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Editorial 

A la malaria (mal aire) se le conoce también como paludismo (con relación a los pantanos) y es con esos 

dos nombres que el mundo entero reconoce a una enfermedad histórica, que afectó en el 2016 a más 

200 millones de personas en el planeta, y casi medio millón de defunciones, la mayoría de las cuales 

ocurre en comunidades africanas.  

Al llamarse "mal aire" o "fiebre de los pantanos", se hace referencia a su relación con el medio ambiente, 

calor, lluvias, humedad, ríos o lagunas. Es decir, se trata de una enfermedad que se presenta en zonas 

tropicales, donde habita el mosquito Anopheles. La hembra de este mosquito necesita alimentarse de 

sangre humana para obtener proteínas y poner sus huevos que luego de unos días, se convierten en 

mosquitos adultos, por consiguiente, el ciclo reproductivo del mosquito se repite una y otra vez. 

El paludismo es causado por el parásito, llamado Plasmodium, hay cuatro variedades que afectan a los 

humanos, siendo los más frecuentes el P. falciparum y P. vivax, pudiendo ocurrir también formas 

mixtas.  El Plasmodium vivax, sin tratamiento completo, puede ingresar a células del hígado y 



permanecer "durmiendo" por semanas o meses y despertarse luego produciendo un nuevo caso, en 

cambio el Plasmodium falciparum, sin tratamiento correcto puede evolucionar a formas graves, incluso 

hasta la muerte. El análisis microscópico de una gota de sangre permite el diagnóstico y tratamiento 

correcto y adecuado. 

En las áreas palúdicas todos los adultos y niños saben reconocer los síntomas de la enfermedad que se 

caracteriza en general por malestar general, dolor de cabeza y fiebre con escalofríos, por lo tanto, 

cuando se presentan, es el momento de buscar el diagnóstico y tratamiento. Entonces allí es cuando 

comienza los retos, especialmente cuando se vive y trabaja en zonas rurales alejadas de un 

establecimiento de salud. El diagnóstico y tratamiento correctos son prioritarios. Hay diferentes 

medicinas para cada tipo de paludismo y hasta los días de tratamiento son también diferentes. Una 

persona está curada solo, cuando termina el tratamiento por 14 días para la infección por P. vivax y de 3 

días para el P. falciparum. Solo cuando la persona completa el tratamiento se rompe el ciclo de 

transmisión. Por eso es tan importante educar, enseñar acerca del cumplimiento del tratamiento 

completo en lugares como; en las escuelas, asentamientos mineros y en zonas donde la enfermedad es 

frecuente. 

A diferencia de otras enfermedades, el paludismo genera leve inmunidad en una persona afectada, por 

lo tanto, se puede tener en el año varías veces paludismo, y por ello son importantes las medidas de 

prevención como el uso de los mosquiteros impregnados con insecticidas de larga duración, repelentes, 

vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo y el rociamiento residual intradomiciliario. 

A pesar de los esfuerzos regionales, el paludismo sigue siendo un problema de salud pública prioritario. 

Colombia, Perú y Venezuela han presentado un incremento de casos en los últimos años, aunque ese 

aumento ha sido muy superior en Venezuela, en particular en estados como Bolívar, Amazonas y Sucre. 

La gran movilidad poblacional relacionada a la actividad minera es un factor de riesgo, así como los 

relacionados al clima tropical donde los efectos del cambio climático condicionan nuevos escenarios de 

riesgo. 

La Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) continúa 

apoyando al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en la lucha contra la malaria. Este 

esfuerzo debe ser de todas las instituciones y deberá sostenerse durante los siguientes años.  

 

Dr. José Moya 

Representante de OPS/OMS en Venezuela      
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Validan pautas para el tratamiento de los casos de malaria en Venezuela  

 

Las pautas para el tratamiento de los casos de malaria en Venezuela fueron validadas, tras la realización 

de un taller que reunió a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), el 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, la 

Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, el Centro 

Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET) y la Organización 

Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Venezuela.  

La viceministra de Redes de Salud Colectiva del MPPS, Moira Tovar, resaltó en la inauguración del taller 

la importancia del desarrollo exhaustivo y ampliado de estas guías, que servirán de base para la 

capacitación del personal de salud de Venezuela para el tratamiento de la malaria.   

Ángel Álvarez, asesor de Vigilancia de Salud, Prevención y Control de Enfermedades de OPS/OMS 

Venezuela, explicó que estas guías son el resultado de la cooperación técnica que brinda la OPS/OMS al 



país para el control de la malaria y adelantó que el documento final será presentado en el Taller 

Nacional del Programa de Eliminación de la Malaria (PNEM) de Venezuela, el próximo mes de octubre. 

Estas guías son el resultado de la cooperación técnica que brinda la OPS/OMS al país para el control de 

la malaria y adelantó que el documento final será presentado en el Taller Nacional del Programa de 

Eliminación de la Malaria (PNEM) de Venezuela, el próximo mes de octubre. 

Por su parte, los expertos malariólogos Magda Magris (CAICET) y Daniel Vargas (OPS/OMS) presentaron 

el contenido, que incluyó: 

• Presentación de los últimos cambios introducidos respecto a las tablas de tratamiento de las 

infecciones de Plasmodium vivax, para que los mismos sean fácilmente entendibles por todos 

los trabajadores de salud. 

• Introducción del cálculo diferenciado de administración de la primaquina en pacientes con más 

de 70 kilogramos de peso. 

• Esquema de tratamiento con administración de primaquina por 7 días a doble dosis, para zonas 

geográficas determinadas, según criterios técnicos y epidemiológicos establecidos por el PNEM.  

• Definición operativa de los términos epidemiológicos “recaída” y “recrudescencia”. 

• Revisión de la sección nueva grupos de población especial con infección por malaria. 

• Revisión de la sección de farmacovigilancia. 

Finalmente se acordó introducir en la guía la modificación de la posición del algoritmo de atención de 

los casos sospechosos de malaria; colocación de una sección inicial de mitos y realidades sobre la 

malaria; así como la inclusión de secciones de llamada de atención para facilitar la correcta 

administración del tratamiento.  



Epidemiólogos y coordinadores PAI de las 24 entidades federales de 

Venezuela respondieron a la convocatoria de la Reunión Nacional de 

Epidemiología  

 

Sistema de vigilancia epidemiológica, inmunizaciones, retos del análisis de la situación de salud y 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI) fueron algunos de los temas tratados en la Reunión Nacional 

de Epidemiología convocada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), con el apoyo de la 

Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), los días 28 y 29 

de agosto de 2017.  

Moira Tovar, viceministra de Redes de Salud Colectiva del MPPS, inauguró la actividad en nombre del 

ministro de Salud, Luis López, y exhortó a los más de 100 participantes a trabajar con voluntad y 

disposición para la revisión de los procedimientos y la realización de los ajustes necesarios, que 

permitan fortalecer la las acciones de vigilancia epidemiológica de Venezuela, especialmente en lo que a 

enfermedades prevenibles por vacunación respecta.  

En representación de la OPS/OMS en Venezuela, Mal Hi Cho, asesora de Servicios de Salud, agradeció la 

presencia de los grupos de vigilancia epidemiológica, programa de Inmunizaciones, Instituto Nacional de 

Higiene “Rafael Rangel”, análisis de sistemas de salud de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), 

y RSI, quienes viajaron desde todos los estados del país para la elaboración de sus planes de trabajo. “La 

información es esencial para la toma de decisiones. La vigilancia epidemiológica no se limita solo a las 

cifras y datos, sino que eso se traduce en el accionar diario”, aseguró Cho.  

Por su parte, Ernesto Flores, director general de Epidemiología del MPPS, refirió que la principal meta de 

la actividad es mejorar la esperanza de vida del venezolano, para lo cual garantizar la vacunación de la 

población  será la columna vertebral, así como la prevención y participación comunitaria.  



Durante la actividad se realizaron tres mesas de trabajo, que agruparon los temas principales de la 

Reunión: inmunizaciones, epidemiología y salas de situación de salud. Los miembros de cada mesa 

fueron asesorados por los consultores OPS/OMS Venezuela: Carlos Torres, en la mesa de 

inmunizaciones; Ángel Álvarez y Daniel Vargas, en epidemiología; y Héctor Ojeda, para salas de situación 

de salud.   

La metodología de la Reunión posibilitó el análisis sobre temas de interés para la gestión del MPPS y de 

las coordinaciones regionales de salud de los 24 estados y la discusión plenaria sobre los acuerdos y 

conclusiones de cada uno de los grupos de trabajo. 

La jornada concluyó con las palabras de la viceministra, Moira Tovar, quien detalló las actividades que 

adelanta  el MPPS, con apoyo técnico de OPS/OMS, para el control de la malaria en el estado Bolívar y la 

preparación de la implementación de la Segunda Fase del Plan Nacional de Vacunación entre los meses 

de octubre y noviembre, durante la cual de focalizará la población escolar de 7 a 15 años.  

 

 



 

Venezuela fortaleció sus capacidades logísticas para la atención de 

emergencias y desastres 

 

Fortalecer las capacidades logísticas nacionales para la atención de emergencias y desastres fue el 

objetivo que reunió a la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS), el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (IVSS) y Protección Civil (PC) durante las últimas dos semanas de agosto de 2017, en las 

instalaciones de PC, en La Carlota, Caracas. 



El “Curso de actualización logística y asistencia humanitaria en situaciones de emergencia y desastre” 

permitió capacitar a 25 funcionarios en el manejo de logística y asistencia humanitaria; organización de 

los suministros del stock de respuesta; desarrollo de procedimientos para vinculación de sitios de 

recepción y distribución de insumos durante las emergencias; creación de lista unificada de suministros 

de emergencia; desarrollo de la plataforma de información logística para la toma de decisiones; creación 

de estrategia para manejo de stock de emergencia de salud y formulación del plan de respuesta logístico 

ante situaciones de emergencias o desastres. 

Asimismo los participantes fueron formados para la instalación, capacitación e implementación del 

Sistema de Manejo de Suministros Humanitarios (SUMA)2, un sistema operativo que consta de software, 

equipo y personal capacitado, desarrollado por la OPS para ayudar a los países en los que se produjo un 

desastre a administrar los suministros donados desde el momento en que se promete su envío hasta la 

distribución física de los mismos. 

Además de la formación teórica, los expertos internacionales Jerónimo Venegas, director logístico del 

Centro de Operaciones de Emergencias 3de la OPS/OMS y Juan Olaya, consultor de OPS/OMS, brindaron 

a los participantes de la capacitación la posibilidad de practicar los procedimientos para el rápido 

despliegue de puntos de registro y distribución de suministros, la centralización de información, análisis 

de la misma, toma de decisiones y producción de reportes en casos de emergencias y desastres. 

Héctor Ojeda, consultor de Sala de Situación de Salud y Emergencias en salud de la OPS/OMS Venezuela, 

destacó que trabajar en conjunto planes de respuestas y hacer los preparativos logísticos 

correspondientes es fundamental para el manejo adecuado de la asistencia humanitaria. Para tal fin, se 

acordó la creación de un grupo de Coordinación Logística para Asistencia Humanitaria interinstitucional 

para la gestión de las provisiones para emergencias, la recepción y distribución de suministros 

humanitarios.  

 

                                                           
2http://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content�view=article�id=547:faqs-about-
suma�Itemid=661�lang=es 
3http://www.paho.org/disasters  /index.php?option=com_content�view=article�id=642�Itemid=867�lang=es 

http://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=article&id=547:faqs-about-suma&Itemid=661&lang=es
http://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=article&id=547:faqs-about-suma&Itemid=661&lang=es
http://www.paho.org/disasters%20%20/index.php?option=com_content&view=article&id=642&Itemid=867&lang=es


OPS/OMS acompaña al MPPS en la implementación de intervenciones 

integrales para contribuir con el nacimiento seguro y respetado 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y la Organización Panamericana de la Salud/ 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) implementaron intervenciones integradas para disminuir 

la morbilidad grave y mortalidad materna y neonatal en el estado Zulia, desde un enfoque de Curso de 

Vida y basadas en las estrategias de Atención Primaria de la Salud (APS). El estado con mayor población 

indígena del país fue el punto de partida de un plan de cooperación técnica a nivel nacional que apunta 

a contribuir con el nacimiento seguro y respetado, y que incluirá a 10 hospitales priorizados, de ocho 

estados de Venezuela. 

La viceministra de Redes de Salud Colectiva del MPPS, Moira Tovar; el representante de la OPS/OMS en 

Venezuela, José Moya; y el secretario de salud del estado Zulia, Richard Hill, firmaron el acuerdo de 

cooperación técnica, que contempla un paquete de intervenciones para el fortalecimiento de las 

capacidades para la gestión de complicaciones potencialmente graves de madres y neonatos a partir de 

la regionalización materno-perinatal, la capacitación del talento humano en todos los niveles de 

atención, y la optimización de la respuesta de los establecimientos de salud, en la Maternidad Castillo 

Plaza del Hospital Universitario de Maracaibo; el Hospital Materno Infantil Cuatricentenario Dr. Eduardo 

Soto Peña de Maracaibo y el Hospital General de Cabimas Adolfo D´Empaire. 

Abordaje de la salud de los pueblos indígenas 

La intervención integral al estado Zulia inició con la visita a la localidad de Tokuko, en la Sierra del Perijá, 

y el encuentro con representantes de las etnias Yukpa, Bari y Wayúu, acompañado de Yasmín García, 

directora de Salud Indígena del MPPS. “Hicimos una apertura de diálogos de saberes para escuchar de la 

misma comunidad, cuáles son sus prioridades, si estaban de acuerdo con las estrategias planteadas, 

especialmente con la apertura de una casa de abrigo materno en Machiques que será una estrategia 



fundamental para cerrar brechas de accesibilidad a los servicios de salud de las mujeres que viven en la 

Sierra”, explicó Ariel Karolinski, asesor en Salud Familiar, Género y Curso de Vida (FGL por sus siglas en 

inglés) de la OPS/OMS. 

El recorrido incluyó el Hospital de Machiques, el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) del Área de Salud 

Integral Comunitaria (ASIC) Libertad y el ambulatorio Las Piedras. Así como la identificación del espacio 

donde se abrirá la casa de abrigo materna con pertinencia cultural, en la sede de la Asociación de Salud 

Indígena del Perijá (ASIP), previo acuerdo con los Caciques Mayores de los pueblos indígenas que 

habitan en el municipio de Machiques. 

Las visitas y actividades programadas en el estado Zulia, contaron con la presencia de Saraí Castro, 

directora nacional de los Programas de Salud del MPPS; Carmen Guedes, directora del Programa Salud 

Familiar del MPPS, y las autoridades estatales como Richard Hill, secretario de Salud y Cira Lizaras, 

subsecretaria de Salud del estado Zulia. 

 

Capacitaciones simultáneas 

Del 14 al 16 de agosto, se formaron simultáneamente a 164 trabajadores de la salud, quienes 

participaron en cuatro capacitaciones teórico prácticas. Los grupos básicos de la salud recibieron 

herramientas para la prevención de morbilidad y mortalidad materno perinatal, neonatal, y la 

implementación de intervenciones clave en salud sexual y reproductiva, salud de la niñez y adolescencia 

desde un enfoque de curso de vida; mientras que, los especialistas de obstetricia, se entrenaron para el 

manejo de emergencias obstétricas mediante el curso de capacitación Global ALSO (siglas en inglés de 



Soporte de Vida Avanzado en Obstetricia); los neonatólogos recibieron el Curso de Cuidados Esenciales 

de Neonatos, y los pediatras fueron capacitados en prácticas beneficiosas para la niñez y adolescencia. 

 

 

 



 

Intervención integral 

Además del diálogo con las comunidades y las capacitaciones al personal sanitario, en el marco del 

acuerdo de cooperación técnica para disminuir la morbilidad grave y mortalidad materna y neonatal en 

el estado Zulia, se entregaron 23 cajas con medicamentos claves para la atención materno perinatal, 

como corticoides prenatales y surfactante pulmonar. También se llevaron medicaciones para las 

diferentes etapas del Curso de Vida, como para diabetes y antihipertensivos; así como 120 estetoscopios 

y 120 tensiómetros, para ser distribuidos en los establecimientos identificados de la red regionalizada de 

atención materno perinatal con la finalidad de lograr el diagnóstico y/o tratamiento oportuno y 

adecuado de los trastornos hipertensivos que complican la gestación, una de las principales causas de 

morbilidad grave y mortalidad materna y perinatal. 

Adicionalmente el director del ambulatorio de la Sierra del Tokuko, Carlos Polanco, recibió un kit básico 

para manejo ambulatorio de patologías de neonato y madres y mejora de las condiciones de la sala de 

parto del ambulatorio del Tokuko, ubicado en la base de la Sierra de Perijá. 

Junto con ese material se entregaron las normas y protocolos nacionales de manejo de emergencias 

obstétricas, cuidados del recién nacido y de salud sexual y reproductiva. 

 



 

 

 



Más de 15 mil puntos de vacunación están desplegados en Venezuela 

 

15 mil puntos de vacunación fijos, ubicados en establecimientos de salud, y 575 puntos de vacunación 

móviles, en aeropuertos, terminales, centros comerciales y plazas Bolívar, fueron desplegados en todo el 

país como parte del Plan Nacional de Vacunación ¡Intensificando la protección!, que adelanta el 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).  

La jornada intensificada de vacunación, que se extenderá hasta el 9 de septiembre, permitirá fortalecer 

las actividades del programa regular con las vacunas del esquema básico para mantener la erradicación 

de la polio, la eliminación del sarampión y rubeola, controlar el brote de difteria y evitar otras 

enfermedades inmunoprevenibles. Durante la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, se espera 

administrar 10 millones de dosis de diferentes vacunas adquiridas por el MPPS y el Instituto Venezolano 

de los Seguros Sociales (IVSS) a través del Fondo Rotatorio de la OPS4, para proteger a 5 millones de 

personas contra la tuberculosis, hepatitis B, difteria, tos ferina, tétanos, meningitis y neumonías 

por Haemophilus influenzae tipo b, poliomielitis, sarampión, rubeola y parotiditis.  
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¡Intensifique la protección! 



• La vacunación es la intervención más costo efectiva en salud, y permite evitar muertes en niños 

menores de 5 años por enfermedades prevalentes en la infancia. 

• Las vacunas BCG, hepatitis B, pentavalente, polio, trivalente viral (SRP) y toxoide diftérico-

tetánico estarán disponibles en todos los puestos fijos y móviles de vacunación. Estas vacunas 

son precalificadas por la OMS, lo que garantiza su seguridad y efectividad para la prevención de 

enfermedades inmunoprevenibles. 

• El MPPS aplica vacunas de alta calidad de forma gratuita a toda la población, disponibles en 

puntos fijos de vacunación, ubicados en los establecimientos de salud de la Red Comunal por 

Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), Centros de Diagnóstico Integral (CDI), hospitales con 

salas de parto y maternidades; o en puntos móviles dispuestos en aeropuertos, terminales, 

plazas Bolívar y centros comerciales emblemáticos de cada estado. 

• Se recomienda portar la tarjeta de vacunación tanto de los menores de edad como de los 

adultos para el seguimiento de sus esquemas. 



OPS/OMS entrega al IVSS medicamentos para atender a pacientes 

trasplantados 

 

La Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Venezuela 

entregó al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 300 mil tabletas de tacrolimús de 1 mg, un 

medicamento inmunosupresor de alto costo utilizado en el tratamiento de pacientes trasplantados. 

La entrega realizada en el marco del acuerdo suscrito, entre OPS/OMS, el Ministerio del Poder Popular 

para la Salud (MPPS) y el IVSS, para la incorporación del Instituto en el Fondo Rotatorio Regional para 

Suministros Estratégicos de Salud Pública5 permitirá atender durante dos meses y medio a los 1.017 

pacientes trasplantados en el país. 

La oficina de OPS/OMS en Venezuela también hizo entrega al IVSS, el pasado viernes 28 de julio, de 

15.000 tabletas de aciclovir de 200 mg, 4.000 ampollas de dexametasona de 4 mg y 40.000 tabletas de 

metformina de 500 mg. 
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Venezuela participa en el Fondo Estratégico (FE) desde 20106, representado por el MPPS. En abril de 

2017, a solicitud del mencionado Estado Miembro, el IVSS se incorporó a este mecanismo de compras 

solidarias, para la obtención de suministros estratégicos de salud. 

Desde 2011, el MPPS utiliza activamente el FE para adquirir medicamentos antirretrovirales (ARV), 

antituberculosos, antimaláricos, medicamentos contra la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, 

pruebas de diagnóstico y pruebas para los bancos de sangre, entre otros. También se han comprado 

mosquiteros impregnados, medicamentos contra el cáncer y contra algunas enfermedades crónicas. 

Más de 40 profesionales fueron capacitados para gestionar emergencias 

relacionadas a la salud 

 

Más de 40 profesionales dedicados al área de emergencias y desastres del Ministerio del Poder Popular 

para la Salud (MPPS), Protección Civil, Petróleos de Venezuela, Fuerza Aérea y cuerpo de bomberos 

fortalecieron sus capacidades para la gestión de riesgos, en el Taller de Centro de Operaciones de 

Emergencias (COE) y Sala de Situación de Salud (SDSS), realizado en el marco de la cooperación que 

adelanta la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en 

Venezuela. 
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Martha Berbesí, directora de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres del MPPS, destacó 

durante la inauguración del taller la importancia de convocar a cada uno de los componentes 

encargados de dar respuesta a emergencias relacionadas a la salud para su articulación y coordinación. 

Asimismo, Ángel Álvarez, en representación de la OPS/OMS en Venezuela, destacó el valor de la 

preparación y el manejo de la información para la oportuna y eficaz atención de las poblaciones en 

situaciones de riesgo.  

En el taller de COE y SDSS se abordó la conformación de Centros de Operaciones de Emergencias para 

tomar mejores decisiones en casos de crisis o emergencias de salud. “Hay que trabajar en preparativos, 

fortalecer los procedimientos y la interacción entre las entidades de salud, para estar articulados y 

poder dar respuestas adecuadas ante situaciones de emergencias y desastres”, explicó Leonardo 

Hernández, coordinador regional del Centro de Operaciones de Emergencias de la OPS/OMS.  

Por su parte, Maura Alfaro, asesora de Emergencias y Desastres en OPS/OMS Costa Rica, compartió 

experiencias exitosas con los participantes provenientes de Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Distrito Capital 

y Miranda y aportó herramientas adaptables a la realidad venezolana.  

En la clausura del taller, el 20 de julio de 2017, Héctor Ojeda, consultor Emergencias y Desastres y SDSS 

de Venezuela, detalló los compromisos del grupo de trabajo que contemplan la creación del Centro de 

Operaciones de Emergencia y el Comité de Operaciones de Emergencia del MPPS. 

 

 



Aruba, Curaçao, Saba, San Eustaquio y San Martín fortalecieron sus 

capacidades para la comunicación en salud 

 

Fortalecer las capacidades de los encargados de los departamentos de comunicación de los ministerios 

de Salud para la formulación de estrategias efectivas, que permitan la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades en sus poblaciones fue el objetivo que convocó a más de 20 participantes 

de Aruba, Curaçao, Saba, San Eustaquio y San Martín al taller de Comunicación para la Salud, impartido 

por la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), los días 26 

y 27 de junio, en Willemstad, Curaçao.  

La inauguración del taller contó con la presencia de la ministra de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza 

de Curaçao, Suzanne Camelia-Römer, quien destacó la relevancia de la información y promoción de la 

salud para el empoderamiento de las personas entorno a su propia salud. Camelia-Römer confía en que 

la educación en salud, la comunicación efectiva y la participación comunitaria en la prevención de 

enfermedades darán paso a una población más saludable.  



 

Por su parte, el representante de OPS/OMS para Venezuela Aruba, Curaçao, Sint Maarten los Territorios 

Insulares del Reino de Holanda, José Moya, saludó a las autoridades sanitarias y demás asistentes a esta 

actividad que formó parte de los acuerdos suscritos por OPS/OMS y los territorios insulares en la 

reunión de planificación efectuada en Caracas, en febrero del presente año.  

Asimismo Moya, refirió la importancia de comunicar adecuadamente temas de salud a la población. 

“Hay que ser concisos, oportunos y hacer que la comunicación pueda producir un cambio en la salud de 

la gente”, aseguró.  

Durante la jornada de trabajo Leticia Linn, asesora en Medios e Información Pública de la OPS/OMS, 

presentó los principios básicos de la comunicación, herramientas para el desarrollo de campañas de 

comunicación, la importancia de tener un plan de comunicaciones, los pasos y elementos que debe 

contener el plan, la definición de las audiencias y las estrategias para cada una de ellas. Se hizo especial 

énfasis en el SOCO (siglas en inglés de Single Overarching Communications Outcome) o resultado final 

de la comunicación. Asimismo se impartieron herramientas para la comunicación de riesgo y el 

entrenamiento de voceros que interactúan con los medios de comunicación.  

Al finalizar el taller de Comunicación para la Salud se acordó la creación de una red de trabajo, entre los 

comunicadores de los ministerios de Salud de las Antillas Holandesas, con el apoyo de la consultora de 

Comunicaciones de OPS/OMS para Venezuela, Aruba, Curaçao, Sint Maarten y los Territorios Insulares 

del Reino de los Países Bajos, Sabina Rodríguez, que permita sumar esfuerzos para la promoción de la 

salud y prevención de problemas comunes, como el incremento de la obesidad. 

 



 

 



Dra. Carissa Etienne encabeza encuentro internacional en Chile para 

abordar y trabajar la disminución del sobrepeso y obesidad en la Región 

de las Américas y el Caribe 

 

Hasta la ciudad de Santiago arribo la Directora de OPS, Carissa Etienne para participar junto a 

autoridades chilenas de salud, parlamentarios de la región, ministerios de Salud provenientes de 10 

países junto a FAO y UNICEF del encuentro internacional "Hacia un mundo más saludable: promoviendo 

alianzas para la regulación de entornos alimentarios", que se llevará a cabo durante el 21 y 22 de agosto 

en la capital de Chile. 

La iniciativa busca generar un espacio para compartir las lecciones aprendidas respecto de procesos 

regulatorios que contribuyen a crear entornos alimentarios saludables, tomando como punto de 

referencia la legislación chilena sobre “Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad”. 

Este encuentro de alto nivel ha sido organizado por el Gobierno de Chile y la Vicepresidencia del Senado, 

con la colaboración y apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF). Durante estos dos días se revisarán los logros alcanzados a nivel regional y los 

desafíos pendientes para prevenir la obesidad y las enfermedades asociadas a la malnutrición por 

exceso. 

En esta línea, la experiencia chilena ha generado un interés regional. Particularmente, las acciones en 

torno a la implementación del etiquetado de alimentos, que entró en vigencia el 27 de junio de 2016, 

con el objetivo principal de proteger la salud de la población, especialmente de los niños y niñas. 

Sobrepreso y obesidad: una epidemia mundial 



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015, hacen un llamado a poner fin a la 

malnutrición en todas sus formas y para todas las personas antes del año 2030. La relevancia de este 

objetivo radica en que los efectos más directos de la malnutrición por exceso aumentan el riesgo de 

enfermedades asociadas al sobrepeso y a la obesidad, incrementando la incidencia de las Enfermedades 

No Transmisibles. 

La Organización Mundial de la Salud estima que existen más de 1.900 millones de adultos con sobrepeso, 

de los cuales más de 600 millones son obesos. En el caso de los niños y niñas, 42 millones tienen 

sobrepeso u obesidad. 

En Chile, más del 60% de la población padece exceso de peso y cada hora muere una persona a causa 

de la obesidad. Este problema se inicia precozmente en la infancia, ya que más del 50% presenta 

malnutrición por exceso, lo que hace de esta condición el principal problema de salud pública en Chile. 

La OMS plantea que para frenar la epidemia de obesidad infantil es necesario un compromiso político 

sostenido y la colaboración de muchas partes interesadas, tanto públicas como privadas. Los gobiernos, 

los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector 

privado tienen un papel fundamental en la creación de entornos saludables y de condiciones de 

asequibilidad y accesibilidad de opciones dietéticas más saludables para los niños, niñas y adolescentes. 

En ese marco, el encuentro internacional que se desarrollará en las dependencias de FAO en Santiago, 

constituye un espacio de discusión en el que convergen representantes de gobiernos, legisladores, 

academia, organismos internacionales, el sector privado y la mirada de los consumidores. 



Héroe de la salud: Mercedes España, coordinadora nacional de la 

División de Salud Respiratoria del MPPS 

 

Un rostro amable y una voz pausada armonizan con el mobiliario detenido en el tiempo, en los años 50, 

cuando se construyó el Instituto Nacional de Tuberculosis, en el complejo hospitalario José Ignacio Baldó, 

mejor conocido como El Algodonal. Detrás del escritorio, Mercedes España, quien es coordinadora 

nacional de la División de Salud Respiratoria del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) desde 

2005.  

España es llanera de nacimiento y andina de corazón. Nació en San Fernando de Apure y realizó sus 

estudios de pregrado en la Universidad de Los Andes. En Mérida hizo la rural y dio sus primeros pasos en 

el ejercicio de la medicina. Luego Caracas le presentó nuevas oportunidades de formación, concursó 

para un posgrado en la Universidad Central de Venezuela y quedó en la especialización en 

Neumonología, de la cual egresó en 1987.  

Al culminar el posgrado, consiguió un puesto para trabajar en el Servicio de Tuberculosis, de la Unidad 

Sanitaria de Petare, y además coordinaba el Distrito. “Aparte de ver pacientes, hacía el monitoreo y la 

evaluación de los ambulatorios del municipio Sucre, de Caracas”, explica España.  

En 1996 ingresó al Instituto Nacional de Tuberculosis y, ese mismo año, se unió como voluntaria en la 

Asociación Pro Salud Respiratoria, anteriormente llamada la Liga Antituberculosa de Caracas, 

organización que apoya los programas del control de la tuberculosis, a través de trabajos comunitarios, 

capacitación del personal e incluso ayudas directas a pacientes con necesidades especiales.  



Mercedes España cuenta que lo que más le gusta es el área clínica, ver al paciente, seguirlo, ayudarlo, 

acompañarlo durante todo el proceso. España trabaja desde hace treinta años con tuberculosis, una 

enfermedad infecciosa que afecta a cualquier parte de nuestro cuerpo, pero en especial a los pulmones, 

y que se puede tratar mediante la administración de antibióticos durante seis meses. Para el 2015, 

OPS/OMS estimo la incidencia promedio de la tuberculosis en la región de Las Américas en 27 casos por 

100 mil habitantes y para Venezuela esta estimación fue de 28 casos por 100 mil habitantes.  

 

—¿La duración del tratamiento de tuberculosis permite la generación de un vínculo especial con el 

paciente? 

—Es un acompañamiento durante los seis meses del tratamiento. La infección inicial por lo general no 

ocasiona manifestaciones clínicas visibles. Puedes tener la infección, pero si tus condiciones 

inmunológicas están bien no tiene por qué desarrollarse la enfermedad; la enfermedad se desarrolla 

cuando la condición inmunológica de la persona se deprime, por inmunosupresión o inmunodepresión. 

Yo tuve la oportunidad de acompañar a los pacientes mientras trabajé en la Unidad Sanitaria de Petare, 

como médico consultante.  

Ahora tengo funciones más administrativas y técnicas, asesorías, adquisición de medicamentos; sin 

embargo, con la aparición de la resistencia a los antibióticos que se ha visto en todo el mundo, yo me he 

quedado encargada de esos casos, junto con sus médicos tratantes.  



—¿Cuál es su labor prioritaria? 

—La función del Instituto Nacional de Tuberculosis es seleccionar esquemas de tratamientos, y hacer la 

adquisición de los mismos a través del Fondo Estratégico de OPS para su distribución en todo el país.  La 

totalidad de los medicamentos que compra Venezuela para el tratamiento de la tuberculosis, así como 

el diagnóstico, se hace mediante el Fondo Estratégico de la OPS. Los estados envían sus reportes, en el 

Instituto consolidamos la información y se realiza la planificación anual, con el apoyo técnico de la OPS. 

Esto se hace todos los años. Para el mes de noviembre ya se planifica la compra del año siguiente y, en 

enero, el Ministerio pide a la OPS/OMS lo que necesita comprar. Los medicamentos de tuberculosis no 

son fáciles de conseguir, son muy pocos los laboratorios que los producen en el mundo, por lo que se 

deben hacer los pedidos con tiempo para evitar desabastecimientos. Hacemos las compras programadas. 

El tratamiento de la tuberculosis no se puede parar. 

—¿Qué la motiva a realizar su trabajo diariamente? 

—La satisfacción de poder ayudar a la gente. Los procesos de compras de medicamentos, capacitación 

de personal para la óptima prestación de servicio, trabajos de investigación, todo lo que se hace tiene el 

fin último de beneficiar a la población. Trabajo para que los pacientes tengan un tratamiento oportuno, 

reciban los medicamentos más eficaces y que, finalmente, se curen.  

 



Campus Virtual: Leishmaniasis Tegumentaria en las Américas: 

diagnóstico y tratamiento  

 

Esta es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud para apoyar las acciones de vigilancia, 

control o eliminación de las enfermedades desatendidas en las Américas. 

Además, es una estrategia de formación y capacitación para médicos y demás profesionales de la salud 

con el objetivo de mejorar la capacidad técnica y la atención a la población afectada. 

¿Cuál es el objetivo general de este curso? 

Todo el curso está basado en la Guía de Leishmaniasis: diagnóstico y tratamiento en las Américas y su 

contenido y recomendaciones están fundamentados en las evidencias científicas en el contexto de las 

Américas. 

En la formación se encontrarán informaciones específicas acerca de la epidemiología, inmunopatogenia, 

clínica, diagnóstico de laboratorio y tratamiento de las leishmaniasis cutánea y mucosa. 

¿Quién es el público objetivo? 

Los médicos encargados del cuidado de los pacientes con Leishmaniasis y otros profesionales de la salud 

que realizan funciones de apoyo y de gestión en esta área de trabajo. 

Para matricularse a este curso, haga clic aquí 7 
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Publicaciones 

 

El documento tiene como finalidad proporcionar un marco para eliminar la malaria a los países donde 

esta enfermedad es endémica. Se facilita orientación sobre las herramientas, las actividades y las 

estrategias dinámicas necesarias para lograr la interrupción de la transmisión y prevenir el 

restablecimiento de la enfermedad. Asimismo, se describe el proceso para obtener la certificación de 

eliminación de la malaria que otorga la OMS. 

El marco tiene por objeto sentar las bases para los planes nacionales estratégicos de eliminación de la 

malaria y debe adaptarse a los contextos locales.  En el documento se hace hincapié en que todos los 

países deben esforzarse por lograr la eliminación de la malaria, independientemente de la intensidad de 

la transmisión. Los países deben establecer herramientas y sistemas que les permitan reducir la carga de 

enfermedad (en los momentos y lugares en que la transmisión es elevada) y avanzar hacia la eliminación 

lo antes posible. Aunque la eliminación de la malaria debe ser el objetivo final de todos los países donde 



la enfermedad es endémica, la orientación está destinada sobre todo a las zonas de transmisión baja 

que están avanzando hacia la eliminación o cero casos. 

Para descargar la publicación haga clic aquí 8 

Contactos 

Representación de OPS/OMS para Venezuela, Aruba, Curazao, Sint Maarten y los Territorios Insulares 

del Reino de Holanda 

6.ª avenida, entre 5.ª y 6.ª transversal, quinta OPS/OMS, 

Altamira, Caracas 1060, Venezuela.  

Teléfono: (+58 212) 206.50.22 

E-mail: comunicacionespwrven@paho.org    

Visite nuestra página web www.paho.org/ven9 

 

Nos interesa conocer sus comentarios y sugerencias. ¡Escríbanos! 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja con los países de las Américas para mejorar la 

salud y la calidad de la vida de su población. Fundada en 1902, es la organización internacional de salud 

pública más antigua del mundo. Actúa como la oficina regional para las Américas de la OMS y es la 

agencia especializada en salud del sistema interamericano. 
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