basada en
la evidencia y la formulación de polı́ticas.

Con el fin de abordar estas cuestiones, el Observatorio de Recursos Humanos
para la Salud, busca manejar problemas de funcionamiento, y la comunicación entre
los proveedores de cuidado de la salud, coordinación de reuniones y la
implementación de la recolección de datos y el análisis de las actividades.

En cuanto herramienta, el Observatorio ayudará a fortalecer el sistema de
información de recursos humanos con un conjunto básico de datos, desarrollo de
herramientas de recolección de datos y conclusiones del análisis de datos.

Indicadores básicos seleccionados, Puerto Rico,
2006–2011

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 3,7

Pobreza (%) (2010) 45,0

Alfabetismo (%) (2011) 90,5

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 79,1

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2008) 7,3

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2008) 8,7

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2006) 4,1
Médicos por 1.000 habitantes (2007) 2,2

Camas por 1.000 habitantes (2006) 3,1

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2009) ...

Cobertura de atención del parto (%) (2008) 99,9

PUERTO RICO

$185



tasa de mortalidad infantil fue de 8,5 por

1.000 nacidos vivos en 2007 y 8,7 en 2008.

La tasa de incidencia de VIH/sida

fue de 28,93 por 100.000 habitantes en

2006, disminuyendo a 25,22 por 100.000

en 2007 y a 23,65 por 100.000 en 2008.

POLÍCAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN

SOCIAL Y DE SALUD

El sistema de salud se ha orientado a la

privatización casi total de los servicios de

salud gubernamentales y su prestación de

servicios, con un importante rol de la

Administración de Seguros de Salud

(ASES), mientras que el Departamento de Salud vela por

la salud de la población. En 2010, se estimaba que 43,8% de

la población estaba asegurada por el Plan de Salud del

Gobierno, 25,2% tenı́a planes privados, 21,6% tenı́a otros

tipos de plan y 9,4% no tenı́a seguro formal de salud.

El Plan de Salud del Gobierno cuenta con un

modelo de prestación de servicios conocido como ‘‘Mi

salud’’, en que los servicios médico-hospitalarios se

contratan con aseguradoras privadas y se proveen a través

de un médico primario (generalista, familia, internista,

ginecólogo y pediatra). Este modelo provee acceso directo

a especialistas, sin necesidad de envı́o dentro de una red de

proveedores, ası́ como a servicios de salud preventiva fı́sica

y mental, y a medicamentos.

En diciembre de 2008 se dispuso una orden para

reducir la tendencia de aumento de los partos por cesáreas

y promover el parto vaginal. En febrero de 2008 se

promulgó la polı́tica pública de la administración de

pruebas de VIH en las salas de parto en Puerto Rico, en

respuesta a las estadı́sticas observadas por el Centro para el

Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados

Unidos de América. Se estableció también la polı́tica

pública para el uso de la vacuna contra el virus papiloma

humano. A partir de octubre de 2008 se administran tres

dosis de vacuna contra el VPH rutinariamente a las

adolescentes de 11 a 12 años de edad.

En 2007, se contaba con 22,0 médicos, 65,9

enfermeras profesionales y 3,9 odontólogos por 10.000

habitantes. La región metropolitana concentraba la

mayorı́a de los profesionales (34,1%).

Para enfrentar los desafı́os presentes en materia de

recursos humanos, Puerto Rico trabaja en la creación del

Observatorio de Recursos Humanos en Salud, con el

auspicio de la Oficina de Minorı́as de los Estados Unidos

de América. Este tiene el propósito de determinar las

diferencias con relación a la demanda y a la oferta de los

recursos humanos para la salud.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Mediante el trabajo combinado de la Biblioteca del

Recinto de Ciencias Médicas y de la Escuela Graduada

de Ciencias y Tecnologı́a de la Información del Recinto de

Rı́o Piedras, ambos de la Universidad de Puerto Rico, se

organizó una Biblioteca Virtual de Salud.

A través de un acuerdo de cooperación técnica entre

OPS y el Departamento de Salud, se incluyó la herramienta

del Sistema de Información Geográfica para el análisis

geoespacial. Este desarrollo tiene los objetivos siguientes:

fortalecer la capacidad epidemiológica nacional (análisis de

situación, vigilancia en salud, monitoreo y evaluación de las

actividades de prevención y promoción de la salud); facilitar

la capacidad analı́tica y epidemiológica de los gerentes y

encargados del proceso decisorio en materia de salud en la

Secretarı́a de OPS. Esto último permitirá orientar la

cooperación técnica para potenciar el monitoreo de las

desigualdades e inequidades en salud y para evaluar el

impacto de las intervenciones poblacionales.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

De acuerdo con el censo de 2010, ha habido una reducción

de 2,2% de la población en comparación con el año 2000.

Estructura de la población por edad y sexo, Puerto Rico, 1990 y 2010
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Los principales factores que influyeron en este cambio

fueron la emigración (sobre todo a los Estados Unidos de

América) y una reducción de 26% en los nacimientos entre

2000 y 2010. En 2010, el grupo de 65 o más años de edad

representaba 14,5% de la población.

Desde el primer trimestre de 2006 la economı́a de

Puerto Rico ha estado en situación crı́tica, enfrentando

una recesión y luego depresión, con una contracción de la

actividad económica, especialmente en 2009 y 2010.

El nivel de pobreza de la población se ha mantenido

en alrededor de 45%. Según datos de 2010, los niveles de

pobreza son mayores para las mujeres jefas de hogar

(57,7%) y para las personas menores de 18 años (56,3%).

De igual forma, las personas que viven en las áreas rurales

tienen un mayor nivel de pobreza (56%) que las que viven

en zonas urbanas (44%).

El desarrollo urbano e industrial ha generado el

deterioro de las condiciones ambientales. En 2006 y en

2007 las emisiones de dióxido de carbono, en toneladas

métricas per cápita eran 14,3 y 14,6, respectivamente.

En 2010, los casos de dengue llegaron a niveles

históricamente altos en Puerto Rico, registrándose 21.298

casos. En 2009, se notificaron 638 casos de influenza A

(H1N1), con una letalidad de 5,8%.

Las enfermedades crónicas fueron las causas de

muerte predominantes en el perı́odo 2006–2008. Las

primeras tres causas correspondieron a las enfermedades

del corazón, tumores malignos y diabetes. En 2008, las

enfermedades del corazón (135,4 por 100.000 habitantes)

fueron menos prevalentes en las mujeres (120,2 por

100.000 habitantes) que en los hombres (151,9 por

100.000). Un patrón similar presentan las defunciones

por tumores malignos (126,6 por 100.000 habitantes) que

tuvieron una tasa de mortalidad de 105,3 por 100.000 en

las mujeres y 149,8 por 100.000 en los hombres. La

diabetes fue la tercera causa de muerte (72,1 por 100.000

habitantes), con una tasa de mortalidad de 73,8 por

100.000 en los hombres y 70,5 por 100.000 en las

mujeres.

Las enfermedades crónicas son un problema creciente.

La prevalencia de la enfermedad coronaria aumentó de 6,7%

en 2007 a 7,0% en 2009; en este último año la enfermedad

coronaria fue más elevada en mujeres (7,7%) que en

hombres (6,2%). La tasa de incidencia de cáncer en 2006

fue de 232,9 por 100.000 habitantes. El cáncer de próstata

(62,3 por 100.000 habitantes), mama (33,9 por 100.000

habitantes), y colon y recto (32,8 por 100.000 habitantes)

fueron las primeras tres causas en 2006.

La prevalencia de diabetes en las personas adultas ha

ido en aumento. En 2006 fue de 11,9% y aumentó a 12,8%

en 2010. La prevalencia de hipertensión en las personas de

18 y más años de edad también ha aumentado (32,7% en

2007 y 34,0% en 2009). Estas enfermedades continuarán

aumentando a no ser que se produzcan cambios en los

modos de vida de las personas.

Las conductas de riesgo de los adolescentes y

escolares también representan un desafı́o. En 2007, en

34,6% de los alumnos de la escuela elemental (quinto y

sexto grados) consumı́an alcohol, en tanto 2,9%

consumı́an inhalantes y 1,5% cigarrillos. En 2008

ocurrieron 201 defunciones en adolescentes (tasa de 68,9

por 100.000). La principal causa de muerte fueron los

homicidios con una tasa de 30,2 por 100.000 adolescentes,

lo que representa 43% del total de las defunciones en ese

grupo de edad.

En 2010, aproximadamente 350.000 personas no

estaba aseguradas en Puerto Rico. Son personas que si

bien tienen ingresos, lo que no les permite calificar para el

plan de seguro del gobierno, no pueden adquirir un plan

privado. Dentro de la complejidad del sistema de

aseguramiento y provisión de servicios, se mantiene el

desafı́o de monitorear y apoyar el acceso de estos grupos a

la atención de salud.

El envejecimiento de la población plantea un gran

desafı́o para la salud en Puerto Rico. Predominan las

enfermedades crónicas y van en aumento algunos de los

principales factores de riesgo, tales como obesidad, que

será necesario enfrentar en el futuro.

Se espera que la información y seguimiento aportados

por el Observatorio de Recursos Humanos en Salud permitan

conocer mejor las brechas entre la oferta y la demanda de los

recursos humanos para la salud y su distribución.
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República Dominicana ocupa dos tercios de la isla de La Española, que comparte con Haitı́, y está

situada entre el mar Caribe y el Océano Atlántico. Tiene una extensión de 48.442 km2. Por su

ubicación tiene un clima tropical, con temperaturas y humedad altas, y una precipitación media anual

de 2.098 milı́metros. Es vulnerable a desastres naturales entre los cuales destacan los huracanes y

tormentas tropicales. Su capital es Santo Domingo y su división polı́tica administrativa incluye el

Distrito Nacional, donde se ubica la capital y 31 provincias, con 154 municipios y 204 distritos

municipales.

República
Dominicana



República Dominicana comparte la isla La Española con

Haitı́ y tiene una extensión territorial de 48.671 km2

(equivalente a 64% de la isla). La densidad de población es

de 203 habitantes por km2. El paı́s goza de estabilidad

democrática. En los dos últimos perı́odos (2004–2008 y

2008–2012) ha gobernado el Partido de Liberación

Dominicana.

En el marco de la protección social, en el último

tiempo se han desarrollado reformas al sistema de seguri-

dad social, cuyo objetivo ha sido mejorar el acceso a los

servicios de salud y pensiones a 40% de la población.

La reducción de las tasas de natalidad y fecundidad en

los últimos años ha hecho disminuir la razón de dependencia,

con lo cual se inició el "bono demográfico", perı́odo que

permitirá oportunidades de desarrollo si las polı́ticas económ-

icas y sociales consiguen reducir las desigualdades sociales.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

En 2004, los indicadores de pobreza alcanzaron los máximos

niveles de las dos décadas precedentes, con una cifra que se

estimaba en 43% para la pobreza general y 15,9% para la

extrema. Desde ese año, hubo una disminución paulatina

hasta lograr un nivel de 33,8% de pobreza en 2010.

Una de las principales estrategias para reducir la

pobreza se basa en el Programa Solidaridad, que consiste en

la transferencia condicionada de fondos para incentivar la

asistencia escolar y mejorar la alimentación en los hogares.

El analfabetismo en la población de 10 y más años

de edad se redujo desde 15% en 1996 a 10,7% en 2007. A

su vez, hubo un aumento importante de la cobertura de la

educación primaria, ya que el porcentaje de niños y niñas

que concluyen el ciclo de educación primaria aumentó de

23,2% en 1990 a 75,8% en 2009.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2007, la cobertura de agua potable a través de la red

pública llegaba a 75,6%; en el sector rural alcanzaba solo a

52,2%, mientras que en el sector urbano era de 81,3%. La

disposición final de residuos sólidos municipales se hacı́a a

través de vertederos a cielo abierto en 57% de los municipios.

El terremoto que afectó a Haitı́ en enero de 2010, causó

daños menores en 20 centros de educación y en dos hospitales

de la República Dominicana. La respuesta solidaria del pueblo

dominicano hacia Haitı́ se tradujo en la atención inmediata a

medio millón de heridos en los hospitales fronterizos y a miles

de desplazados. El costo de la atención brindada a ciudadanos

haitianos se estimó en US$ 27,7 millones.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Las defunciones por enfermedades transmisibles registra-

das en 2007 han disminuido en 50%, en comparación al

año 2000. No se registraron casos de poliovirus, sarampión

ni rubéola. La malaria es endémica en el paı́s; el número

de casos disminuyó de 3.525 en 2006 a 1.643 en 2010,

registrándose los casos predominantemente en la pobla-

ción rural (75%) y urbana marginal.

La tasa de incidencia anual para tuberculosis ha

descendido de 88,8 por 100.000 en 2006 a 40,9 por 100.000

en 2010. La prevalencia de VIH se ha mantenido estable,

estimándose una prevalencia de 0,85% en la población de 15 a

49 años de edad en 2010. Desde que se inició el tratamiento

antirretroviral en 2004, la tasa de mortalidad ha descendido

en esta causa, alcanzando a 3,2 muertes por 100.000 habi-

tantes en 2005 y a 2,1 muertes por 100.000 habitantes en

2009.

Entre 2006 y 2010 la prevalencia de bajo peso al

nacer disminuyó de 10,8% a 7,0%.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

Los desafı́os presentes y las principales estrategias para

transformar la salud de República Dominicana son aborda-

dos por el Plan Decenal de Salud 2006–2015, documento

Indicadores básicos seleccionados, República
Dominicana, 2004–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 9,9

Pobreza (%) (2010) 33,8

Alfabetismo (%) (2007) 89,3

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 72,8

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2004) 6,3

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2010) 27,8

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) (2009) 133,4

Médicos por 1.000 habitantes (2008) 1,3

Camas por 1.000 habitantes (2009) 1,0

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 88,0

Cobertura de atención del parto (%) (2007) 97,8
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elaborado entre 2003 y 2006 con amplia participación a nivel

nacional, a través del Consejo Nacional de Salud.

A partir del año 2009, las funciones de rectorı́a han sido

reforzadas con la creación del Viceministerio de la Garantı́a a

la Calidad y el establecimiento de una mesa de rectorı́a con

todos los viceministros y directores de programas, para

discutir y recomendar propuestas acerca de varios temas.

En 2009, el Ministerio de Salud Pública creó un

programa nacional sobre las enfermedades crónicas no

transmisibles, cuyos principales objetivos son la promoción

de la salud, la prevención y control de este tipo de

enfermedades y sus factores de riesgo, ası́ como el

establecimiento de un sistema de vigilancia confiable.

En 2008, el gasto nacional en salud ascendió a

aproximadamente US$ 560 millones que representan 5,5%

del producto interno bruto (PIB), del cual el gasto público

fue de 33,9%, mientras que en 2004 representaba 28,7%.

En el total del gasto en medicamentos, aproximadamente

US$ 400 millones (67%) corresponde a gastos de bolsillo

de los hogares. El gasto público en salud como porcentaje

del PIB pasó de 2,1% en 2006 a 2,4% en 2008.

En noviembre de 2010 el Ministerio de Salud Pública

contaba con 56 mil empleados, de los cuales 71,5% eran

mujeres. La distribución geográfica de los médicos y

enfermeros es bastante desigual, ya que se concentran en

las ciudades con más alto desarrollo económico. Entre 2006

y 2010, la cantidad de médicos aumentó en 19,2,

alcanzando a 16.000 en 2010.

El sistema de compras de medicamentos del sector

público es centralizado y se realiza mediante el Programa de

Medicamentos Esenciales y la Central de Apoyo Logı́stico.

El paı́s participa en procesos de compras conjuntas de

medicamentos, antirretrovirales y otros insumos estratégicos

para la salud a través del convenio que firmó el gobierno con

el Fondo Estratégico en 2005.

Se ha continuado mejorando la red de servicios

asistenciales, lo que en general permite el acceso geográfico

a la red con cortas distancias (al alcance en perı́odos de

minutos) por parte de la mayorı́a de la población.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El Centro de Gestión de Información

y Conocimiento de OPS/OMS en el

paı́s contiene la colección más com-

pleta de temas de salud pública y

funciona como memoria técnica de la

salud pública, apoyando en muchas

ocasiones con información para la

continuidad de los procesos e inicia-

tivas del sector.

Hay diversas iniciativas dirigidas

a facilitar al personal de salud el acceso

a información biomédica nacional e

internacional. Funcionan salas de

Internet en hospitales, direcciones

provinciales y de áreas de salud y en

instituciones del sector, facilitadas por

Estructura de la población por edad y sexo, República Dominicana, 1990 y 2010
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El Viceministerio de Garantı́a de la Calidad

En el contexto del proceso de reforma sectorial, mediante la
disposición 0010 de agosto de 2008, se creó el Viceministerio
de Garantı́a de la Calidad, con el fin de habilitar, normar y
regular el funcionamiento de los servicios de salud, laboratorios,
bancos de sangre, medicamentos, ası́ como las auditorias de los
servicios. Con esta iniciativa se buscaba fortalecer el rol rector
del Ministerio de Salud.

Actualmente se está desarrollando una polı́tica
nacional de calidad, sobre la base de cuatro directrices. La
primera es fortalecer el sistema nacional de habilitación,
certificación y acreditación de los establecimientos y servicios
de salud. La segunda directriz es consolidar el sistema de
aseguramiento al acceso y calidad de los medicamentos,
alimentos, agua y tecnologı́a en salud. Esto se enlaza con el
tercer punto, dirigido a preservar la calidad ambiental con
énfasis en calidad del agua, alimentos y en la disposición
adecuada de residuos domésticos e institucionales. El cuarto
elemento se vincula con la participación ciudadana en
demanda y fiscalización de la calidad de los servicios y
productos relacionados con la salud que reciben. En este
punto, es decir la participación activa de la ciudadanı́a, se
fundamenta el nuevo paradigma de atención a los pacientes
que promueve la autoridad.

SALUD EN LAS AMÉRICAS, 2012
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el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

mediante un convenio con el Ministerio de Salud.

Existen salas de videoconferencia en una red de hospitales

de la zona norte del paı́s, ası́ como en universidades y otras

instituciones sanitarias públicas y privadas.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Existen desigualdades en las condiciones que son determi-

nantes de la salud de la población. En general, la participación

en el ingreso nacional de la población más pobre es muy baja y

no se observan mejoras distributivas. Durante el perı́odo

2000–2009, el quintil más pobre de la población participó

sólo entre 3,2% y 4,3% del ingreso nacional.

En las dos últimas décadas, el promedio del

desempleo ha sido de 16,4% y ha afectado mucho más a

las mujeres (28%) que a los hombres (10%). En el segundo

semestre de 2009, el desempleo fue de 14,4% (9,8% para

los hombres y 23,0% para las mujeres).

Aún persisten brechas asociadas a la provisión de agua

potable. En el quintil más pobre la cobertura con servicio de

abastecimiento de agua era de 55% en 2007, mientras que el

de mayor ingreso llegaba a 87%. Solo 11% de la población

urbana cuenta con servicio continuo de agua potable. En

2009, el ı́ndice de potabilidad del agua a nivel nacional fue

de 28,3%, el porcentaje promedio de cloración 26,5% y

48,1% el porcentaje promedio de coliformes fecales.

Existen problemas de salud en grupos especı́ficos

que a pesar de los esfuerzos para su adecuado control, aún

no presentan una evolución positiva, especialmente en

el ámbito materno-infantil. No se ha logrado mayor

disminución de la mortalidad infantil en la última década,

ya que en 2000 fue de 30,0 por 1.000 nacidos vivos y en

2010 fue de 27,8 por 1.000 nacidos vivos. La mortalidad

materna continúa siendo alta (133 muertes por 100.000

nacidos vivos), lejos de la meta propuesta de 46,9

defunciones maternas por 100.000 nacidos vivos (según

los Objetivos de Desarrollo del Milenio).

Las enfermedades crónicas muestran una tendencia

al alza durante el perı́odo 2006–2010. Las enfermedades

del sistema circulatorio fueron la principal causa de

mortalidad por grandes grupos y representaron 36,5%

del total de defunciones registradas en 2007, seguidas de

las causas externas (15,4%) y neoplasias (15,3%). El

número total de casos de neoplasias registrados en 2006,

2007 y 2008 fue de 1.927, 1.801 y 2.017, respectivamente.

En 2007, la prevalencia de hipertensión en adultos se

estimó en 16,8%, de los cuales 75% refirió no seguir ningún

tratamiento. La prevalencia de diabetes habrı́a aumentado

de 5,5% en 2007 a 15,5% en 2011. También se destaca el

incremento considerable de los homicidios como causa

externa de mortalidad, los que aumentaron desde 8,1 por

100.000 en el perı́odo 2000–2004 a 22,6 en 2009.

En seguimiento de la necesidad de consolidar las

funciones de garantı́a de calidad esperadas con la creación

del Viceministerio respectivo y la mesa de rectorı́a, se

espera fortalecer la rectorı́a, lo que es particularmente

relevante en el contexto de la descentralización.

La calidad de la atención está condicionada por

problemas de gestión clı́nica y administrativa de los

proveedores, falta de control y supervisión del personal y

un limitado nivel de habilitación de las instituciones. Hasta

2010, aún estaba en marcha la transformación de los servicios

de salud y de las instituciones del Sistema Nacional de Salud

para adecuarlos a las nuevas funciones, que se derivan de la

Ley General de Salud y de la Ley del Sistema Dominicano

de Seguridad Social, que datan de 2001.

La producción cientı́fica en materias de salud es

bastante limitada, dada la escasa investigación y su poca

calidad, ası́ como de los insuficientes recursos destinados a

apoyar esta área. En general no se utiliza la información

disponible para la toma de decisiones, lo cual no ayuda a

estimular la producción cientı́fica.

Los grandes desafı́os que se consideran en el Plan

Decenal de Salud 2006–2015 son superar la deuda social

acumulada y las inequidades sociales y de género en la

situación de salud, asegurar la prevención y el control de

los problemas y riesgos prioritarios de salud, ası́ como

expandir las diferentes funciones y componentes del

Sistema Nacional de Salud, con base en un enfoque de

derechos, equidad social y de género, con participación

ciudadana.

Junto con lo anterior, se debe hacer todo lo posible

para mejorar la calidad de los servicios sanitarios, pues a

pesar que en el paı́s existe una red de servicios que permite

el acceso geográfico en minutos, todavı́a problemas de

diversa ı́ndole alteran la calidad de la atención.
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Saint Kitts y Nevis incluye dos islas ubicadas en la parte septentrional de las Islas de Sotavento, en la

región oriental del Caribe. Es una nación independiente del Reino Unido desde 1983, forma parte de

la Mancomunidad de Naciones y es miembro de la Organización de los Estados del Caribe Oriental

(OECO). Saint Kitts mide 176,12 km2 y Nevis 93,2 km2. Tienen origen volcánico y están separadas

por un canal de 3 km en su punto más cercano. La capital es Basseterre y su división polı́tico-

administrativa incluye 14 parroquias: nueve se ubican en Saint Kitts y las otras cinco en Nevis.

Saint Kitts
y Nevis



Saint Kitts y Nevis es una nación de ingresos medianos

altos cuyas condiciones sanitarias son favorables para el

desarrollo humano. El avance en los indicadores relacio-

nados con salud representan un logro respecto a lo

esperado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La

esperanza de vida es alta y la mortalidad infantil es baja,

con cobertura universal del parto con personal capacitado.

Varios factores han contribuido al progreso del nivel

de salud de la población. El paı́s ha adoptado el enfoque

de atención primaria de salud, con estrategias de

participación, promoción de la salud y colaboración

intersectorial. Se ha procurado que en atención de salud

la población tenga acceso sin barreras a servicios públicos

que abarcan desde la prevención a los cuidados paliativos.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

La reducción de la pobreza esté siendo una prioridad para

el Gobierno durante el perı́odo 2006–2012. Se dedica

aproximadamente el 20% del producto interno bruto

(PIB) a programas de seguridad social, salud y educación,

incluidos varios programas de asistencia social orientados a

la población pobre y vulnerable. En 2008, cerca de la

mitad de la población de 62 o más años de edad recibı́a

pensiones por jubilación otorgadas por el seguro social.

La pobreza ha mostrado un descenso sostenido

desde el año 2000. En 2008, la población considerada

pobre alcanzaba 21,8%. En el mismo perı́odo, la

indigencia descendió de 11% a 1,4% en Saint Kitts y de

17% a 0% en Nevis. La tasa general de desempleo fue de

5,1% en 2007, siendo más alto (14,3%) en el quintil más

pobre de la población; el nivel de desempleo fue mayor en

Saint Kitts (6,3%) que en Nevis (1,5%).

En 2009, 38% de los niños menores de 2 años de edad

participaban en programas oficiales de educación preescolar

y 76% de los niños de 3 a 5 años de edad estaban

matriculados en educación primaria. La matrı́cula neta en

las escuelas primarias fue de 89%. La tasa de alfabetización

en personas de más de 15 años de edad era de 97%.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Más de 99% de la población tiene acceso a fuentes de agua

e instalaciones sanitarias mejoradas; 83,5% de la población

dispone de agua entubada en su vivienda y 9,7%, en sus

patios. Existe una empresa responsable de la eliminación

de los desechos sólidos en ambas islas.

Dado que Saint Kitts y Nevis está expuesto a los

huracanes, se han elaborado planes para desastres y se

efectuó la capacitación en la gestión de desastres para los

equipos de respuesta inicial del Ministerio de Salud, ası́

como a enfermeras, médicos y personal del departamento

de gestión de desastres, Cruz Roja y fuerzas de defensa.

El Plan Estratégico Nacional de Salud para
2008–2012

El Plan Estratégico Nacional de Salud 2008–2012 es una
iniciativa del Ministerio de Salud que se basa en el
compromiso del gobierno con la idea de que la buena salud
desempeña una función determinante en el logro de los
niveles más altos de bienestar personal y productividad
nacional.

De este modo se plasma la visión estratégica que guı́a
el trabajo del Ministerio de Salud, sintetizada en el lema
‘‘Las personas primero, la calidad siempre’’. La misión del
Ministerio es organizar y desarrollar sus recursos para
garantizar el desarrollo de poblaciones sanas.

Este plan constituye un esfuerzo encausado desde el
nivel central para mejorar la salud.

El Plan aborda siete prioridades: la reducción de las
enfermedades crónicas no transmisibles y la promoción de
una nutrición adecuada y la actividad fı́sica; la promoción de
la salud de la familia; el desarrollo de los sistemas de salud
con enfoque de atención primaria de salud; la mejora de la
salud mental y la reducción del abuso de sustancias
psicotrópicas; la prevención y el control de la infección por
el VIH/sida y las infecciones de transmisión sexual; la
protección de la salud del medio ambiente; y el desarrollo de
recursos humanos para la salud.

Indicadores básicos seleccionados, Saint Kitts y Nevis,
2008–2010

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 52,0

Pobreza (%) (2008) 21,8

Alfabetismo (%) (2010) 97,0

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 74,4

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2010) 7,5

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2010) 13,6

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) ...

Médicos por 1.000 habitantes (2010) 1,3

Camas por 1.000 habitantes (2009) 6,0

Cobertura de inmunización DPT3 (%)(2010) 98,0

Cobertura de atención del parto (%)(2010) 100,0
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LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En el perı́odo 2006–2010, hubo cobertura universal del

parto con la asistencia de un profesional de la salud

capacitado. Hubo tres defunciones maternas durante el

mismo perı́odo. La tasa de mortalidad infantil fluctuó en

el perı́odo 2006–2010, desde un máximo de 20,3 por

1.000 nacidos vivos en 2007 a un mı́nimo de 11,3 en 2008,

13,6 en 2010.

El dengue es endémico en Saint Kitts y Nevis.

Durante el perı́odo 2006–2010 se notificaron 122 casos,

100 de ellos durante un brote en 2008. No hubo ningún

caso autóctono de malaria, pero se diagnosticaron tres

casos importados entre 2007 y 2009. El total de casos de

infección por el VIH se redujo 22% en el perı́odo 2006–

2010, en comparación con 2001–2005, bajando de 73 a 57

casos. La tasa de mortalidad por tuberculosis mostró una

disminución notable, desde 2,8 por 100.000 en 2006 a 0,6

en 2009. La prevalencia de tuberculosis fue de 11 por

100.000 habitantes y la incidencia de 9,2 por 100.000

habitantes.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El gasto anual en salud promedió US$ 370 per cápita y

ascendió a aproximadamente 8% del gasto público total

durante el perı́odo 2006–2010. El gasto sanitario total

aumentó 32,8% entre 2006 y 2009. El erario público

aportó más de 92% de los recursos financieros del sector

de la salud durante el perı́odo 2006–2010. Los servicios

comunitarios de salud y los servicios institucionales

reciben proporciones similares del presupuesto del

Ministerio de Salud. Los costos correspondientes a

recursos humanos representan aproximadamente 70% del

gasto total en salud.

La disponibilidad de médicos aumentó de 11,8 por

10.000 habitantes en 2004 a 13,0 médicos por 10.000 en

2010. Se contaba con 2 dentistas por 10.000 habitantes.

Por tratarse de una economı́a de pequeña escala,

todos los productos médicos, vacunas y nuevas tecnologı́as

se importan. El 90% de los medicamentos usados en el

sector público se obtienen mediante el Servicio de

Adquisición de Preparaciones Farmacéuticas de la

Organización de los Estados del Caribe Oriental.

El enfoque de atención primaria de salud en la

rectorı́a y en el desarrollo del sistema de salud, se han

reafirmado como la forma más apropiada para fortalecer la

prestación de servicios orientados a satisfacer las necesi-

dades y exigencias de la población. Se han adoptado

estrategias de promoción de la salud para prevenir y

controlar la carga de enfermedades crónicas.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

No existe una agenda oficial de investigaciones en salud ni

salud pública, sin embargo, el paı́s ha trabajado para

fortalecer la capacidad de investigación. Entre 2006 y

2010, en el paı́s se aplicaron la Encuesta de OMS sobre

enfermedades crónicas y factores de riesgo (método

STEPS de OMS, 2008) y la Encuesta Mundial sobre el

Tabaco y los Jóvenes (2010).

PRINCIPALES DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS

Aún existen diferencias de género que

debe ser superadas; los hogares encabeza-

dos por una mujer son más vulnerables a la

pobreza que otros grupos. A pesar de los

considerables gastos en las pensiones

sociales, la pobreza de las personas de

mayor edad sigue siendo un motivo de

preocupación.

Si bien cuenta con una relativa

estabilidad económica, el paı́s es vulne-

rable a los impactos provenientes del

exterior y a los desastres naturales, como

Estructura de la población por edad y sexo, Saint Kitts and Nevis,
1990 y 2010
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lo demuestran los efectos de la reciente crisis económica

mundial iniciada en 2008 y de los huracanes que han

azotado la región del Caribe en los últimos años.

La erosión del suelo se ha convertido en un

problema desde la extinción de la industria azucarera en

2005. La industria usaba tuberı́as de cerámica para desviar

la copiosa escorrentı́a de aguas pluviales hacia los campos

de caña de azúcar. El cese de esta actividad está causando

que más sedimento fluya hacia el mar, a través de las zonas

residenciales y los caminos principales.

Los huracanes Omar y Earl afectaron al paı́s en 2008

y 2010, respectivamente. Las repercusiones de Omar en la

balanza de pagos del paı́s fueron estimadas en US$ 19

millones, cerca de 3,5% del PIB.

Las enfermedades crónicas no transmisibles

siguieron figurando entre las principales causas de

morbilidad, discapacidad y muerte. Las principales causas

de morbilidad en los adultos son el exceso de peso,

hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, esquizofrenia,

depresión y consumo de sustancias psicoactivas. Entre

2007 y 2008, del total de personas encuestadas, aquellas

que sufrı́an una enfermedad crónica alcanzaban 15,7%

(12,3% de los hombres y 18,6% de las mujeres). La

prevalencia de la diabetes fue de 20% en 2010. La

prevalencia de la hipertensión en 2008 era de 34,5% en los

habitantes adultos, con tasas más altas en los hombres

(38,2%) que en las mujeres (31,9%).

El nivel relativamente elevado de enfermedades no

transmisibles, trastornos mentales y causas externas

plantea una alta demanda sobre los recursos actuales del

sector. El estilo de vida poco saludable implica una

situación de alto riesgo para la mortalidad y morbilidad en

Saint Kitts y Nevis. Los principales retos sanitarios se

concentran en la movilización de los recursos y la

necesidad de adoptar estrategias efectivas de la promoción

en salud, para el cambio de comportamiento de estilo de

vida de las personas, para prevenir y controlar la carga de

enfermedades crónicas.

El promedio de defunciones anuales provocadas por

cáncer aumentó desde 44 en 2002–2005 a 63 en 2006–

2009, un ascenso de 43% debido al incremento de los

cánceres de próstata y de mama.

La violencia interpersonal constituye un creciente

problema de salud pública. Hubo 103 homicidios

durante el perı́odo 2006–2010, en comparación con 42

en 2001–2005, lo que representa un aumento de 160%.

De esas defunciones, 96 fueron de hombres y 7 de

mujeres.

Varias leyes permiten al Ministerio de Salud,

Servicios Sociales, Desarrollo de la Comunidad, Cultura

y Asuntos de Género llevar a cabo su rectorı́a. Sin

embargo, muchas de estas leyes están obsoletas y por tanto

han estado en revisión para su actualización.

Entre 2005 y 2010, continuó el descenso paulatino

de la disponibilidad de enfermeras tituladas, que dis-

minuyó de 38 a 32 enfermeras por 10.000 habitantes en

2005 y 2010 respectivamente. Esta tendencia descendente

se debe en gran parte a la emigración de las enfermeras.

Si bien existen ciertos esfuerzos por regular la

producción de conocimiento en el área de la salud,

no hay una agenda oficial de investigaciones en salud

pública.

El enfoque de atención primaria de salud en la

rectorı́a y en el desarrollo del sistema de salud requiere

fortalecerse para poder cumplir con el desafı́o de satisfacer

las necesidades y exigencias de la población en materias de

salud. De igual modo, se requiere fortalecer las estrategias

de promoción de la salud.

El resguardo y fortalecimiento del desempeño del

sistema de salud requiere continuar con el mantenimiento

de la cobertura y acceso universales, el adecuado

financiamiento y mejora de calidad en el sistema de salud,

la maximización de la utilización de los servicios de

prevención y de atención primaria, ası́ como la búsqueda

del mayor grado de satisfacción de usuarios y prestadores

de la atención sanitaria.

SAINT KITTS Y NEVIS
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San Vicente y las Granadinas es una nación de las Antillas Menores en el Caribe Oriental.

Comprende 32 islas, islotes y cayos, abarcando una superficie terrestre total de 345 km2. El

paı́s obtuvo su independencia en 1979, constituyendo una nación independiente dentro de la

Mancomunidad de Naciones. La Reina Isabel II es la Jefa de Estado, representada en el paı́s por

el Gobernador General. Su sistema de gobierno es parlamentario y se basa en el modelo de

Westminster. La capital es Kingstown y su división polı́tico-administrativa incluye seis parroquias (la

última está constituida por las Granadinas).

San Vicente
y las Granadinas



La economı́a de San Vicente y las Granadinas, con un

ingreso nacional bruto per cápita de US$ 5.130 en 2009, se

basa en la agricultura, construcción y otros. En 2010 la

actividad económica disminuyó en 1,8%, siguiendo la

contracción observada entre 2007 y 2009. Esta tendencia

decreciente se atribuyó a la repercusión de la crisis

financiera mundial, que ha generado un deterioro en

varios de los principales sectores económicos (como

agricultura, construcción, transporte, entre otros).

Entre los progresos alcanzados en materia de salud

entre el 2006 y el 2010 destacan un nuevo sistema de

tratamiento de agua marina y la edificación de un moderno

y equipado hospital, junto a la creación de policlı́nicas.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

En el perı́odo 2006–2010 el paı́s demostró capacidad de

enfrentar crisis económicas. Se logró disminuir el nivel

de pobreza y mejorar el acceso a la educación. A pesar de

la crisis económica y las consiguientes dificultades de

liquidez, el gobierno pudo ejecutar varios programas de

red de seguridad social que ayudaron a mejorar la situación

socioeconómica de las familias y las personas. El gobierno

aprobó y asignó financiamiento de polı́ticas sociales que se

centran en las poblaciones vulnerables, incluyendo a los

pobres, ancianos, desempleados, personas infectadas por el

VIH/sida y las mujeres y niños en situación de riesgo.

La erradicación de la pobreza ha sido prioridad en

el perı́odo 2006–2010. El coeficiente Gini de ingreso

disminuyó de 0,56 en 1996 a 0,4 entre 2007 y 2008. La

población que vive en condiciones de pobreza disminuyó

desde 37,5% en 1996 a 30,2% entre 2007 y 2008.

En 2009, se introdujo la polı́tica de educación universal.

La inscripción en educación superior aumentó de 1.289 en

2006 a 1.867 en 2010. En 2010 se firmó el Consenso de Quito

en la décima Conferencia Regional sobre Mujer de América

Latina y el Caribe, para fortalecer la igualdad de género y

fomentar el empoderamiento de las mujeres.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Entre 2006 y 2010 se instaló una planta de tratamiento

de agua marina destinada a abastecer de agua potable a

Bequia, una de las islas Granadinas. Prácticamente toda la

población (98%) tenı́a acceso a agua potable en 2010. La

población conectada al sistema de alcantarillado público

alcanzaba a 11,6%; mientras que 56,6% contaba con fosa

séptica y 30,3% con letrina de pozo.

El gobierno completó un inventario de gases de efecto

invernadero y llevó a cabo evaluaciones de vulnerabilidad y

adaptación de la zona costera y de los sectores del turismo, la

agricultura, el agua y la salud.

En la actualidad, el gobierno prosigue un plan

de gestión encaminado a eliminar gradualmente los

hidroclorofluorocarbonos de San Vicente y las Granadinas,

como parte de sus obligaciones en virtud del Protocolo de

Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

En 2006 se promulgó una ley que hace obligatorio el

uso de cinturón de seguridad para todos los conductores y

los pasajeros del asiento delantero y el uso de casco a todos

los motociclistas.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

En el 2010, la cobertura de la vacuna contra difteria, tos

ferina y tétanos (DPT) y de la vacuna antipoliomielı́tica

fue de 100%; la cobertura alcanzada con la vacuna contra

el sarampión, parotiditis y rubéola (SPR) fue de 99,7% y

con la vacuna antituberculosa (BCG) fue de 91,0%. La

única enfermedad prevenible por vacunación que se

notificó durante el perı́odo fue la varicela, cuyos casos

anuales disminuyeron de 1.619 casos entre 2001 y 2005 a

sólo 620 casos entre 2006 y 2010.

En general, hubo una disminución de las enferme-

dades infecciosas y transmisibles. En el paı́s se regis-

traron solo dos casos de dengue en 2006; en el perı́odo

Indicadores básicos seleccionados, San Vicente y las
Granadinas, 2008–2010

Indicador Valor

Población (miles) (2009) 101
Pobreza (%) (2008) 30,2
Alfabetismo (%) (2010) 84,0
Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 73,9
Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2009) 7,7
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2010) 16,8
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2008) ...
Médicos por 1.000 habitantes (2009) 0,6
Camas por 1.000 habitantes (2010) 2,6
Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 100,0
Cobertura de atención del parto (%) (2010) 98,3
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2007–2009 se notificaron entre 10 y 20 casos anualmente

y en 2010 hubo 218 casos confirmados. Se registraron dos

casos importados de malaria durante el perı́odo, uno en

2008 y el otro en 2010.

La prevalencia de infección por el VIH continuó

siendo relativamente baja (alrededor de 1% de la

población) durante el perı́odo 2006–2010. Se observó

una disminución de 37% de los casos notificados de

infección por VIH entre 2005 y 2008 y una disminución

de 40% en las defunciones causadas por el sida.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El Servicio Nacional de Seguro prestó seguridad social de

tipo contributivo a todos los ciudadanos afiliados de San

Vicente y las Granadinas y aportó subsidios de enferme-

dad, maternidad, invalidez, desempleo, gastos funerarios y

subsidios a los sobrevivientes.

La atención de salud del sector público se financia

mediante un fondo nacional consolidado y un sistema de

honorarios por servicios prestados. El gasto en salud es de

3 a 4% del producto interno bruto (PIB).

Durante el perı́odo 2006–2010 se registraron 250

profesionales de enfermerı́a al Consejo General de

Enfermerı́a, lo cual representa un aumento de 58,8%

con respecto al perı́odo anterior de 5 años.

La atención primaria se suministra en 39 centros de

salud, en los 9 distritos sanitarios del paı́s. La atención

secundaria se prestaba principalmente en el Hospital

Milton Cato Memorial. Entre 2006 y 2010, las causas de

hospitalización fueron obstétricas (32%), médicas (28,7%),

quirúrgicas (23,6%) y pediátricas (15,3%).

El Programa de Rehabilitación de Salud Mental

continuó con la meta de integrar los servicios de salud

mental a los servicios de atención primaria de salud.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E

INFORMACIÓN

En 2006 comenzó la instalación de un

sistema de creación de redes con el

objeto de vincular los hospitales y los

centros de salud a la Unidad de

Información Sanitaria.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS

El paı́s se ubica en una zona de

trayectoria de huracanes estacionales.

El huracán Dean (2007) causó daños

por US$ 814.814 y los daños del huracán

Omar (2008) alcanzaron US$ 2.074.074.

Mejor acceso a atención de salud con la
creación de policlı́nicas

El Stubbs Health Centre se reconstruyó y en el 2010 se
puso de nuevo en servicio como una policlı́nica, la primera
en San Vicente.

Esta policlı́nica está ubicada en un distrito accesible a
varias comunidades en el lado de barlovento de la isla.

El establecimiento suministra servicios corrientes
de atención prenatal, atención posnatal, salud infantil,
planificación familiar y servicios especializados de medicina
general, pediatrı́a, psiquiatrı́a y odontologı́a.

Esta policlı́nica también funciona como centro de
maternidad y ofrece servicios de orientación y de pruebas
diagnósticas del virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y algunos servicios de diagnóstico.

La policlı́nica servirá como centro de coordinación
para fomentar el bienestar, reforzar la promoción de la
salud y respaldar la lucha contra la infección por el VIH y
las enfermedades no transmisibles.

Se construirán otras dos policı́nicas, una en la
comunidad de Mesopotamia, en la parte central de San
Vicente, y la otra en la población de Clare Valley, en el lado
de sotavento de la isla.

Estructura de la población por edad y sexo, San Vicente y Las Granadinas,
1990 y 2010
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El huracán Tomás en 2010 causó una muerte y los costos de

reparación fueron de US$ 50,7 millones.

La salud materno-infantil ha sido prioridad en el

perı́odo 2006–2010. Un quinto (20%) de las madres son

adolescentes menores de 19 años de edad. Las principales

causas de morbilidad materna fueron diabetes gestacional,

hipertensión arterial, infección urinaria, pielonefritis e

incompatibilidad Rh.

La incidencia de leptospirosis aumentó de 49 a 90 casos

por 100.000 habitantes. En 2010, la incidencia de tubercu-

losis fue de 14,9 por 100.000 habitantes. Se notificaron 20

casos de gripe pandémica por el virus A (H1N1) en 2009.

Entre 2006 y 2009 hubo un aumento de las enfer-

medades crónicas no transmisibles, las cuales causaron el 74%

de las muertes. Las neoplasias malignas fueron la principal

causa de muerte en los hombres. En este grupo, la causa más

frecuente fue el cáncer de próstata (54%), seguida por cáncer de

piel (10%). El cáncer de mama fue la principal causa de muerte

en mujeres (49%), el cáncer de cuello uterino (15%) y el cáncer

de piel (15%).

Entre 2006 y 2009, la cardiopatı́a isquémica causó el

14,5% de las defunciones por enfermedades crónicas no

transmisibles. Otras causas relevantes de muerte fueron la

hipertensión, traumatismos y la violencia.

En 2010, las causas más frecuentes de hospitaliza-

ción por trastornos de salud mental, fueron esquizofrenia

(63% del total), consumo de sustancias psicoactivas con

esquizofrenia (20,8%) y psicosis inducida por los medica-

mentos (16,2%).

Las consultas por enfermedades no transmisibles

aumentaron en 10,4%. Las principales causas de consulta

fueron la hipertensión arterial, la asociación de hiperten-

sión y diabetes y la diabetes.

Entre el 2008 y el 2010, 86% de los niños tenı́an

un peso normal para la edad, 10% eran obesos y 4%

presentaban una desnutrición moderada.

En 2010, se detectó 2.332 personas discapacitadas,

cuyas discapacidades eran de tipo fı́sico y motor (34%);

intelectual (22,6%); mental (16,9%); visual (11,8%);

discapacidades múltiples (9,5%) y auditivas (5,2%).

Durante el 2009 y el 2010 se contabilizaron 1.080

accidentes de tránsito, con ocho muertes.

El paı́s no cuenta con servicios de especialistas en

cardiologı́a, oncologı́a ni endocrinologı́a. Las personas que

requerı́an atención urgente en situaciones de desastre

eran derivadas a otra isla del Caribe (especialmente a

Barbados).

Entre los desafı́os a considerar destacan la vulne-

rabilidad de la población a las crisis económicas, el

envejecimiento de la población, el consumo de sustancias

psicoactivas por los adolescentes y la progresión de la

violencia y la criminalidad. Se requiere fortalecer la

promoción de la salud en los jóvenes, encaminada a

estimularlos para adoptar modos de vida y prácticas

saludables e intervenciones tendentes a invertir las

tendencias negativas. Ello requerirá del esfuerzo de todos

los sectores privados y públicos, junto a una sólida

voluntad polı́tica y compromiso económico.

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
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Santa Lucı́a es una nación situada en el mar Caribe, entre las islas de Martinica y San Vicente y las

Granadinas. Tiene una superficie total de 616 km2 y es una isla muy montañosa, destacando el

Monte Gimie y las montañas Pitons, los dos picos gemelos en Soufrière. Es una nación

independiente del Reino Unido desde 1979, forma parte de la Mancomunidad de Naciones y es

miembro de la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO). El gobierno de Santa Lucı́a

es de tipo democrático parlamentario y sigue el modelo del sistema Westminster. La ciudad capital

es Castries y su división polı́tico-administrativa incluye 11 distritos.

Santa Lucı́a



Con 166.000 habitantes en 2010, Santa Lucı́a ha

continuado su progreso económico. Entre 2005 y 2010,

el producto interno bruto (PIB) a precios constantes

aumentó de US$ 496.481.000 a US$ 907.296.280. El

turismo es el sector que más contribuyó: los ingresos

hoteleros representaron US$ 67,3 millones en 2005 y US$

75 millones en 2010. El sector agrı́cola aportó US$ 16,7

millones en 2005 y US$ 31,5 millones en 2010.

Aunque la crisis económica mundial tuvo repercu-

siones, la situación económica mejoró gracias a una

polı́tica orientada a lograr crecimiento, generar cohesión

social y crear capacidad de recuperación frente a los

impactos externos, adoptada en 2010, después del paso del

Huracán Tomás. La pobreza aumentó de 25,1% a 28,8%

entre 1995 y 2006, pero la indigencia disminuyó de 7,1% a

1,6% en ese perı́odo.

Entre los logros de salud entre 2006–2010, destacan

las estrategias para implementar la vigilancia, prevención y

control de las enfermedades crónicas no transmisibles, que

constituyen un importante problema de salud pública en

Santa Lucı́a.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Entre 1995 y 2006 se ha producido una progresiva

reducción de las desigualdades económicas, reflejado por

la disminución del coeficiente de Gini de ingreso desde

0,50 a 0,42 entre ambos años. Los adultos jóvenes con

niños de 0 a 14 años de edad representaron 39% de las

personas que vivı́an bajo el umbral de la pobreza, mientras

los mayores de 65 representaron un 7%. En 2006, la

pobreza era de 28,8% y se concentraba en la población

rural, superando el 35% en este sector.

En 2010, 92% de los niños pequeños asistı́an a

guarderı́as y centros preescolares y 96,7% de niños entre 5

y 11 años de edad estaban matriculados en la escuela

primaria: La matrı́cula en la escuela secundaria era de

95,8%. La población con estudios universitarios era mayor

en mujeres (5,7%) que en hombres (4,4%).

En 2010, la fuerza laboral alcanzó a 68.000

personas. Ese año, el desempleo fue de 20,6% (24,2% en

hombres y 28,2% en mujeres). El desempleo en los jóvenes

de 15 a 29 años aumentó de 24,1% en 2001 a 33% en

2010. En 2007, debido a que la edad promedio de los

agricultores era de 55 años, se puso en práctica contratar a

jóvenes desempleados y a la adquisición, por parte del

Gobierno, de tierras cultivables para arrendarlas. La

producción aumentó de 63.495 a 80.259 toneladas

métricas entre 2005 y 2009, lo que permitió además la

disminución de las importaciones de alimentos.

Se está en vı́as de alcanzar en 2015 los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM) de educación primaria

universal y de mortalidad infantil. La pobreza se redujo y la

educación se hizo más accesible. El acceso al agua y el

saneamiento mejoraron y los esfuerzos para lograr segu-

ridad alimentaria y nutricional empiezan a materializarse.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

La población accede a agua potable de calidad satisfac-

toria: 80% la recibe mediante conexiones domiciliarias;

Programa de Hemodiálisis

En respuesta a la necesidad de hacer más asequible la
atención de salud y reducir la mortalidad asociada a la
insuficiencia renal terminal, en 2010 el Gobierno estableció
un centro de hemodiálisis en el Hospital St. Jude, situado en
Vieux Fort.

Dos hospitales, el Victoria y el St. Jude, tendrán
capacidad para dializar a 48 pacientes diariamente, a un
costo anual aproximado de US$ 1,2 millones. El servicio
estará a disposición de todos y en gran medida será
subsidiado por el Gobierno (70% del precio de mercado), de
modo que los pacientes paguen solo US$ 55 por sesión.

En 2007, 85 personas recibieron diálisis. La mayorı́a de
ellas tenı́an entre 41 y 60 años de edad.

El análisis etiológico de los 105 casos de los estadios 4 y
5 de insuficiencia renal realizado en 2007 reveló que 98
casos (93,3%) se debı́an a enfermedades no transmisibles.

Indicadores básicos seleccionados, Santa Lucı́a,
2006–2010

Indicador Valor

Población 2010 (miles) 165,6
Pobreza (%) (2006) 28,8
Alfabetismo (%) ...
Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 76,7
Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2008) 5,6
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2008) 13,9
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) ...
Médicos por 1.000 habitantes (2009) 0,8
Camas por 1.000 habitantes (2009) 1,5
Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 97,0
Cobertura de atención del parto (%) (2008) 100,0
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8,5% por conexiones de patio; 4,4% de tomas de agua

públicas y 7,1% de fuentes como camiones y cisternas

privadas. La mayorı́a (92,5%) dispone de algún dispositivo

sanitario, sea alcantarillado (6,6%), fosas sépticas (62,8%)

o letrinas de pozo (23,1%). Dos vertederos sanitarios

reciben residuos del 88% de los hogares; el resto de

hogares los elimina mediante compostaje, vertido o

quema. En 2010, se instalaron plantas de tratamiento de

agua en comunidades donde el abastecimiento habı́a sido

afectado.

Los temas de cambio climático, seguridad de la

energı́a y desarrollo sostenible ocupan un lugar importante

en la agenda polı́tica. En 2009 se instalaron tres unidades

fotovoltaicas y una turbina de viento, para generar energı́a.

El paı́s suprimió la importación de productos que

contienen clorofluorocarbono antes de lo previsto.

En 2008 finalizó la primera etapa de una encuesta

sobre carga de morbilidad para enfermedades transmitidas

por alimentos (sobre todo diarreicas) y orientada a

determinar factores y microorganismos causales. Los

resultados apuntan a disponer de protocolos para el

manejo de las personas enfermas.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

La mortalidad infantil disminuyó de 25,8 a 13,9 muertes

por 1.000 nacidos vivos entre 2006 y 2008. En 2005 hubo

33 mortinatos y 50 en 2006, disminuyendo a 10 en 2009.

El bajo peso al nacer representó 10,9% en 2010.

La mortalidad general disminuyó entre 2006 (6,2

por 1.000 habitantes) y 2008 (5,6 por 1.000). En 2007, el

número de defunciones (952) y la tasa de mortalidad (5,6

por 1.000) alcanzaron sus valores más

bajos. Las enfermedades no transmisibles

representaron 71% de todas las defun-

ciones por causas definidas en 2008.

El número de accidentes ocupacio-

nales disminuyó de 158 en 2006 a 84 en

2010; el mayor número de accidentes

ocurrió en el grupo de 30 a 39 años.

No se notificaron casos de enfer-

medades prevenibles por vacunación

entre 2006 y 2010.

En el 2010 se estableció un pro-

grama de vigilancia de enfermedades no

transmisibles que aumentó la capacidad

de codificación. Asimismo, se con-

struyeron un albergue para niños maltratados con un

programa integral familiar, una residencia nueva para

adultos mayores y un centro nacional para el bienestar

mental.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

Se ha trabajado en un modelo universal de cobertura para

acceder a intervenciones clave de promoción de la salud,

prevención de enfermedades, curación y rehabilitación

para lograr equidad en la prestación y uso de servicios. El

desafı́o está puesto en el foco en las enfermedades no

transmisibles, destacando que los esfuerzos de promoción

deben ser más visibles e integrales.

Luego de identificar la necesidad de modificar la

estructura orgánica del ministerio de salud, revitalizar el

sistema de atención primaria, utilizar más dinámicamente

las estrategias de promoción y disponer de un sistema de

información para la planificación con datos probatorios, se

incorporaron estos aspectos en el Proyecto Acelerado de

Sistema de Salud, orientado a apoyar la ejecución del Plan

Estratégico Nacional de Salud.

Entre 2006 y 2010, se mejoró la infraestructura

sanitaria, se emprendieron nuevos programas, se facilitó el

acceso a los servicios y se logró amplia cobertura de

vacunación, acciones que ayudaron a la reducción de la

mortalidad materno-infantil.

Los servicios de salud se financian mediante un

fondo consolidado (presupuesto público), donaciones,

pagos directos y planes de seguro. El gasto público en

salud aumentó de US$ 19,9 millones entre 2005 y 2006 a

US$ 26,7 millones en 2010.

Estructura de la población por edad y sexo, Santa Lucı́a, 1990 y 2010
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En 2010, habı́a 49.000 asegurados en la Empresa

Nacional de Seguros (72,6% de la fuerza laboral). Esa

empresa recibe las contribuciones de las personas econó-

micamente activas, a quienes proporciona seguros de

enfermedad, discapacidad, maternidad y accidentes labo-

rales, ası́ como prestaciones por fallecimiento. La empresa

paga una cuota al Ministerio de Salud para cubrir los

gastos de hospitalización.

El sistema de salud comprende niveles de atención

primaria, secundaria y terciaria. Anualmente 80.000

personas acceden a servicios de atención primaria y

9.000 a atención secundaria y hospitalaria. El sistema

público cubre 50% de la atención primaria y 90% de la

atención secundaria, en los hospitales Victoria (160

camas), St. Jude (70 camas y 90 proyectadas) y Tapion

(privado, 30 camas). La cobertura de atención del parto

por personal capacitado es universal; entre 13% y 15% de

los partos se realizan por cesárea.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

En 2010, 86,4% de los hogares tenı́a televisión, 75%

acceso a cable y 38,6% una computadora, aunque sólo

26,5% disponı́a de conexión a Internet.

Desde 2006 se ha estado implementando el sistema

de información sanitaria que incluye la Red Nacional de

Información sobre Medicamentos, el Sistema de

Información de Salud Ambiental, el Sistema Nacional

de Información Sanitaria, un registro de salud electrónico

y un sistema de registro de pacientes.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

El paı́s está expuesto a desastres naturales, entre los cuales

destacan los huracanes. En 2010, el huracán Tomás

ocasionó la muerte a 7 personas y lesiones a 36. El costo

total por daños y pérdidas ascendió a US$ 336,2 millones.

Entre 1996 y 2007, la superficie destinada a fines

agrı́colas disminuyó de 51.326 a 30.204 acres, descenso

atribuido a falta de interés y de acceso a tierras cultivables.

Se notificaron tres casos de muerte materna entre

2006 y 2007. En 2009, los nacimientos en adolescentes

representaron 15,7% del total. Si bien la red asistencial

permite alta cobertura prenatal y del parto, es importante

la educación en salud reproductiva y fortalecer las

estrategias de maternidad segura.

Los casos de leptospirosis aumentaron de 4 a 17

entre 2009 y 2010 y un hombre murió de la enfermedad.

La incidencia de esquistosomiasis osciló de 5 a 10 casos

entre 2006 y 2010.

Entre 2010 y 2011 se registraron 9.313 personas

discapacitadas, de las cuales 31,6% tenı́an discapacidad de la

visión, 12,1% auditiva y 56,2% otro tipo de discapacidad fı́sica.

Entre 2006 y 2010 se registraron 256 casos nuevos de

VIH; el grupo de 25 a 49 años concentró 158 casos. Se

elaboró un plan estratégico para reducir la propagación y

mitigar la repercusión del VIH y sida sobre la población. Se

consideran tres grupos vulnerables: hombres que tienen

relaciones con hombres, profesionales del sexo y embarazadas.

Se presentaron 72 casos de tuberculosis entre 2006 y

2010. En 2009, la mortalidad por esta enfermedad fue de

2,9 por 100.000 habitantes, la prevalencia 27 por 100.000

y la incidencia 14 por 100.000. En 2010, se notificaron 9

casos nuevos con baciloscopı́a positiva.

Se notificaron 2.185 accidentes de tránsito, en los

que 118 personas perdieron la vida. Entre 2005 y 2007, se

registraron 112 asesinatos y entre 2005 y 2008, hubo 21

intentos de suicidio. Entre 2009 y 2010 (en un perı́odo de

12 meses) se consignó 153 asesinatos, 220 secuestros, 124

incidentes con disparos y 120 casos de violación.

El sector sanitario continúa con limitada disponibi-

lidad de profesionales de salud, particularmente para

servicios de enfermerı́a y especialidades, en hospitales de

referencia y en servicios de salud comunitarios.

El fortalecimiento y ampliación del sistema de

información sanitaria aún enfrenta dificultades para lograr

obtener información oportuna y pertinente.

SANTA LUCÍA
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Suriname está ubicado en la costa nordeste de América del Sur y limita al norte con el Océano

Atlántico y al este, sur y oeste con la Guayana Francesa, Brasil y Guyana, respectivamente. Tiene una

superficie de 163.820 km2. Cuenta con una planicie costera, donde vive la mayorı́a de la población, y

la selva tropical al interior. Su sistema polı́tico es una democracia en que la Asamblea Nacional que

ejerce el poder legislativo y elige al presidente, quien encabeza el poder ejecutivo. La capital es

Paramaribo y su división polı́tico-administrativa incluye 10 distritos, que a su vez tienen suburbios.

Suriname



Suriname es un paı́s de América del Sur cuyo idioma oficial

es el holandés, aunque se hablan otros 15. Existen diversos

grupos étnicos variados: indostanos, de ascendencia india

(27,4%), criollos, mezcla de razas blanca y negra (17,7%),

cimarrones, descendientes de esclavos africanos (14,7%),

javaneses, de ascendencia indonésica (14,6%), mixtos

(12,5%), amerindios (3,7%), descendientes de chinos

(1,8%), blancos (0,8%), otras etnias (0,5%).

Su ingreso económico ha aumentado hasta alcanzar

un Ingreso Nacional Bruto per cápita de US$ 6.300,

favorecido por la actividad industrial, la minerı́a, el

comercio y la extracción de oro no estructurada.

En 2006, el gasto total en salud fue de US$ 163,5

millones, equivalentes a 8,5% del producto interno bruto

(PIB). El gasto público y privado, como porcentaje del gasto

total en salud, fue de 42,6% y 53,8% respectivamente (3,6%

de otros). El gasto per cápita de salud fue de US$ 324.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

El desempleo se redujo de 12% en 2006 a 9% en 2009.

Según datos del censo de 2004, el desempleo es de 16,7%

en las zonas rurales del interior, mientras que sólo es de

8,4% en las zonas urbanas.

La educación es obligatoria para niños de 7 a 12 años.

En 2006, el nivel de matrı́cula en educación preescolar (de 3

a 5 años de edad) fue de 49,4% en comunidades urbanas,

29,5% en rurales costeras y 7,3% en rurales del interior. En

el mismo año, fue de 63,1% en niños de hogares con

ingresos altos y 17,4% en familias pobres. En 2008, 92% de

los niños de 6 años asistı́an al primer grado. En zonas

urbanas y rurales costeras, 4% de los niños matriculados no

asistieron y en zonas rurales del interior, 14%. Ese año, las

tasas de finalización de estudios primarios alcanzaron a

39,1% en varones y 53% en mujeres. En zonas rurales del

interior, el 30% del personal docente no es calificado.

En 2008–2009, 49% de los niños entre 12 a 17 años

se matricularon en la educación secundaria, aunque con

disparidades de género (44% en niños y 54% en niñas) y

según lugar de residencia (sólo 3% en el interior rural).

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2010, 93% de la población tenı́a acceso a fuentes

mejoradas de agua potable: 97,1% en zonas urbanas,

97,9% en rurales de la costa y 44,8% en rurales del interior.

Además, 84% tenı́a acceso a instalaciones sanitarias, 90%

en zonas urbanas y costeras y 33% en rurales del interior.

La Oficina de Salud Pública y el Ministerio de

Agricultura, Ganaderı́a y Pesca capacitan a personas que

manipulan alimentos e inspeccionan periódicamente los

establecimientos que los producen y venden.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Entre 2000 y 2009, la mortalidad materna se redujo de

153 muertes por 100.000 nacidos vivos a 122,5 por

100.000 nacidos vivos en 2009. El número absoluto de

defunciones maternas es pequeño (en una pequeña

cantidad de nacimientos anuales).

En 2009, hubo nueve defunciones en menores de 5

años, lo que equivalen a una mortalidad bruta de 1,8 por

100.000 habitantes, menor que 3,2 por 100.000 habitantes

del 2005. La mortalidad infantil ha permanecido estable:

20,2 por 1.000 nacidos vivos en 2000 y 20,3 en 2009.

El paı́s ha avanzado considerablemente en la lucha

contra enfermedades transmisibles y muchas están cerca de

niveles de eliminación o eliminadas.

El dengue afecta a zonas costeras y es la enfermedad

transmitida por vectores predominante. Las fluctuaciones de

incidencia se atribuyen a caracterı́sticas del clima y aumento

del área con condiciones favorables para el Aedes aegypti.

Se logró la meta del sexto ODM relacionada con

malaria. La zona costera está libre y la transmisión

existente se vincula con la extracción de oro en el interior.

La incidencia de enfermedad de Chagas es baja. El

Ministerio de Salud instaurará el sistema de tamizaje

diagnósticos en el total de las donaciones de sangre. No se

han notificado casos de fiebre amarilla y se vacuna en

zonas rurales frontera con Guayana Francesa y Brasil.

Indicadores básicos seleccionados, Suriname,
2008–2010

Indicador Valor

Población 2009 (millones) 0,5

Pobreza (%) …
Alfabetismo (%) (2008) 94,6

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 70,4

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2009) 6,3
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2009) 20,3
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2009) 122,5
Médicos por 1.000 habitantes (2000–2010) 0,5

Camas por 1.000 habitantes (2010) 2,6

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 96,0

Cobertura de atención del parto (%) (2010) 90,0
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Se administran las vacunas básicas a lactantes y

menores de 5 años de edad, escolares y embarazadas. A

pesar de la conciencia pública de los beneficios de la

vacunación, aún persisten algunos focos de baja cobertura.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El liderazgo y gobernanza del sector son responsabilidades

del Ministerio de Salud, que promueve aspectos relacio-

nados con salud en las polı́ticas públicas y aboga por su

aplicación. La Oficina de Salud Pública del Ministerio

elabora programas de prevención y control de enferme-

dades, que se ejecutan en las redes de servicios.

La cobertura sanitaria se logra mediante diversos

planes de seguro. Los principales son el Fondo de Seguro

Médico del Estado, que cubre empleados públicos y

familiares dependientes (21% de la población), programas

administrados por el Ministerio de Asuntos Sociales

(24%), seguros médicos de empresas (10%) y oferta a

público de compañı́as aseguradoras.

Hay consenso para fortalecer la prevención de enfer-

medades y la promoción de la salud, ası́ como en considerar la

acción sobre determinantes sociales en la atención primaria.

Se cuenta con tres redes de servicios asistenciales: la

Misión Médica, los Servicios Regionales de Salud y los

servicios de las grandes empresas. Estas tienen diferentes

modalidades de financiamiento, afiliación y enfoques.

Cada red se especializa en diferentes segmentos poblacio-

nales, según ubicación geográfica, empleo, nivel de

ingresos, capacidad de pago y posición social.

La capacidad asistencial instalada comprende 56

dispensarios y puestos de salud de la Misión Médica, 43

establecimientos de los Servicios Regionales, 146 con-

sultorios privados, 5 hospitales (2 privados y 3 públicos), 1

hospital psiquiátrico, 40 unidades odontológicas, 3

laboratorios privados y laboratorios en cada hospital.

Mediante un convenio, en 2007 se instaló la brigada

médica cubana, que colabora con la Misión Médica y con

los Servicios Regionales; está integrada por 200 profesio-

nales, enfermeras, médicos generales, anestesiólogos,

pediatras, farmacólogos y epidemiólogos.

Se han ampliado los servicios de atención de cáncer.

Previamente, no se contaba en el paı́s con servicios

secundarios y terciarios de oncologı́a. Los pacientes buscaban

estos servicios en los Paı́ses Bajos (pagando de bolsillo o vı́a

seguro privado) o en Colombia (convenio entre gobiernos).

Desde 2011, un establecimiento

nuevo presta cuidados paliativos y

terapéuticos en cáncer, empezán-

dose ası́ a fortalecer la detección

temprana y a aumentar la propor-

ción de tratamientos.

El Ministerio de Salud, el

organismo de Inspección Farma-

céutica y la Oficina de Salud

Pública son responsables de las

polı́ticas farmacéuticas, las normas,

la inspección y vigilancia y la

elaboración de programas. Se pro-

porcionan medicamentos de la

Lista de Medicamentos Esen-

ciales con copagos fijos.

Estructura de la población por edad y sexo, Suriname, 1990 y 2010
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El cambiante interior de Suriname

El interior de Suriname alberga a comunidades tribales autóctonas
y población de ascendencia cimarrona. La zona ha estado aislada,
accesible por aire o vı́as fluviales, pero ahora, con precios del oro
elevados y los cambios tecnológicos en su extracción, la región es
un ‘‘imán laboral’’. Muchos trabajadores que ingresan al paı́s
ilegalmente acuden a la zona en busca de empleo e ingresos.

Como los hombres dejan sus pueblos por la extracción de
oro, la estructura social cambia drásticamente. Las mujeres
quedan solas con sus hijos y la tierra, con pocas opciones de
ingresos que no sea la agricultura de subsistencia. Y, a medida
que aumenta la movilidad de los hombres, también crece la
aceptación de múltiples compañeros sexuales, incrementándose
la incidencia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Las condiciones de salud de las trabajadoras del sexo y de los
mineros son deficientes. Tampoco tienen protección social.

La extracción de oro no reglamentada y no industrial daña el
medio ambiente, contamina la cuenca hidrográfica y deforesta la
región. Sin una reglamentación para la rehabilitación, los sitios
abandonados de las minas siguen dañando el medio ambiente.
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CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Ha existido algún progreso en tecnologı́as de información

en el sistema de salud, pero no es posible reconocer logros

significativos en este tema, por cuanto se requiere de un

previo mejoramiento de la organización y comunicación

institucional en el sector salud, que permita mejorar la

normalización de los sistemas de información de los

diferentes prestadores de servicios e integrar la funciona-

lidad, por ejemplo, de los registros médicos electrónicos.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

En 2009, los accidentes ocupacionales causaron el 1% de las

defunciones. Se diagnostican y notifican pocas enferme-

dades ocupacionales o relacionadas con el trabajo y, por lo

tanto, están poco claras la naturaleza y magnitud del

problema.

En algunos distritos se recolecta el 70% de los

residuos sólidos que se generan. En otros la recolección es

menor al 30%, eliminándose principalmente en tiraderos

de basura a cielo abierto.

Las importaciones de plaguicidas son altas y,

estando reglamentadas, hay poco control del uso.

Aunque las importaciones per cápita de plaguicidas es

alta, existe poco control sobre su uso. En el sector minerı́a,

especialmente en la extracción de oro a pequeña escala,

hay inquietud por la exposición a mercurio.

En mayo de 2006 hubo inundaciones que afectaron

30.000 km2, incluidos 157 pueblos. Miles de personas

abandonaron sus hogares y medios de vida. El daño alcanzó a

US$ 41 millones. La falta de planificación urbana y preparación

ante inundaciones constituye un gran desafı́o a resolver.

Existe preocupación por el cambio climático, debido a la

vulnerabilidad de la región costera y los cambiantes regı́menes

pluviales, pues ambos factores pueden afectar el ambiente y la

salud de quienes viven en la costa (80% de la población).

Ha aumentado la carga de enfermedades no

transmisibles y sus factores de riesgo relacionados. El

60,5% de las 3.035 defunciones ocurridas en 2009 fueron

causadas por enfermedades no transmisibles. Las enfer-

medades cardiovasculares fueron causa de 26,9% del total

de fallecimientos, las causas externas de 13,9%, las

neoplasias, 11,6% y la diabetes, 5,7%. Mientras, las

principales causas de muerte por enfermedades transmi-

sibles fueron VIH/sida (3,5%), infecciones respiratorias

agudas (2,9%) y septicemias (1,4%).

En 2009, la prevalencia de VIH era de 1,1% en adultos de

15 a 49 años. La tasa bruta de mortalidad por VIH/sida en 2009

fue de 20,2 por 100.000 (21,5 en hombres y 18,9 en mujeres). Al

crecer la epidemia, los casos de tuberculosis aumentaron de 82

(20 por 100.000) en 1990 a 177 (34 por 100.000) en 2009.

El plan de seguro médico que está elaborando el

gobierno para reducir desigualdades de acceso enfrenta el

desafı́o de poder cubrir zonas poco pobladas y dispersas y

superar la segmentación del sistema. Se ha hecho también

necesario explorar la relación entre la prestación de

servicios y la salud y bienestar de los adultos mayores.

Los gastos se concentran en los hospitales y atención

primaria recibe las peores asignaciones. Además, la

creciente participación del sector privado genera preocu-

pación por el aumento de gasto de bolsillo.

Subsiste la escasez de trabajadores sanitarios y

especialistas. La distribución geográfica es desigual y los

médicos especialistas se concentran en la capital y, al igual

que las enfermeras, son escasos en zonas rurales e interior

del paı́s. La pérdida de personal por emigración es

importante y los Paı́ses Bajos son el destino preferido.

No existe vigilancia de la satisfacción de pacientes por

los servicios, si bien dos de cinco hospitales han instalado

buzones para quejas. Los programas de seguridad del

paciente son incipientes. El Hospital Académico está

definiendo protocolos de seguridad hospitalaria.

El acceso a atención especializada para quienes viven

al interior es limitado y tienen que viajar a la capital. La

atención de urgencia es un problema especial, en particular

la obstétrica y neonatal, que implica transporte aéreo

costoso, no disponible en las noches.

La legislación sanitaria no identifica las tecnologı́as de

información y de comunicaciones como prioridad del

Ministerio de Salud. Sin mandato, persistirán los retos

relacionados con la normalización de los sistemas de los

prestadores de servicios y con los registros médicos electrónicos.

Los sistemas de información requieren sobrepasar la

gestión de información basada en programas verticales

contra las enfermedades. Se requiere recopilar y difundir

datos sobre enfoques integrales de la prestación de

servicios de salud, la prevención de enfermedades y la

salud de la población. Esto ayudará a vincular cuestiones

relacionadas con la salud y el medio ambiente y aumentará

el conocimiento de los determinantes básicos de la salud y

la equidad en salud.

Mejorar hacia una equidad en salud sigue siendo un

gran desafı́o, continuando con la disminución parcial de

desigualdades que se ha logrado a través de una mejor

disponibilidad, accesibilidad y pertinencia de servicios.
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Trinidad y Tabago se localiza frente a la costa norte de Venezuela. Tiene una superficie total de

5.128 km2 (4.828 km2 corresponden a Trinidad y 300 km2 a Tabago). El paı́s obtuvo su

independencia en 1962, constituyendo una nación independiente dentro de la Mancomunidad de

Naciones. El sistema de gobierno es parlamentario, basado en el modelo de Westminster. La capital

es Puerto España. La división polı́tico-administrativa del paı́s incluye 14 regiones corporativas, 5 de

ellas correspondientes a municipalidades, mientras que la isla de Tabago cuenta con su propia

estructura de gobierno.

Trinidad
y Tabago



Trinidad y Tabago tiene una economı́a relativamente

estable, con un producto interno bruto (PIB) per cápita

de US$ 21.200 en 2009. Continúa dependiendo en

gran medida del sector de la energı́a (petróleo y gas

natural).

Entre los años 2000 y 2007, tuvo un buen

crecimiento económico (encima de 8%), seguido de

contracciones en 2007 y 2008, relacionadas con la crisis

económica mundial. Tuvo crecimiento de 3,5% en 2009 y

de 2% en 2010.

El paı́s se encuentra en proceso de transición

demográfica y epidemiológica, con disminución de las

enfermedades transmisibles y aumento de las enferme-

dades crónicas no transmisibles.

La situación de salud continúa progresando, desta-

cando la disminución de mortalidad general, mortalidad

materna y la incidencia de enfermedades transmisibles.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

La tasa de desempleo en 2009 fue de 5,3%, distribuida en

4,6% de los hombres y 6,3% de las mujeres. Pese a que

Trinidad y Tabago conserva una economı́a relativamente

estable, existen focos de pobreza. Según la Encuesta de

Condiciones de Vida de 2005, 16,7% de la población era

pobre y 1,2% indigente.

El gobierno provee educación gratuita en el nivel

primario, secundario y terciario. El acceso y las matrı́culas

han sido altos, notificándose ı́ndices superiores a 97% en la

escuela primaria y superiores a 75% en la educación

secundaria. En la educación universitaria, el número de

mujeres sobrepasa la cantidad de hombres. El ı́ndice de

alfabetización de los adultos fue de 99% en 2009.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

En 2006, 96,4% de la población contaba con acceso a un

mejor abastecimiento de agua. 75,4% poseı́a un grifo de

agua en su residencia, 7,1% recibı́a el agua canalizada en su

patio, 5,9% accedı́a al agua mediante un grifo de la

comunidad y 1,9% dependı́a de la entrega de agua por

camiones.

Por las condiciones naturales del paı́s y deterioro

de cuencas, el abastecimiento de agua corriente es poco

fiable en la mayorı́a de las zonas, razón por la cual más

de la mitad de los hogares cuenta con sus propios

tanques de almacenamiento de agua. Los servicios de

saneamiento mejorados están al alcance de 98,7% de la

población.

El paı́s produce altos niveles de gases de efecto

invernadero, debido a la industria de la energı́a, pero no

está clara la repercusión que tiene este fenómeno a nivel

nacional, y no existen datos ni estudios que analicen sus

posibles efectos sobre la salud.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Trinidad y Tabago no registra malaria autóctona desde

1965. En 2010, se notificó un caso importado.

En 2006 hubo 12 muertes maternas y solamente 3

en 2009 (16,1 muertes por 100.000 nacidos vivos). La

mortalidad infantil de 2006 y 2009 fue de 13,1 y 13,2

muertes por 1.000 nacidos vivos, respectivamente.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El Ministerio de Salud ha definido la necesidad de

fortalecer la planificación para una gestión eficaz de los

recursos humanos del sector, para lo cual en 2010 se inició

un proyecto para la formulación de un plan estratégico de

recursos humanos.

Indicadores básicos seleccionados, Trinidad y Tabago,
2005–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 1,32

Pobreza (%) (2005) 16,7

Alfabetismo (%) (2010) 99,0

Esperanza de vida al nacer (años) (2009) 70,3

Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2010) 8,2
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2009) 13,2
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos
vivos) (2009) 16,1
Médicos por 1.000 habitantes (2008) 1,3

Camas por 1.000 habitantes (2008) 2,5

Cobertura de inmunización DPT3 (%)
(2009) 94,0
Cobertura de atención del parto (%) (2006) 99,7
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Con el fin de responder a los problemas de salud y

de gasto en salud en la población de adultos mayores, el

gobierno adoptó una serie de medidas, entre ellas la

formulación de una polı́tica nacional sobre el envejeci-

miento, ası́ como el establecimiento de una División de

Envejecimiento en el Ministerio de Desarrollo Social.

Trinidad y Tabago aumentó el gasto público en

salud entre 2006 y 2010. El porcentaje del gasto público

en salud aumentó de 6,3% en 2006 a 8,1% en 2009,

es decir de aproximadamente US$ 338,8 millones a

US$ 513,2 millones (51,0% de aumento).

Además, en el perı́odo de 2006 a 2010 el gasto del

Ministerio de Salud aumentó en 80%, de aproximada-

mente US$ 303 millones en 2006 a US$ 548 millones en

2010. En el perı́odo 2006–2010, el gasto sanitario del

sector público y el del sector privado contribuyeron, cada

uno, con cerca de 50% del gasto sanitario total.

En años recientes, Trinidad y Tabago ha invertido

un importante volumen de fondos que se han reflejado en

el comportamiento de varios indicadores. El gasto en salud

como proporción del gasto general del gobierno creció de

6,3% en 2006 a 8,1% en 2009. Asimismo, durante el

mismo perı́odo el gasto del Ministerio de Salud ascendió

en aproximadamente 50%, con un incremento adicional

en 2010. Paralelamente, desde 2006, el sector privado

registró aumentos similares en su gasto para la salud.

Los medicamentos son gratuitos en todos los esta-

blecimientos de salud pública. Además, a partir de 2005 el

Programa de Atención de las Enfermedades Crónicas

suministra a los ciudadanos, sin costo alguno, los medica-

mentos de venta con receta y otros elementos farmacéuticos

utilizados en el tratamiento de 12 afecciones crónicas.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

En 2010 se inició el proyecto para el establecimiento de un

Observatorio de Recursos Humanos para la Salud, como

instrumento para orientar la necesaria planificación

estratégica del recurso humano en salud.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS

Las preocupaciones ambientales

actuales incluyen la contaminación

del agua causada por los productos

quı́micos agrı́colas, los desechos

industriales y desechos peligrosos, y

las aguas residuales sin tratar. Estas

preocupaciones también consideran

la contaminación de las playas por

hidrocarburos, la deforestación y la

erosión de los suelos.

La contaminación y destruc-

ción de las cuencas han contribuido

Estructura de la población por edad y sexo, Trinidad y Tabago, 1990 y 2010
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Salud y cooperación internacional en Trinidad y
Tabago

El Ministerio de Salud ha asignado una alta prioridad a la
coordinación y adecuada gestión de la colaboración
internacional y creó una sección de cooperación internacio-
nal con esta finalidad. Esta sección actúa como punto de
enlace con los diferentes interesados directos en temas de
polı́tica internacional que influyen sobre la gestión del sector
de la salud.

El financiamiento internacional se ha dirigido principal-
mente a los programas y los proyectos contra la infección
por el VIH/sida y al programa de reforma del sector de la
salud.

La cooperación de la Organización Panamericana de la
Salud y la OMS se ha centrado en la prevención y el control
de las enfermedades crónicas no transmisibles, el fomento
de modos de vida saludables, la calidad de la atención, la
salud familiar y comunitaria, el fortalecimiento de los
sistemas de salud, la prevención y el control de las
enfermedades transmisibles y el establecimiento de un
sistema de información sanitaria.

El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
administrado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, también contribuye al sector salud y ha
colaborado en la creación de una base de datos nacional
sobre información del desarrollo.
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a la escasa fiabilidad del servicio de agua. La rápida

industrialización y la urbanización, además de las mod-

ificaciones de las caracterı́sticas y los niveles del consumo

personal y doméstico, han generado un aumento consider-

able de la cantidad de residuos sólidos. De especial

relevancia para el sector de la salud es la ausencia de una

polı́tica o un programa nacional de gestión de los residuos

sólidos, que responda al volumen creciente de desechos,

incluidos los desechos biomédicos y otros desechos

peligrosos.

Hay riesgo de desastres naturales, como inunda-

ciones, terremotos y huracanes, aunque durante 2006 y

2010 no hubo eventos que tuviesen impacto en la salud.

Con el cambio climático, ha aumentado la frecuencia de

inundaciones en el paı́s.

El dengue continúa siendo una endemia cı́clica con

brotes confirmados en 2002, 2005 y 2008.

En el paı́s, la epidemia de VIH/sida es generalizada

y constituyó una de las primeras diez causas de muerte

entre 1997 y 2007. La tasa nacional de prevalencia de VIH

era de 1,5% en 2009; los registros desde el comienzo de la

epidemia en 1983 hasta diciembre de 2008 indican un

total acumulado de 20.176 casos de infección por el VIH

en el paı́s. La incidencia de tuberculosis ha aumentado

entre 1997 y 2007, alcanzando 24,1 casos por 100.000

habitantes en 2008.

Las principales causas de morbilidad de los niños

menores de 1 y de 5 años de edad siguen siendo las

enfermedades infecciosas y las infecciones respiratorias

agudas. En 2009, cerca de 6% de los niños menores de 5

años de edad tenı́an un peso inferior al normal.

Las enfermedades crónicas no transmisibles, en

conjunto, constituyen la primera causa de muerte y

contribuyen de manera significativa a la morbilidad y a

los gastos del sector de la salud. El Ministerio de Salud ha

informado que 60% de todas las defunciones se deben a

enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enferme-

dades tienen impacto en la mortalidad y morbilidad, y

disminuyen la calidad de vida de las personas durante

perı́odos prolongados.

La violencia en todas las esferas, criminal y

doméstica, constituye un problema social y de salud

creciente. La criminalidad ha tenido una repercusión

notable sobre la mortalidad, la morbilidad y las hospita-

lizaciones. La notificación de crı́menes graves aumentó de

19.565 en 2006 a 20.566 en 2008. Hubo un incremento de

47% de asesinatos y 35% de robos durante este mismo

perı́odo.

A pesar de su bajo nivel, la estimación del nivel de

mortalidad materna no es clara, dado que los distintos

métodos nacionales e internacionales arrojan cifras

divergentes. Se programó el comienzo de un estudio

nacional sobre la mortalidad materna en 2011.

La obesidad es el problema nutricional que aumenta

y representa un problema de salud pública. Varias

encuestas han puesto en evidencia una tendencia al

aumento de la obesidad en los niños que acuden a la

escuela primaria y secundaria.

Trinidad y Tabago continúa afrontando escasez de

profesionales de salud capacitados. En 2009, la disponi-

bilidad de recursos humanos en el sector de la salud era

insuficiente para satisfacer las necesidades de la población.

Hubo cerca de 3.000 plazas médicas y paramédicas

vacantes en todo el sector público de la salud, de las

cuales las enfermeras representaron 80,0% y los médicos

13%. Se prevé que la alta vacancia de plazas aumente,

considerando el envejecimiento de la población de

enfermeras, los altos niveles de emigración del personal

médico y la migración interna del personal de salud del

sector público a las instituciones médicas y paramé-

dicas privadas. Aún no se cuenta con una planificación

del personal sanitario que procure la presencia de un

número suficiente de profesionales competentes en el

futuro.

Ha existido un reforzamiento parcial de la capacidad

del Ministerio de Salud para desarrollar sus mandatos de

polı́ticas, planificación y reglamentación. Sin embargo y

luego de más de 15 años desde el inicio de las reformas del

sector de la salud, el Ministerio de Salud todavı́a no

desempeña plenamente su función de liderazgo y las

Autoridades Sanitarias Regionales no han podido entregar

todos los servicios de salud que necesita la población.

Entre los desafı́os en materia de salud, destaca el alta

incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas no

transmisibles y de sus factores de riesgo. Se han elaborado

estrategias regionales y locales encaminadas a abordar

eficazmente la prevención de estas enfermedades y pro-

mover modos de vida saludables.

Sin embargo, es preciso contar con una recopilación y

análisis adecuados de los datos, con el objeto de evaluar la

repercusión de estas intervenciones, establecer las estrategias

apropiadas y forjar asociaciones dinámicas para el futuro.
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Uruguay limita al oeste con la Argentina, al norte y al nordeste con la República Federativa del Brasil,

y al este y al sur con el océano Atlántico y el Rı́o de la Plata. Tiene una extensión de 176.215 km2 y

su relieve es ondulado, con amplias llanuras y colinas de baja altura y una franja costera de tierras

fértiles. Su clima es templado. El gobierno es democrático y representativo, con tres poderes:

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su capital es Montevideo y la división polı́tico-administrativa incluye

19 Departamentos y 89 municipios.

Uruguay



Uruguay es un paı́s de ingresos medios-altos y registra un

sostenido crecimiento económico. El producto interno bruto

(PIB) creció 36% entre 2004–2010. La población es 98% urbana

y 18,6% está bajo la lı́nea de pobreza. La tasa global de

fecundidad fue de 1,99 hijos por mujer, inferior al nivel de

remplazo.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

Se ha logrado la cobertura universal de educación para niños de

4 y 5 años de edad, con importante cobertura de niños de 3

años. La cobertura de educación secundaria en 2008 era de

70%.

Se pretende reducir brechas digitales en educación

facilitando el uso de nuevas tecnologı́as de información con

entrega gratuita a todos los escolares de computadoras

personales con acceso a Internet. En 2009 fueron entregados

380.000 computadoras. Hay 220.000 nuevos hogares que

cuentan con computadora –la mitad del quintil más pobre – y se

ha brindado conectividad a Internet a 2.068 escuelas.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Los bosques ocupan 3,7% del territorio; el bosque nativo está

protegido por la Ley Forestal que prohı́be su tala.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente desarrolla

capacidades de gestión ambiental de contaminantes orgánicos

persistentes. Se importan 6.000 toneladas anuales de

plaguicidas. El Departamento de Toxicologı́a de la

Facultad de Medicina es centro colaborador de la OPS/

OMS en toxicologı́a ambiental humana.

La salud ocupacional muestra avances, incluidas polı́ticas de

ambientes laborales saludables e instalación de comisiones

paritarias de salud y seguridad. En emergencias y desastres, se

estableció el Sistema Nacional de Emergencias para la coordina-

ción, prevención y atención de desastres estacionales.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Se han logrado reducir problemas materno-infantiles y enfer-

medades transmisibles, aumentando la esperanza de vida. La

carga de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) se ha

incrementado. Uruguay presenta una de las tasas de mortalidad

materna más bajas de la región. En 2010, se registraron 8,5

muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, mientras que la

mortalidad infantil fue de 7,7 muertes por 1.000 nacidos vivos.

No hubo notificaciones de dengue, leishmaniasis ni

Chagas. El programa de inmunizaciones es gratuito, obligatorio

y exitoso; no hay casos de sarampión ni rubéola. El tétanos se

redujo con la obligatoriedad de vacunación. Se redujo la

hepatitis B al incluirla en el esquema de vacunación. No hay

notificaciones de rabia humana ni canina. La hantavirosis es

endémica, predomina en hombres y zonas rurales; hubo 18 casos

en 2010. Leptospirosis e hidatidosis son endémicas, de carácter

ocupacional y distribución focal.

Hay baja prevalencia de VIH/sida, concentrada en

trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres

y personas privadas de libertad. La mortalidad por sida en

2009 fue de 5,1 muertes por 100.000. Durante la pandemia

de influenza A (H1N1), el plan nacional de contingencia

permitió una adecuada vigilancia y atención.

En 2009, la mortalidad general fue de 9,6 muertes por

1.000 habitantes. Las enfermedades crónicas no transmisibles

(ECNT) constituyen la principal causa de muerte. Los

principales grupos de causas de muerte son: enfermedades

cardiovasculares (30,6%), neoplasias (24,8%), enfermedades

respiratorias (9,2%) y causas externas (6,6%). Ha mejorado el

control de la enfermedad coronaria mediante nuevos métodos

de diagnósticos y de tratamiento.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

El gasto en salud creció 23,1% entre 2004–2008, alcanzando

el 7,5% del PIB. El gasto per cápita en salud creció en 22%. La

protección social en salud creció en el marco del Sistema

Nacional Integrado de Salud (SNIS). Por una parte, pasó a

Indicadores básicos seleccionados, Uruguay,
2009–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 3,3
Pobreza (%) (2010) 18,6
Alfabetismo (%) (2009) 98,3
Esperanza de vida al nacer (años) (2009) 76,1
Mortalidad general (por 1.000 habitantes)
(2009) 9,4
Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
(2010) 7,7
Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
(2010) 8,5
Médicos por 1.000 habitantes (2009) 2,9
Camas por 1.000 habitantes (2010) 1,2
Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 95,0
Cobertura de atención del parto (%) (2010) 99,9
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cubrir a todo el núcleo familiar, incorporando de modo gradual

a los hijos y cónyuges de los aportantes. Por otra parte, el SNIS

se transformó en un seguro para toda la vida. El fondo

redistribuye los recursos financieros desde la población con

menor utilización de servicios de salud (menor riesgo) hacia

grupos con mayor uso (mayor riesgo).

Se han hecho avances de equidad en la distribución del

gasto: en 2005, el gasto mensual era de US$ 45 por usuario

privado y sólo de US$ 14 por usuario público. Para superar

esta situación el presupuesto público aumentó de US$ 190

millones anuales en 2005 a US$ 690 millones en 2011, lo que

se tradujo en que el gasto fuera de US$ 48 mensual por

usuario privado y US$ 41 mensual por usuario público. Los

cambios en el sistema de salud permitieron también un mayor

acceso de la población a servicios sanitarios, con eliminación

total o parcial de copagos.

Los profesionales de salud se concentran en las grandes

ciudades. Si bien se reconoce el valor de un equipo multi-

profesional, no existe un plan estratégico para su integración

organizativa y funcional al sistema. En 2010 el MSP creó la

División de Recursos Humanos con el fin de priorizar el

desarrollo de recursos humanos para salud, enfocándose

especialmente en la formación, capacitación y gestión. Se

cuenta con iniciativas para orientar la formación del recurso

humano hacia un modelo basado en la atención primaria, lo que

supone un importante desafı́o.

En el área de salud mental, se han reformulado planes

nacionales de control y monitoreo, generado guı́as e

implementado progresivamente prestaciones.

Se han producido avances en el uso racional y la

prescripción adecuada de medicamentos, y en la evaluación

de tecnologı́as sanitarias según criterios de costo-efectividad.

Se cuenta con 19.791 médicos contratados a nivel privado y

5.948 en sistema público (ASSE).

Por tratarse de un paı́s de ingresos medio-altos, Uruguay

ha dejado de ser receptor de fondos de ayuda internacional.

Actualmente hay solo dos proyectos en salud respaldados

con fondos internacionales: ‘‘Proyecto de Prevención de

Enfermedades Crónicas’’ y la reciente propuesta al Fondo

Global para Sida, Tuberculosis y Malaria. Hay avances en la

integración de sistemas de vigilancia y respuesta, en con-

formidad con el Reglamento Sanitario

Internacional. Se han establecido

mecanismos de intercambio bilateral

en áreas de fronteras, particularmente

con Brasil.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA

E INFORMACIÓN

La producción cientı́fica en salud se

desarrolla en la Universidad de la

República, a través de la Facultad de

Medicina, y en la Agencia Nacional

de Investigación e Innovación, cuyos

objetivos están orientados al desarrollo

Reforma Estructural del Sistema Sanitario

Se inicia en 2008 una reforma estructural del sistema
sanitario, con el fin de avanzar hacia el aseguramiento
sanitario universal. Cuatro leyes la sostienen: Ley 18.131 de
creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA), Ley 18.161
que descentraliza la Administración de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE), Ley 18.211 que crea el Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS), a cargo de la organización y
funcionamiento de la red asistencial público-privada; y Ley
18.335 sobre derechos y deberes de los pacientes y usuarios.

El carácter universal de la reforma, el aporte de los
beneficiarios según ingreso y la recepción de beneficios según
necesidades, son el núcleo de un proyecto basado en la soli-
daridad, con una lógica de derechos exigibles y sin restricciones.

La separación del Ministerio de Salud Pública (MSP)
con el principal prestador público, permite diferenciar la
función de rectorı́a de la función de prestación asistencial.
La ASSE se transformó en empresa pública, estatal y
autónoma respecto del MSP.

Se firman contratos de gestión con los prestadores
cuyas cláusulas promueven los servicios de salud basados
en la atención primaria, determinan las garantı́as explı́citas
del Plan Integral de Atención a la Salud y metas de
prestación que evalúan el desempeño según las prio-
ridades asistenciales definidas por el MSP. El modelo de
gestión incluye instrumentos de participación y control
social por parte de los usuarios.

Estructura de la población por edad y sexo, Uruguay, 1990 y 2010
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cientı́fico-tecnológico. Existe, además, un Plan Estratégico

Nacional de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Aunque se han logrado avances en educación primaria, la

cobertura de educación secundaria es insuficiente, bajo la

meta de una cobertura universal para cumplir con los

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se mantienen

inequidades de género en condiciones de trabajo, generando

brechas en el acceso al trabajo remunerado (53,7% en mujeres

y 74,4% en hombres). La remuneración media por hora de

trabajo de las mujeres es 10 puntos porcentuales inferior a la

de los hombres. En el empoderamiento de las mujeres y la

promoción de la igualdad de género, a pesar de ciertos

avances, se mantienen inequidades en las oportunidades y

condiciones de trabajo.

La erosión afecta a 30% de la superficie agropecuaria,

87% corresponde a regiones de hortifruticultura. La con-

taminación atmosférica y del aire es mı́nima. Las intoxica-

ciones agudas por plaguicidas representan 16,5% de las

consultas, 76% asociadas a plaguicidas domésticos; a nivel

agrı́cola, 36% de las afecciones son por insecticidas, un tercio

de origen laboral y accidental.

Cada año son denunciados alrededor de 75 casos de

violación, punta del iceberg de un problema silenciado. Las

denuncias por violencia doméstica aumentaron más de 20%

entre 2008–2010. La población afrodescendiente (10% del

total) presenta menor asistencia a educación secundaria y

terciaria, mayor nivel de pobreza y desfavorables condiciones

de empleo.

Se consolida la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que

regula y coordina acciones de prevención y control; la

accidentalidad vial se asume como un problema de salud pública.

Hay avances en mortalidad materna, pero aún está lejos

la meta de ODM. Desde 2008, se prioriza el diagnóstico

precoz y tratamiento de sı́filis y VIH/sida; el tratamiento

antirretroviral tiene acceso universal y su cobertura es de 83%.

Se espera bajar los costos de medicación, facilitar el acceso a

población vulnerable y a diagnóstico oportuno.

Las ECNT son la principal causa de enfermedad y

muerte. La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de

ECNT (2006), encontró 30,4% de hipertensión, 56,6% de

sobrepeso u obesidad, 29,2% de hipercolesterolemia y 5,5%

de diabetes. Sólo 2,7% de la población no está expuesta a

factores de riesgo (56,8% suma tres o más factores de riesgo).

El control y seguimiento de hipertensos es deficitario. El

consumo de frutas y verduras es insuficiente en 85% de la

población. La prevalencia de tabaquismo bajó a 24% en 2009.

El abuso de alcohol es más frecuente en varones (17,4%) que

en mujeres (7,9%). El sedentarismo afecta a 35% de la

población.

En varones, las principales causas de mortalidad por

cáncer son: pulmón (45,32%), próstata (22,13%) y colorrectal

(11,37%), en tanto que en mujeres las causas son mama

(22,74%), colorrectal (12,65%) y pulmón (6,43%).

En 2010, las causas externas (accidentes de tránsito,

suicidios y homicidios) representaron el 60% de la mortalidad

en adolescentes-jóvenes; 8 de cada 10 eran varones. La tasa de

suicidios ascendió a 17 por 100.000 en el último quinquenio.

Aproximadamente 210.400 personas presentan disca-

pacidad. En adultos mayores, 17% requiere cuidados para

realizar actividades de la vida diaria y solo 26% lo reciben, lo

que se convierte en un desafı́o dado el creciente envejeci-

miento poblacional.

El avance y crecimiento exponencial de la tecnologı́a

exige afrontar riesgos financieros que suponen la cobertura

asistencial y financiera de enfermedades catastróficas y el

acceso equitativo a la medicina altamente especializada y de

alto costo.

Aunque hay desarrollo de investigación en salud hay

carencias en la producción de conocimientos sobre salud

pública. Se debe avanzar en un sistema de información

sanitaria y administrativa que dé cuenta de la situación

nacional sobre morbilidad, como un modo de contar

regularmente con datos básicos para el análisis interno y

suministro a organismos internacionales.

Frente al actual grado de desarrollo económico y nivel

de condiciones de salud, surgen como desafı́os relevantes el

envejecimiento poblacional, la creciente población con

discapacidades y la inequidad de género. La alta prevalencia

de ECNT requiere de un modelo de atención centrado en la

promoción y la prevención de la salud, para reducir o eliminar

factores de riesgo y determinantes sociales dañinos. Su

desarrollo está en curso y debe avanzarse en su consolidación.

El proceso de reforma en el sector ha permitido

disminuir parcialmente la segmentación del sistema. Se

deben priorizar acciones de fortalecimiento de la red de

prestadores públicos donde la ASSE debe liderar el proceso

como organismo modelo en atención y calidad. La dis-

ponibilidad de sistemas de información, la adecuación en la

dotación de personal y el reperfilamiento de los profesionales

son urgentes desafı́os.
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Venezuela se ubica en la parte septentrional de América del Sur, Tiene una extensión de

916.446 km2, incluyendo varias islas e islotes en el mar Caribe. Su territorio continental limita al

norte con el mar Caribe, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y al este con Guyana. Su geografı́a

es muy variada y cuenta con gran biodiversidad y recursos naturales. Es vulnerable a desastres

naturales, como inundaciones e incendios forestales. Es un estado federal descentralizado, cuya

división polı́tico-administrativa incluye el Distrito Capital (con Caracas, la ciudad capital), 23 estados,

dependencias federales (311 islas, islotes y cayos), 335 municipios y 1.123 parroquias.

Venezuela



Venezuela experimenta cambios demográficos propios de

sociedades en transición. Su población envejece, con

esperanza de vida al nacer de 74,3 años en 2010 y una

diferencia de 6 años entre mujeres (77,2) y hombres (71,2).

La tasa de crecimiento promedio anual es de 1,7%, la tasa de

natalidad es de 20,6 por 1.000 y la tasa de fecundidad es de

2,5 hijos por mujer.

El ingreso per cápita era de US$ 12.200 en 2010. El

promedio anual de crecimiento del producto interno bruto

(PIB) entre 2006 y 2010 fue 3,8%, pero con fluctuaciones. El

gasto social como porcentaje del PIB fue de 22% en 2006,

disminuyendo a 15,4% en 2010.

La inflación fue de 13,7% en 2006 y 28,6% en 2009. La

población económicamente activa fue 64,9% en 2009, con

una ocupación de 92,4% y empleo informal de 43,4%.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

El coeficiente de Gini de ingreso, que disminuye entre 0,442

en 2006 y 0,393 en 2009, refleja una reducción de

desigualdades. En 2006, el quintil más pobre recibı́a 4,7%

del ingreso nacional y el más rico 49,4%, mientras que en

2009 el quintil más pobre recibı́a 6,0% y el más rico 45,6%.

Durante el perı́odo 2006–2010, el nivel de pobreza de los

hogares, medido por ingreso, acusó una disminución leve de

33,1% a 32,5%. De igual manera, la proporción de hogares de

pobreza extrema disminuyó de 10,2% a 7,1%

En 2009, el gasto público en educación ocupó 6,4% del

PIB. En el año lectivo 2009–2010, las tasas netas de escolaridad

fueron 70,8% en preescolares, 92,9% en educación básica y 72,1%

en educación media, diversificada y profesional.

En 2007, se inició el proyecto de atención inmediata y

continua a la población indı́gena en condiciones de extrema

vulnerabilidad, y otro que fortalece la participación social y el

empoderamiento de los pueblos y comunidades indı́genas.

Se ha priorizado la alimentación como derecho humano

inalienable. En 2008, se adquirieron 659.419 toneladas de

alimentos para la Red Mercal, conservando inventarios para

lograr cobertura y mantenimiento de reservas estratégicas. En

2009, se distribuyeron 627.761 toneladas de alimentos en 16.626

puntos de ventas y 9.386.100 venezolanos ahorraron hasta 52%

en productos regulados y 74% con respecto a precios de

supermercados.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

Entre 2006 y 2009, las coberturas de agua potable y

recolección de aguas servidas ascendı́an a 95% y 84%,

respectivamente. En 2009, la proporción de aguas residuales

tratadas fue 32%.

Venezuela ratificó el Convenio de Estocolmo para eliminar

contaminantes orgánicos persistentes (COP). En 2008 hubo un

consumo de 721 toneladas de herbicidas, 3.770 toneladas de

insecticidas y 4.651 toneladas de fungicidas. Se registran 47 sitios

potencialmente contaminados con COP.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

El nivel de mortalidad materna tuvo un promedio de 63,3

muertes por 100.000 nacidos vivos en el perı́odo entre 2006 y

2009, alcanzando a 62,9 este último año. La tasa de mortalidad

infantil ha continuado su descenso paulatino, alcanzando a 14,2

muertes por 1.000 nacidos vivos en 2009.

La población en riesgo de contraer malaria disminuyó de

23% a 19% entre 2006 y 2010. En 2007 se confirmaron los últimos

casos de sarampión importado y rubéola autóctona.

Entre 1998 y 2008, la prevalencia de desnutrición

según peso-edad en menores de 5 años disminuyó de 5,3% a

3,7%, iniciando su reducción en relación a las polı́ticas

alimentarias aplicadas a partir del año 2003.

En 2010, la Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes

(EMTAJOVEN) en escolares de 13 a 15 años de edad mostró

una reducción significativa en el tabaquismo en este grupo, desde

21,9% en 1999 a 13,2% en 2010.

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

Las responsabilidades del Estado en salud se ejercen a través

del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), que

implementa polı́ticas dirigidas a garantizar, promocionar y

proteger la salud pública y colectiva, a la vez que ejerce la

regulación y fiscalización.

El gasto público en salud, que es ejecutado a través del

MPPS y sus institutos adscritos, alcanzó 1,8% del PIB en

Indicadores básicos seleccionados, Venezuela,
2005–2010

Indicador Valor

Población 2010 (millones) 28,9

Pobreza (%) (2010) 32,5

Alfabetismo (%) (2007) 95,2

Esperanza de vida al nacer (años) (2010) 74,3

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) (2007) 5,3

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) (2008) 14,2

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) (2008) 62,9

Médicos por 1.000 habitantes (2007) 1,3

Camas por 1.000 habitantes (2009) 1,1

Cobertura de inmunización DPT3 (%) (2010) 78,0

Cobertura de atención del parto (%) (2005) 95,0
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2007. El gasto privado fue 2,8% del PIB en 2010. Entre 1997

y 2007, el financiamiento de los programas públicos y sociales

se elevó drásticamente (17,4 veces), por aportes de ingresos

petroleros extraordinarios.

Las Misiones Barrio Adentro, con una reorganización para

fortalecer la red pública, ha constituido una estrategia efectiva

para abordar el problema de acceso a servicios. El Modelo de

Atención Barrio Adentro recupera el enfoque integral y

comunitario con base territorial, y busca asegurar la continuidad

de atención para las necesidades y problemas del grupo familiar.

En 2008, se realizó la Encuesta de Hogares para

conocer el grado de satisfacción de la población con los

servicios de salud. La satisfacción de la población alcanzó

75,4% respecto a servicios prestados en ambulatorios o

dispensarios y 71,2% respecto a servicios hospitalarios. Las

razones de insatisfacción se relacionaron con insuficientes

médicos especialistas y déficit de medicamentos.

En 2006 se implementó el Proyecto Madre, luego

revisado, rectificado y reimpulsado en 2009 con el lanza-

miento de la Misión Niño Jesús, que busca el fortalecimiento

institucional en la atención materna integral y neonatal.

Se han desarrollado dos estrategias para fortalecer el

sistema público nacional de salud: la integración funcional de

establecimientos en el contexto de áreas de salud integral

comunitarias (ASIC) y el incremento del personal profesional

vı́a programas de formación. Las ASIC permiten la

interacción entre el sistema de servicios de salud que

conforman las etapas Barrio Adentro I y II, con las redes

sociales y de otros servicios, tomando como base un territorio.

Por otra parte, Barrio Adentro incorporó la formación

de médicos especialistas en medicina general integral con 3

años de post-grado, los que para 2010 ascienden a 984.

Simultáneamente, se han formado 837 odontólogos inte-

grales comunitarios y se inició la formación de médicos

integrales comunitarios (MIC) con 6 años de pregrado. El

programa se desarrolla en atención primaria (Barrio Adentro

I y II) bajo tutorı́a de la Misión Médica Cubana, y en

hospitales, mediante pasantı́as clı́nicas, bajo tutorı́a de

médicos venezolanos. En 2010, la primera generación MIC

(cerca de 9.000 cursantes) habı́a completado el quinto año de

carrera. En total, en los diferentes niveles se han incorporado

20.578 estudiantes de medicina, mostrándose ventajas de la

formación en el mismo ambiente de comunidades del cual

proviene la mayorı́a de los estudiantes y en el

cual ellos posteriormente trabajarán.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E

INFORMACIÓN

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnologı́a e

Innovación del 2005 ha promovido un

incremento en el financiamiento de proyec-

tos. La inversión en ciencia y tecnologı́a

aumentó de 1,8% del PIB en 2006 a 2,7% en

2007, poniéndose por encima de paı́ses con

altos aportes como Canadá, Estados Unidos,

Brasil, España y Portugal.

En 2009 el personal de ciencia y

tecnologı́a se incrementó en 47% con respecto

a 2006. Los investigadores trabajan en

instituciones de educación superior (88,8%)

Misiones Barrio Adentro

En 2006 se aprobó la nueva estructura organizativa del
Ministerio del Poder Popular para la Salud, con tres
despachos de viceministros: Redes de Servicios de Salud,
Redes de Salud Colectiva y Recursos para la Salud. El
reordenamiento del sistema público de salud y de las redes
de atención de carácter gubernamental ha permitido
institucionalizar las Misiones Barrio Adentro como estra-
tegia para superar la exclusión, en cuatro fases:

N Misión Barrio Adentro I: consultorios populares, de alcance
nacional en el primer nivel de atención. Es la puerta de
entrada al sistema nacional de salud.

N Misión Barrio Adentro II: centros de diagnósticos integrales,
salas de rehabilitación integral, centros de alta tecnologı́a y
clı́nicas populares. Su propósito es fortalecer la capacidad
resolutiva de toda la red de atención primaria.

N Misión Barrio Adentro III: los hospitales del pueblo. Equipa a
los servicios de terapia intensiva, cirugı́a y emergencias en
hospitales.

N Misión Barrio Adentro IV: centros de alta especialidad como
es el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano
‘‘Gilberto Rodrı́guez Ochoa’’.

Estructura de la población por edad y sexo, Venezuela, 1990 y 2010
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y en el gobierno (9,9%). Entre los investigadores, 22,2% se

encuentra en la disciplina cientı́fica de las ciencias médicas y

36,2% en ciencias sociales. Se realizaron numerosas pub-

licaciones en revistas cientı́ficas: 1.400 en SCI, 317 en

MEDLINE, 38 en ICYT y 352 en LILACS.

En 2009 se fusionaron el Ministerio de Ciencia,

Tecnologı́a e Industria Intermedia (MCTI) y el Ministerio del

Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, para

respaldar el acceso masivo y no excluyente a tecnologı́as de

información y comunicación.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

La sustentabilidad de la adquisición, distribución y venta de

alimentos de la red Mercal constituye uno de los desafı́os más

importantes para asegurar el acceso a una mejor alimentación

de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

El paı́s está expuesto a desastres naturales de diverso tipo,

también influidos por el cambio climático. Entre noviembre de

2009 y abril de 2010, el fenómeno de El Niño generó niveles

crı́ticos de caudal de rı́os y embalses, con pérdidas de cosechas y

baja disponibilidad de agua para consumo y de suministro de

electricidad, pues 74% de la energı́a proviene de generación

hidroeléctrica. Los incendios forestales afectaron 40.923

hectáreas. En el segundo semestre de 2010, el fenómeno La

Niña afectó a 75% de las entidades federales con precipitaciones

sostenidas, dejando un saldo de 38 defunciones, 31.000

viviendas colapsadas, 400 vı́as dañadas, 39 puentes y 3 embalses

destruidos y 50.000 hectáreas de cosechas perdidas.

El subregistro de mortalidad en el paı́s se encuentra en

10%. En 2006, las enfermedades cardı́acas provocaron 24.977

defunciones (20,5% del total) con una tasa de 92,4 por

100.000; en 2009 aumentaron a 27.353 (20,3%), con una tasa

de 96,4. Los tumores malignos son la segunda causa de

muerte: en 2006 fallecieron 18.543 personas por esta causa

(15,3%) y 20.288 (15,1%) en 2009.

En 2009, los accidentes y violencias ocuparon el cuarto lugar

entre las causas de muerte, destacando en hombres la mayor

mortalidad por hechos violentos (14 veces mayor que en mujeres) y

accidentes de todo tipo (tres veces superior). En el grupo de

hombres de 20 a 59 años, las muertes violentas constituyen la

principal causa, representando 36,5% en 2006 y 38,2% en 2009.

La diabetes ocupa el sexto lugar entre las primeras 25

causas de muerte; en 2006 fue responsable de 7.181 muertes

(5,9%), con una tasa de 26,6 por 100.000 habitantes; en

2009 la causó 8.822 muertes (6,5%), con una tasa 31,1.

Los casos anuales de leishmaniasis cutánea americana,

en promedio entre 2006 y 2009, fueron 2.400, con el número

mayor en 2006 (tasa de 9,4 por 100.000 habitantes). Entre

2006 y 2010, en promedio, hubo 650 nuevos casos anuales de

lepra. Se presentaron dos brotes epidémicos de dengue en

2007 y en 2010, con tasas de 293,2 y 433,1 por 100.000

habitantes, respectivamente.

La prevalencia de enfermedad de Chagas fue de 4,31%

en 2010; entre 2006 y 2010 se presentaron tres brotes por

transmisión oral. Si bien la prevalencia de la infección de

Chagas es relativamente baja, la presión de reinfestación y

tendencia a domiciliación de especies silvestres abren nuevos

escenarios, que representarán un desafı́o todavı́a difı́cil de

caracterizar.

En 2008 se confirmaron dos casos de fiebre amarilla.

Entre 2007 y 2008 se registró un brote de parotiditis,

confirmándose 125.000 casos (474 por 100.000 habitantes).

En el quinquenio 2006–2010, la tos ferina presentó una tasa

de 2,6 por 100.000 habitantes.

En 2006 se registraron 1.567 defunciones por VIH/sida

(tasa de 5,8 por 100.000 habitantes), mientras que en 2009 se

registraron 1.733 defunciones, con una tasa de 6,1. En 2010 se

detectaron 91.589 personas con sı́ntomas respiratorios de

tuberculosis, registrándose 3.252 casos nuevos con baciloscopı́a

positiva, 248 recaı́das y 1.077 casos extrapulmonares.

En 2007 se notificaron 57.646 accidentes laborales

(0,66% mortales). En 2006 se diagnosticaron 2.066 enfer-

medades ocupacionales. Estos datos son reflejo de una

problemática que se encuentra rezagada respecto de la salud

general en términos de su abordaje.

Frente a la persistencia de necesidades de personal de

salud y a la actual fragmentación en las instituciones públicas

prestadoras de servicios, se espera que la continuación y

expansión de estrategias como Misiones Barrio Adentro y la

formación de odontólogos y médicos integrales comunitarios

contribuyan paulatinamente al fortalecimiento del sistema

público nacional de salud y su red asistencial, con énfasis en la

atención primaria.
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La zona fronteriza entre Estados Unidos y México fue definida en 1983 por ambos paı́ses para

proteger, mejorar y conservar el medio ambiente (Acuerdo de la Paz). Se extiende a lo largo de

3.141 km (desde el Golfo de México hasta el Océano Pacı́fico) y abarca los territorios comprendidos

dentro de 100 km de ancho a cada lado del lı́mite internacional. Incluye 48 condados en 4 estados

estadounidenses y 94 municipios en estados mexicanos. Esta zona representa un sistema geopolı́tico

binacional que incluye conexiones sociales, económicas, culturales y ambientales, con dos sistemas

que tienen legislación, polı́ticas y culturas diferentes.

Frontera de
Estados Unidos
y México



La zona de la frontera entre Estados Unidos y México, en

virtud del Convenio de La Paz suscrito entre ambos paı́ses

en 1983, tiene el propósito de proteger, mejorar y

conservar el medio ambiente a lo largo de la frontera,

pero además incluye diversas acciones y acuerdos en salud.

La Comisión de Salud Fronteriza Estados Unidos-

México circunscribió esta zona a 4 estados estadouni-

denses (44 condados) y 6 estados mexicanos (80

municipios). La mayorı́a de sus habitantes reside a menos

de 100 km de ambos lados de la frontera. Es una zona muy

activa y con mucho tránsito entre ambos paı́ses, con

implicancias en las condiciones de salud y calidad de vida

de sus poblaciones.

PRINCIPALES AVANCES

DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD

En 2009, el producto interno bruto (PIB) per cápita en los

estados fronterizos mexicanos varió entre US$ 7.501 (Baja

California) y US$ 13.481 (Nuevo León), en tanto que en el

lado estadounidense fluctuó entre US$ 39.123 (Nuevo

México) y US$50.871 (California). En la zona estadouni-

dense se encuentran una de las ciudades más ricas (San

Diego, California; PIB: US$ 51.035) y una de las ciudades

más pobres (McAllen, Texas; PIB: US$ 15.818) de ese paı́s.

En 2005–2009, la tasa de desempleo (personas de 16

o más años de edad no incorporadas en la fuerza laboral)

en los estados fronterizos de los Estados Unidos varió

entre 6,8% y 7,9%. En el lado mexicano, en 2010, la tasa

de desempleo (personas de 14 o

más años de edad no incorporadas

en la fuerza laboral) varió entre

5,9% y 8,7%.

En 2009, el nivel de escolari-

dad en el lado estadounidense tenı́a

un rango entre San Diego

(California), con 6,8% de la pobla-

ción con escolaridad inferior al

noveno grado y 22,1% con carrera

universitaria de cuatro años, y

Brownsville (Texas), cuyas cifras

eran de 27,6% y 10%, respectiva-

mente. En 2010, la escolaridad en

el lado mexicano era más homo-

génea y menor (25%–30% de la

población con sexto grado y cerca

de 10% con tı́tulo profesional).

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

El acceso a servicios de agua potable y de saneamiento ha

mejorado considerablemente en las zonas urbanas del lado

mexicano de la frontera; en 2010, el acceso a servicios de

agua potable varió entre 78% de los hogares (Nogales,

Sonora) y más de 95% (Tijuana y Mexicali en Baja

California, entre otros). El acceso a los servicios de

alcantarillado fluctuó entre 84% (Reynosa y Rı́o Bravo en

Tamaulipas) y más de 95% (Naco, Nogales y Agua Prieta

en Sonora, entre otros). En las ciudades de la zona

fronteriza estadounidense, más de 98% de los hogares

tienen acceso a agua corriente potable y servicios de aguas

residuales que incluyen el tratamiento.

California y Arizona tienen importantes industrias

agrı́colas en sus zonas fronterizas y mantienen sistemas de

notificación que permiten el seguimiento del uso de

plaguicidas.

Los desastres naturales más importantes que afec-

taron a la zona fronteriza durante 2006–2010 fueron el

huracán Dolly (2008), que provocó pérdidas por

US$ 1.200 millones en el lado estadounidense, y un

terremoto en 2010, en el valle de Mexicali, que destruyó la

carretera Mexicali-Tijuana, colapsó edificios públicos y

hogares, y obligó a hacer evacuación parcial de 17

hospitales en ambos lados de la frontera.

Para hacer frente a la situación de violencia en las

ciudades fronterizas mexicanas, en Ciudad Juárez el

gobierno federal lanzó en 2010 un programa de preven-

ción de la violencia llamado ‘‘Todos Somos Juárez,

Indicadores básicos seleccionados, Frontera de Estados Unidos y México, 2010a, b

Indicador Valor

México Estados Unidos

Población (millones) 7,5 7,4

Pobreza (%) … …

Escolaridad (%) 70–75c 72,4–93,2d

Esperanza de vida al nacer (años) 76,3–77,1 77,1–81,0

Mortalidad general (por 1.000 habitantes) 4,6–6,3 6,1–7,4

Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) 10,6–13,4 5,1–6,3

Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) 30,1–62,9 8,1–22,2

Médicos por 1.000 habitantes 1,5–2,0 2,2–2,6

Camas por 1.000 habitantes (2010) 0,6–1,0 1,9–2,5

Cobertura de inmunización DPT3 (%) 93,9–99,4 84,2–87,9

Cobertura de atención del parto (%) … …

a Los rangos muestran los valores más bajos y más altos en los estados de la frontera.
b Datos de 2010 o del último año disponible.
c Seis años o más de escolaridad.
d Nueve años o más de escolaridad.
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Reconstruyamos la Ciudad’’, con una inversión de más de

US$ 300 millones y más de 160 intervenciones sociales.

LA SALUD Y SUS TENDENCIAS

Las tasas de mortalidad infantil, que han estado dismi-

nuyendo desde 1958 a 2008 en los estados fronterizos de

Estados Unidos, en 2008 fueron 10%–15% inferiores a las

de 2002, variando entre 5,1 (California y Nuevo México) y

6,3 por 1.000 nacidos vivos (Arizona). En el lado mexicano,

la mortalidad infantil en 2008 (10,6 por 1.000 nacidos vivos

en Nuevo León; 13,4 en Chihuahua) fue aproximadamente

el doble que en el lado estadounidense, pero menor que el

promedio nacional en México.

Entre 2006 y 2010, el número de casos y defunciones

relacionados con el virus del Nilo Occidental en los estados

fronterizos estadounidenses disminuyeron a casi la mitad.

En el lado mexicano se notificó sólo un caso en 2010. Los

estados mexicanos con mayor riesgo de dengue son Nuevo

León (en 2010, 12.464 casos; 141 de dengue grave), Sonora

(3.588 y 191) y Tamaulipas (1.361 y 186). Desde 2006, los

casos en el lado estadounidense han sido importados. En

2007, la incidencia de hepatitis A aguda en los estados de

frontera estadounidense varió entre 0,6 (Nuevo México) y

2,4 por 100.000 habitantes (Arizona) y, para hepatitis B,

entre 0,7 (Nuevo México) y 3,1 (Texas). Entre 2006 y 2010,

los seis estados fronterizos mexicanos notificaron 13.553

casos de hepatitis A (el mayor número en Sonora, 162 por

100.000 habitantes) y 557 casos de hepatitis B (el mayor

número en Tamaulipas, 4 por 100.000 habitantes).

En 2009, California notificó una incidencia de

tuberculosis de 6,7 casos por 100.000 habitantes, que fue

13% inferior a la tasa de 2005. Entre los estados

mexicanos, Baja California notificó 38,3 casos por

100.000 habitantes en 2007.

En el 2009, en el lado estadounidense de la frontera,

California es el estado que notificó la mayor cantidad de

casos nuevos de VIH (29.939) y de sida (138.013; 89% eran

hombres). En 2007, en el lado mexicano los casos nuevos de

infección por VIH variaron entre 12 (Coahuila) y 91

(Tamaulipas); los casos nuevos de

sida notificados en ese mismo año

fluctuaron entre 5 (Coahuila) y

85 (Baja California), con tasas de

mortalidad entre 3,1 defunciones

(Coahuila) y 9,5 por 100.000

(Baja California).

Las cardiopatı́as y neopla-

sias malignas son las dos princi-

pales causas de muerte en ambos

lados. Las cardiopatı́as variaron

entre 162,5 y 168,8 por 100.000

en el lado estadounidense (2007)

y entre 78,0 y 112,2 en el lado

mexicano (2008). Por su parte,

las neoplasias malignas variaron

Proyectos para promover los servicios de salud

Los sistemas de atención de salud mexicano y estadouni-
dense tienen diversos programas y proyectos implantados
para promover los servicios de salud a lo largo de la frontera.

Cada octubre, la Semana Binacional de Salud y la
Semana Binacional de Salud Fronteriza promueven la
atención pública sanitaria y los servicios de extensión e
inmunización y llegan a los grupos vulnerables a lo largo de la
frontera.

El programa Ventanillas de Salud presta servicios de
asesoramiento y extensión en materia de salud en los
consulados mexicanos en Estados Unidos a familias de
inmigrantes hispanos de bajos ingresos y poco familiari-
zadas con el sistema de salud de ese paı́s. El programa se
inició en San Diego y Los Ángeles en 2002 y se ha
ampliado para incluir la totalidad de las 50 oficinas
consulares en Estados Unidos.

Estrategias como Frontera Saludable 2020, una
iniciativa de la Comisión de Salud Fronteriza Estados
Unidos-México, y el programa ambiental Frontera 2020,
administrado por la Secretarı́a de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de México y la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos, fijarán puntos de
referencia importantes para mejorar la salud y la calidad
de la vida a lo largo de la frontera.

Estructura de la población por edad y sexo, Frontera de Estados Unidos (2009) y
México (2010)

2009

64206 4 2 0

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85+

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85+

2010

64206 4 2 0

Hombres Mujeres

Porcentaje

Hombres Mujeres

Porcentaje

SALUD EN LAS AMÉRICAS, 2012
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entre 150,5 y 164,4 por 100.000 en el lado estadounidense

(2007) y entre 52,9 y 76,5 en el lado mexicano (2008). La

tercera causa de muerte en los estados fronterizos

mexicanos fue la diabetes (entre 45,0 y 87,4 por 100.000

habitantes), mientras que en el lado estadounidense

correspondió a traumatismos y violencias (31,8 a 67,5

muertes por 100.000 habitantes).

POLÍTICAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE

SALUD

Los servicios de salud en la frontera estadounidense son

prestados principalmente por instituciones sin fines de

lucro y entidades privadas. En el perı́odo 2008–2009, la

cobertura de seguros privados varió entre 44% (Nuevo

México) y 53% (California). La cobertura del seguro

público Medicare (para personas mayores de 65 años) fue

de entre 9% y 12%, mientras que para Medicaid (para

personas de bajos ingresos y discapacitados) fue de entre

15% y 19%. Los indı́genas estadounidenses tienen

cobertura mediante el Servicio de Salud para

Poblaciones Indı́genas. La reforma de 2010 (Ley Federal

de Protección de Pacientes y Atención Asequible) busca

ampliar la cobertura del seguro de salud.

En el lado mexicano, la población no asegurada en

2009 varió entre 20% (Nuevo León) y 28% (Baja

California). En 2002 se instauró el Seguro Popular, a fin

de proporcionar una cobertura de servicios de salud

mediante la inscripción voluntaria para las personas que

no están afiliadas al plan de seguridad social del paı́s.

Entre 2002 y 2009, más de 2 millones de familias de los

estados fronterizos se inscribieron en este sistema.

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El proyecto Colaboración en la Frontera reúne a los

miembros de la Red Nacional de Bibliotecas de Medicina

de los estados fronterizos de ambos paı́ses, a fin de mejorar

las prácticas basadas en datos cientı́ficos y el acceso a

información de los profesionales de los centros comuni-

tarios de salud.

En Estados Unidos se han logrado importantes

avances en infraestructura de información sanitaria

nacional, con normas para armonizar los sistemas de

información e incrementar la interoperabilidad. En la zona

de la frontera, la colaboración en el Proyecto de Vigilancia

y Alerta Temprana de Enfermedades Infecciosas permitió,

durante la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009, el

intercambio de resultados de la vigilancia, distribución de

material de laboratorio, disponibilidad de personal técnico

capacitado y capacitación del personal de salud pública.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Existen diferencias de desarrollo económico entre ambos

lados de la zona de frontera. De igual modo, persisten

diferencias considerables a lo largo del lado estadouni-

dense de la frontera.

El abastecimiento de agua en la zona es limitado y se

prevé que será cada vez más escaso en los próximos 50

años debido al cambio climático. En general, las

condiciones sanitarias han mejorado desde 2005 en el

lado mexicano, pero la cobertura de acceso a agua potable

entubada y alcantarillado en las zonas rurales aún sigue

siendo insuficiente.

Se mantiene el desafı́o sanitario dado por una

insuficiente cobertura de la vacunación, acceso limitado a

los servicios de salud, escasez de prestadores de atención

primaria en el lado estadounidense, salud precaria de las

poblaciones indı́genas, embarazo de adolescentes, tuber-

culosis y emergencias de salud pública.

Las enfermedades crónicas no transmisibles repre-

sentan la mayor carga de morbi-mortalidad a ambos lados

de la frontera. Las neoplasias malignas continúan siendo la

segunda o tercera causa principal de muerte en los cuatro

estados fronterizos estadounidenses y los seis mexicanos.

La incidencia de cáncer de mama en California es alta

(122,2 casos por 100.000 habitantes).

Por otra parte, a partir del 2008 se ha producido un

aumento de la violencia a lo largo del lado mexicano, asociado

principalmente con la instauración de polı́ticas nacionales

contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

Las crecientes inversiones en infraestructura fı́sica,

como resultado de la preocupación por la seguridad en la

zona de frontera entre Estados Unidos y México, pueden

beneficiar a la salud y el desarrollo de la zona. Además, se

espera que la reforma del sector sanitario en Estados

Unidos y la creciente inversión en el sistema del Seguro

Popular en México aumenten el acceso a la atención de

salud a lo largo de la frontera.

El aumento de las inversiones en educación

sanitaria, incluido el establecimiento de escuelas de

medicina y de salud pública en la zona, brindará

oportunidades muy necesarias para que los profesionales

jóvenes permanezcan y trabajen en la zona fronteriza.
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