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Prólogo
En un mundo más globalizado, la integración política y económica de pueblos con historias y fronteras
comunes, se convierte en una natural vía para enfrentar los retos que los nuevos tiempos exigen. La
experiencia acumulada en Sudamérica en la conformación y consolidación de bloques de integración,
permite avanzar a partir de los logros alcanzados y tomando en cuenta las lecciones aprendidas. Si bien
es cierto que los procesos de integración son en primera instancia motivados por argumentos políticos y
económicos, la búsqueda de consensos y convergencias, hace que la agenda social sea en muchos casos
el catalizador de estos procesos, ya que resulta más fácil lograr consensos alrededor del bienestar
humano, como objetivo supremo de la acción concertada de la sociedad. No resulta casual por tanto, que
uno de los Consejos en ser aprobados primero en UNASUR, sea el de Salud.
A pesar de las fortalezas y capacidades que pueda tener cada país en Sudamérica, queda claro que es
necesaria la acción complementaria y conjunta de todo el bloque para enfrentar retos cuyos
determinantes trascienden fronteras y regiones. La salud es un claro ejemplo de esto, siendo UNASUR,
la oportunidad de poner en práctica lo que en menor escala se ha logrado en los procesos de integración
Andino, MERCOSUR y Amazónico, pero que en un espacio geográfico mayor, demanda un esfuerzo
adicional de concertación y coordinación.
El mandato emanado del Consejo Extraordinario de Países Miembros de UNASUR, es claro: “construir
un espacio de integración en materia de salud, incorporando los esfuerzos y logros de otros mecanismos
de integración regional, promoviendo políticas comunes y actividades coordinadas entre los países de la
UNASUR”. Y para hacerlo, tenemos un escenario caracterizado por grandes asimetrías dentro de los
países como entre los países, siendo un primer reto el reducir las diferencias sociales y sanitarias que
subyacen a los problemas estructurales de la región. En tal sentido, existe la oportunidad para rescatar las
zonas fronterizas como espacio dinamizador de la integración y desarrollo socio sanitario de Sudamérica.
Espacios como el chaco sudamericano, el altiplano del lago Titicaca y la selva amazónica, albergan a los
municipios más pobres de la región, donde es posible traducir este esfuerzo integrador en resultados
tangibles para la población.
La Organización Panamericana de la Salud, pone a disposición de los países Miembros de la UNASUR,
de sus Órganos presentes y futuros, y de este Consejo, la experticia técnica y recursos disponibles de
nuestra organización, así como también la acción concertada de otras agencias de las Naciones Unidas a
través de mecanismos como la Alianza Panamericana por la Nutrición y Desarrollo, el Grupo de
Directores Regionales Co-auspiciadores del ONUSIDA y el Equipo de Directores Regionales de
Agencias de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe.
No nos cabe duda, que la Agenda de Salud en las Américas y el Plan Estratégico de la OPS, aprobados
por los ministros de salud de toda América, serán un referente importante para guiar el trabajo y acción
de este Consejo.

Mirta Roses Periago
Directora
Organización Panamericana de la Salud
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Resumen ejecutivo
Este documento de trabajo presenta un panorama
global de la situación de salud en Sudamérica
según la última información disponible. Incluye el
contexto del desarrollo político, económico y
social, con énfasis en los determinantes sociales, y
la organización y desempeño de los sistemas de
salud, con particular énfasis en recursos humanos y
medicamentos. Su objetivo es ser un insumo
informativo básico y de confluencia que pueda
contribuir a las discusiones y orientar el desarrollo
de propuestas y planes que van a ser elaborados por
los grupos técnicos específicos de UNASUR Salud.
El documento se ha enfocado en especial en
aquellos aspectos que han sido definidos como
prioritarios en la Agenda Suramericana de Salud: el
desarrollo
y
consolidación
del
escudo
epidemiológico, el desarrollo de sistemas de salud
universales, el acceso universal a medicamentos, la
promoción de la salud y acción sobre los
determinantes sociales, y el desarrollo y gestión de
recursos humanos en salud.
La salud en el contexto del desarrollo y los
determinantes sociales
La salud de los países en Sudamérica – mas allá de
las particularidades de cada uno – se ubica en un
contexto político, económico y del desarrollo
humano cuya evolución ha estado estrechamente
relacionada con los cambios mundiales ocurridos
en las últimas tres décadas, período en que
destacan la globalización, democratización,
cambios de rol y reformas del Estado, crisis en la
seguridad social, crecimiento económico pero
ampliación de desigualdades y exclusión social.
Este contexto ha influido en salud a través de la
transición demográfica, cambios en el perfil
epidemiológico y cambios en condiciones del
ambiente.
El contexto social envuelve una serie de
determinantes sociales de relevancia en salud. Al
interior de los países, las distintas oportunidades de
desarrollo se expresan en desigualdades de
oportunidades ante la salud que están
interrelacionadas e influyen en el mismo sentido al
mantenimiento de condiciones de privación
económica, pobreza, exclusión de los beneficios
del mercado y de la protección social, junto a otras
condiciones que afectan la calidad de vida,
oportunidad de mejor salud y predisponen a que la
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inequidad socioeconómica contribuya fuertemente
a la inequidad en salud. Entre los determinantes
sociales de relevancia en salud destacan el ingreso
económico,
empleo,
pobreza,
educación,
condiciones de vivienda, agua y saneamiento
básico, ruralidad y algunas condiciones étnicas,
culturales y de migración que en conjunto se
concentran en grupos de población con privación
de condiciones de vida, vulnerables y excluidos,
con menos oportunidad de acceso a los servicios de
salud.
El contexto ambiental ha tenido impacto de la
evolución política, económica y social en los
diversos países, con deterioro de condiciones del
ambiente (como deforestación o erosión de los
suelos), crecimiento urbano e industrial no
planificado que resulta poco saludable, destacando
la contaminación de aire, agua y suelo. Los
desastres naturales (y los provocados por el
hombre) y el deterioro del medio ambiente tienen
consecuencias directas o indirectas sobre la salud
de la población. Sin embargo, han gran conciencia
global al respecto en los países y se está
fortaleciendo la legislación, controles y vigilancia
sanitaria, destacando la adopción del Reglamento
Sanitario Internacional.
Aunque existe alta sensibilización por los
determinantes sociales en los países de
Sudamérica, aunque estos factores muchas veces
exceden los esfuerzos de los gobiernos y de la
sociedad en su conjunto. En general, los países han
planteado
diversas
políticas
y
planes
intersectoriales para el desarrollo social, y se han
obtenidos logros parciales importantes en muchas
áreas (como disminución de pobreza, aumento del
empleo, mejoramiento de condiciones de agua y
saneamiento). La agenda inconclusa sigue siendo
un desafío para seguir enfrentando temas cruciales
como nutrición y desarrollo, área materno-infantil,
promoción de salud, condiciones de saneamiento
básico, manejo de vectores y de otros factores que
favorecen el mantenimiento de enfermedades
transmisibles evitables. También es importante el
conjunto de esfuerzos nacionales e internacionales
que buscan cumplir los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, así como las declaraciones y los acuerdos
conjuntos que han surgido de las cumbres
regionales sobre los temas relativos al desarrollo
humano.
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Condiciones de salud y sus tendencias
La población de los países de Sudamérica ha tenido
un crecimiento desigual, con disminución paulatina
de ritmo y cambios en su composición de edad, con
tendencia hacia el envejecimiento. Esta situación
ha contribuido al proceso de transición
epidemiológica, por un aumento absoluto y relativo
de la incidencia y prevalencia de aquellos
problemas y necesidades de salud, que aumentan
con la edad. Las condiciones de salud especialmente los factores de riesgo, enfermedades
y muertes evitables - tienen algunos componentes
que están estrechamente ligados a los
determinantes sociales, a la acción intersectorial de
promoción y prevención de salud, y al acceso
oportuno y efectivo a medidas preventivas,
curativas y de rehabilitación que contribuyan a
preservar y mejorar la salud de la población,
especialmente los grupos más vulnerables. Las
condiciones de salud también se relacionan con el
perfil demográfico y epidemiológico de los
distintos países y grupos de la población, la
mortalidad más relevante y la morbilidad que es
evitable y que causa mayor carga de enfermedad,
complicaciones y muertes evitables, o al menos
prematuras. Coexisten los daños debidos a
enfermedades transmisibles afectas a prevención y
control y enfermedades de tipo crónicodegenerativo. Las enfermedades transmisibles
provocan el 10,6% de las muertes. Las neoplasias
malignas causan el 17,1% de defunciones, la
diabetes el 4,1%, las enfermedades isquémicas del
corazón el 9,4%, las enfermedades cerebrovasculares un 8,7% y las causas externas el 12,7%.
El nivel de mortalidad materna e infantil es mayor
en aquellos países con menor nivel económico
(como Bolivia, Paraguay, Perú) que concentran
causas de muerte altamente evitables. La tasa de
VIH/sida y tuberculosis es de 0,6 y 73,5 por 100
mil habitantes respectivamente. Las desigualdades
en salud al interior de países se reflejan
especialmente en aquellos eventos de salud
altamente evitables (como malnutrición, mortalidad
materna e infantil y enfermedades transmisibles)
que se relacionan con desigualdades sociales. El
tema de fronteras nacionales es actualmente una
importante prioridad de salud pública, y hay
experiencias positivas de acuerdos y cooperación
entre países de Sudamérica en este aspecto.

Enfermedades transmisibles y el escudo
epidemiológico
La incidencia y prevalencia de algunas
enfermedades transmisibles en Suramérica,
especialmente en sectores de población pobre y
rural, siguen causando altas y prevenibles
complicaciones y muertes lo que hace que la red de
vigilancia epidemiológica nacional e internacional
sea muy necesaria, para orientar una respuesta
efectiva de prevención y control, de modo
pertinente y oportuno. Todos los países de
Sudamérica han aprobado las iniciativas que tienen
relación con el control, eliminación y erradicación
de las enfermedades transmisibles prevenibles por
vacunación y que hacen parte del programa
ampliado de inmunizaciones (PAI), las cuales
tienen un nivel de logro muy diferente en los países
de Sudamérica. Desde 2003, la incidencia de
rubéola ha descendido en 96% y no hay
transmisión endémica de sarampión. Los casos
anuales de difteria han disminuido en forma
importante y no se registran casos anuales de
poliomielitis
En la actualidad, la malaria es endémica en la
mayoría de países. Los países con los índices más
altos son Colombia, Guyana, Suriname y
Venezuela. En 2005, en la Región Andina se
registró 580.589 casos de dengue y 41.704 casos de
dengue hemorrágico, con 221 muertes, y en países
del cono sur (Argentina, Chile, Uruguay y Brasil)
se registraron 1.859.259 casos de dengue (4.509 de
dengue hemorrágico), con 258 defunciones, en su
mayoría ocurridos en Brasil. La OMS ha estimado
que en las Américas habría actualmente 18
millones de infecciones humanas por Chagas. El
Chagas se mantiene en forma endémica importante
en la Subregión Amazónica. En Brasil se estima
que esta enfermedad ha producido 17 mil
defunciones anuales entre 1975 y 1995. Se
registran casos de fiebre amarilla selvática en
Bolivia, la región oriental-central de Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y
Venezuela. No se ha informado de ningún caso
urbano de fiebre amarilla desde 1942. La
ocurrencia de casos de cólera en Sudamérica es
baja y se concentra en núcleos limitados que han
sido rápidamente contenidos, con un muy bajo
impacto sobre la salud pública. La rabia humana
(transmitida por los perros) está en fase de
eliminación, aunque ha habido brotes esporádicos
de importancia en Bolivia y Venezuela. Bolivia,
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Brasil, Ecuador, y Perú registran algunos casos de
peste, especialmente en zonas rurales y pobres. La
leishmaniasis visceral es endémica y la mayoría de
casos son notificados por Brasil (promedio anual
de 3.000 casos). La equinococosis/hidatidosis
representa afecta a países con áreas de ganadería
como son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú
y Bolivia.
La epidemia de VIH/sida está aún concentrada en
grupos de alto riesgo. La prevalencia en adultos de
15 a 49 años de edad es de 0,5%. La principal vía
de transmisión sigue siendo la sexual. En 2006,
Sudamérica registró más de 285,000 casos de
tuberculosis con más de 26,700 defunciones
anuales. Entre 1975 y 2005, ha habido una
tendencia general a la disminución de prevalencia y
mortalidad por tuberculosis, con la salvedad de
Guyana, que con Bolivia, tiene las tasas más altas
de prevalencia y de mortalidad.
Los países de Sudamérica están alertas ante el
surgimiento potencial de una pandemia de casos
como la influenza (gripe humana) o síndrome
respiratorio agudo severo (SARS). Los países de
Sudamérica, especialmente de la Subregión
Andina, están consolidando la articulación de la
vigilancia y la conformación del escudo
epidemiológico para mantener una capacidad de
vigilancia y respuesta según lo establecido en el
Reglamento Sanitario Internacional.
Los sistemas de salud
Los sistemas de salud en los países de Sudamérica
han alcanzado un diverso grado de desarrollo. Su
organización y estructura difieren en cuanto al
modo de financiamiento y aseguramiento;
estructura legal y normativa; rol del Estado;
integración
(coordinación,
segmentación,
fragmentación); sectores participantes (público,
seguridad social, privado); y la organización e
integración de las redes asistenciales. Los sistemas
de salud de varios países tuvieron cambios
radicales en su organización, estructura,
financiamiento desempeño, ocurrido especialmente
en relación a las reformas del Estado que
involucraron al sector salud, especialmente en la
década de 1990.
La población es cubierta a través de distintos
subsistemas, entre los que destacan el sistema
público, la seguridad social, el sistema privado y
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otros como fuerzas armadas (cada país tiene una
distinta proporción). La cobertura del sistema de
salud total es alta en países como Chile, Brasil y
Venezuela. La seguridad social en salud alcanza a
dos tercios en Chile y Colombia, alcanza a la mitad
de la población en Argentina, mientras que en los
otros países tiene menor cobertura poblacional. El
sector privado (con y sin fines de lucro) cubre
aproximadamente un cuarto de la población en
Ecuador y poco menos de un quinto en Chile,
alcanzando una cobertura mucho menor en los
otros países. Hay otros sectores estatales o privados
que cuentan con sistemas de salud propios
(regímenes especiales, como el caso de fuerzas
armadas, policía y grupos organizados de
trabajadores).
La cobertura global alcanzada es universal en la
mayoría de países. Sin embargo, esta situación es
limitada en los países con menor desarrollo
económico, según información disponible (entre
2001 y 2006) aproximadamente 45% de la
población en Bolivia no tenía acceso a servicios de
salud y 72,8% no contaba con cobertura de seguro
social ni seguro médico; en Perú, 42,1% no tenía
cobertura de seguro social o seguro de salud
privado y en Paraguay, el 38,6% de la población no
tenía acceso a servicios de salud y 81,1% estaba
sin cobertura de seguro social o seguro de salud
privado). En 2006 en Ecuador, el 27% de
población no tenía acceso a servicios de salud y
76% no tenía cobertura de seguro social o seguro
médico privado.
Las reformas sectoriales tuvieron diversos efectos
en los sistemas de salud. Entre los resultados, se
destacan la separación de funciones, en que además
del Estado participan activamente los aseguradores,
prestadores, fiscalizadores y la ciudadanía. Se
incentivó la descentralización y el crecimiento del
sector privado (privatización directa o indirecta del
aseguramiento y de la provisión pública de salud),
hubo cambios en el modo y fuentes de
financiamiento, desempeño de los servicios
asistenciales, enfoque de eficiencia en la
planificación, pago y control de la provisión de
servicios asistenciales y búsqueda de nuevos
mecanismos para aumentar la cobertura de los
sistemas de salud (como la creación de paquetes
básicos y extensión de protección social),
especialmente destinados para cubrir grupos de
población pobres y marginados.
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Sin embargo al mismo tiempo surgió una serie de
problemas, como la segmentación, baja integración
y competencia entre sectores e incluso en la red de
servicios. Hubo aumento del gasto privado en
muchos de los países con riesgo de limitar el
acceso efectivo a los servicios asistenciales. Se
debilitó la función rectora del Ministerio de Salud
(con baja regulación de mercados de seguros y de
los servicios de salud), hubo déficit de
financiamiento público para la salud, lo que
redundó en una disminución del desempeño y la
eficiencia, especialmente del sistema público de
salud, y se incentivó priorizar los servicios
curativos sobre las acciones preventivas. Se redujo
la solidaridad interna y la eficiencia de la red, el
desempeño y eficiencia global del sistema público.
La descentralización fue incompleta y no
coordinada, lo que contribuyó a aumentar la
fragmentación de los servicios de salud, con
pérdida de solidaridad dentro del sistema y mayor
inequidad en materia de acceso a los cuidados de
salud y de resultados de salud.
Los beneficios y problemas atribuidos a los
procesos de reformas en los sistemas de salud
plantean desafíos entre los cuales destacan:
fortalecer el rol rector de la autoridad sanitaria,
fortalecer y monitorear las funciones esenciales de
salud pública, buscar mecanismos de integrar la red
pública (respetando las autonomías locales) con
criterios de solidaridad y equidad, recuperar el
nivel de financiamiento y recursos críticos para
asegurar un desempeño eficiente del sistema de
salud y fortalecer la atención primaria de salud (las
poblaciones pobres, vulnerables y marginadas
deben continuar siendo una prioridad). La
regulación del mercado de aseguramiento y
provisión de servicios de salud es crucial,
especialmente frente a la actual crisis financiera
internacional
que
puede
complicar
el
financiamiento mismo del sistema de salud.
A pesar de las diversas ventajas y desventajas de
los cambios en los sistemas de salud, el primer
nivel de atención, dentro de un marco renovado de
la atención primaria de salud (APS), han jugado un
rol importante en el acceso y cobertura de servicios
y en la efectividad del sistema, lo que se refleja por
alta cobertura de vacunas y atención del parto. En
la mitad de países, la cobertura de vacunas básicas
ha llegado a ser universal o casi universal (sobre
95%), aunque hay mayores limitaciones en
Venezuela, Paraguay y Bolivia y en aquellas áreas

con mayor pobreza, necesidad y ruralidad, donde la
población tiene menores oportunidades de acceso.
Los recursos humanos
El personal de salud es crucial en los sistemas de
salud. Sudamérica cuenta en la actualidad con
aproximadamente 656 mil médicos, 210 mil
enfermeros y 330 mil dentistas, lo que significa
una tasa de 16,9, 5,4 y 8,8 por 10.000 habitantes
respectivamente. Entre 1995 y 2005, la
disponibilidad de médicos aumentó en 20%. Se
mantiene un crecimiento positivo de los recursos
humanos de salud, pero se confirma la tendencia a
la disminución de ese incremento. Sin embargo, la
población ha aumentado y actualmente hay una
serie de limitantes que han puesto en riesgo la
cantidad, distribución y capacitación del personal
de salud, especialmente en el sistema público de
salud y en los países más pobres. Con frecuencia
hay escasez, mala distribución y falta de
adecuación del personal de salud para responder a
las necesidades de salud, cuyos obstáculos están
acentuados por la migración interna y externa.
Como resultado, la distribución del personal es
desigual, concentrada en áreas urbanas, con
importantes desequilibrios en algunas profesiones;
mientras que la planificación de los recursos
humanos, en cantidad y calidad, sigue siendo una
carencia notoria, y la formación sigue siendo
tradicional. Las áreas urbanas tienen de 8 a 10
veces más médicos que las rurales. Esto se acentúa
por la migración de profesionales dentro del
territorio nacional (por ejemplo del sector público
hacia el sector privado, o desde sectores rurales a
urbanos) y la emigración a países que ofrecen
mayores expectativas profesionales. Un número
importante de países de la Región no cuenta con
los requerimientos de personal necesarios para
tener una cobertura mínima (25 trabajadores de
salud por 10.000 habitantes). En este sentido, las
prioridades actuales se relacionan con la necesidad
de mejorar la planificación del personal de salud,
su disponibilidad y distribución (según criterios de
necesidad y equidad), las condiciones compatibles
con un trabajo decente, un código ético sobre los
flujos migratorios y la formación y capacitación
conforme a las necesidades. En este contexto se
impulsaron desde 2007 las 20 metas regionales
sobre los Recursos Humanos en Salud, sobre la
base de los desafíos identificados en el entorno del
llamado a la Acción (Toronto, 2005), que cuentan
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con el respaldo de los Estados miembros y que se
vinculan a la APS renovada (Santiago, 2008).
Políticas y acceso a medicamentos
El acceso a los medicamentos en los países de
Sudamérica – que son insumos esenciales en salud
- es bastante diverso. Para mejorar la
disponibilidad, calidad y uso de medicamentos
(según necesidades de la población), se requiere la
formulación de nuevas políticas. En general, los
países ya están involucrados en el fortalecimiento
de las Autoridades Nacionales de Regulación, la
lista de medicamentos esenciales, el uso de
medicamentos críticos gratuitos a grupos de
población, el mejoramiento de regulación,
producción y suministro de medicamentos, y el
fomento del uso racional de medicamentos.
Dada la importancia del tema de medicamentos
(importante industria del mercado e insumo
esencial en salud), los países de Sudamérica están
confluyendo
en
acuerdos
y
agendas
internacionales, como la que se realiza en la CAN.
En la misma línea, UNASUR Salud prioriza el
desarrollo de una política suramericana de
medicamentos y un complejo productivo de la
salud, para que haya mayor disponibilidad, acceso
y uso racional de medicamentos en los países de
Sudamérica.
Agendas de salud y procesos de integración
En Sudamérica existen múltiples agendas de
trabajo simultáneas relacionadas con salud:
nacionales, binacionales, subregionales (CAN,
MERCOSUR, OTCA) y Sudamericana (UNASUR
Salud). A nivel regional tenemos la Agenda de
salud de las Américas 2008-2017 y a nivel global
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nos encontramos con la agenda de trabajo de la
OMS y la que define el trabajo de más de un
centenar de Alianzas Globales en Salud. Este
conjunto de agendas en general tienen alto grado
de similitud en sus temas, superposición
y
complementariedad en su acción. Cada tipo y nivel
de agenda tiene autonomía de objetivos y
beneficios esperados específicos; la acción
integrada de UNASUR Salud será más coordinada
y efectiva en la medida que se pueda avanzar
gradualmente en la implementación de estrategias
y soluciones a problemas comunes de la región
suramericana. Eso implica que el trabajo conjunto
de los países en la Agenda UNASUR Salud
requiere de conocer y armonizar el trabajo de las
diversas agendas nacionales, en pos de objetivos
alcanzables para todos sus participantes con el
respaldo de efectivos sistemas de información,
monitoreo y vigilancia. A pesar de las fortalezas y
capacidades que pueda tener cada país en
Sudamérica, queda claro que es necesaria la acción
complementaria y conjunta de todo el bloque para
enfrentar retos cuyos determinantes trascienden
fronteras y regiones. La salud es un claro ejemplo
de esto y UNASUR representa esta oportunidad de
poner en práctica lo que en menor escala se ha
logrado en los procesos de integración Andino,
MERCOSUR y Amazónico, pero que, en un
espacio geográfico mayor, demanda un esfuerzo
adicional de concertación y coordinación. Como
agencia especializada en salud y parte del sistema
intergubernamental de las Américas, OPS puede
prestar asesoramiento técnico y acompañar los
procesos relacionados con la Agenda de Salud de
UNASUR, lo que además incluye aspectos de
programación presupuestaria, desarrollo de
cooperación técnica Sur-Sur y movilización de
recursos.
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1. Introducción
Este documento de trabajo presenta un panorama global de la situación de salud en Sudamérica, con principal
énfasis en los aspectos que han sido definidos como prioritarios en la Agenda Suramericana de Salud. De este
modo, busca ser uno de los insumos básicos y de confluencia para las discusiones tendientes al desarrollo de
planes específicos que van a ser elaborados por los grupos técnicos de UNASUR Salud.
La situación de la salud, sus determinantes sociales y
los sistemas de salud en los países de Sudamérica
tienen muchas características similares. Más allá de la
vecindad geográfica, ello se debe a que en general los
países comparten una historia y cultura común. Estas
condiciones facilitan la realización de acuerdos
consensuados y el desarrollo de bloques subregionales,
que aunque puedan tener otros propósitos inmediatos
(de tipo político, económico o comercial), tienden a
incluir agendas sociales y de salud (Anexo 2). El
desarrollo de procesos de acuerdos e integración
intergubernamental se multiplica en un mundo
globalizado y dinámico. En las tres últimas décadas, la
situación de salud ha mejorado progresivamente en
todos los países sudamericanos, mientras que sus
sistemas nacionales de salud han continuado su
desarrollo (organización, recursos, cobertura de
acción) y han experimentado reformas y adaptaciones
graduales de diverso grado a distintos cambios de tipo
político y económico que involucran al Estado. A
pesar de este mejoramiento y desarrollo histórico
ocurrido en todos los países, la situación actual en
salud destaca por tener una gran disparidad, tanto entre
los países como al interior de cada uno de ellos
(Anexo 1) (1,2,3,4,5).
El nivel de salud está consistentemente relacionado
con el grado de desarrollo socioeconómico y de la
calidad de vida alcanzado por cada país y grupo de
población. La inequidad en salud habitualmente refleja
la influencia de inequidad social (diferencias en
aspectos como el ingreso económico, empleo,
educación, condiciones de vida, protección social) y
acceso inequitativo a los sistemas de salud. Las
características de la situación actual, respecto a las
agendas y líneas de acción en salud que se han
formulado en las últimas décadas (como en la
estrategia de salud para todos), permiten asumir que
hay una serie de logros obtenidos, aunque hay una
parte de la agenda de acción que aún está inconclusa y
además surgen nuevos desafíos debidos a situaciones
emergentes como la actual crisis financiera
internacional y la aparición de nuevos riesgos,
enfermedades y problemas de importancia en salud
pública. Todo ello tiene implicancias para orientar el
desarrollo, cumplimiento y monitoreo de las diversas

agendas de salud, tanto a nivel nacional como
internacional (1, 2, 3, 4).
Para enfrentar esta situación, los países están
continuamente desarrollando y actualizando
diversas políticas, planes y acciones nacionales
en materias relativas a salud. Sin embargo, los
planes y agendas no siempre se cumplen
conforme a lo programado, pues existen
múltiples factores del tipo político, económico,
cultural y social que pueden entrabar el
cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas. Al respecto, la cooperación
internacional y el establecimiento de alianzas
y acuerdos internacionales pueden contribuir
a una mayor efectividad en la acción de
salud, con beneficio para todos los países que
participan. Existen varios organismos y
acuerdos de integración en Sudamérica, además
de centrarse en motivos económicos,
comerciales o políticos, tienden a incluir
aspectos sociales y de salud que incluyen
aspectos de acción conjunta y cooperación
horizontal entre países respecto a materias
prioritarias en salud pública. El objetivo final es
contribuir de una manera más efectiva y
solidaria a promover y mejorar la salud de la
población y de los sistemas de salud,
contribuyendo al bienestar y una mejor calidad
de vida (2, 4, 6).
Los principales organismos de integración
intergubernamental que incluyen agendas
relacionadas con salud son el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), La Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA),
La Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) y recientemente la Unión de Naciones
Suramericana (UNASUR). Cabe destacar que
además Guyana y Suriname participan de
CARICOM, lo cual los involucra con otra
agenda simultánea. Como un marco global de
acción y prioridades, los ministros de salud de
la Región aprobaron en el 2007 la Agenda de
Salud de las Américas para la década 2008 a
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2017 (2,3,6,7,8). A nivel de las Américas, la
integración regional de los gobiernos y del
componente de salud esta dada por el sistema
interamericano de integración (OEA) y los cuerpos
directivos de la OPS respectivamente. El cuadro 1.1
Cuadro 1.1.
País

Organismo intergubernamental de membresía de países de Sudamérica
Población
2008
(millones)

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Brasil
Argentina
Chile
Paraguay
Uruguay
Guyana
Suriname

señala la participación simultánea que cada país
de Sudamérica tiene en los organismos
señalados.

9,7
46,7
13,5
28,2
28,1
194,2
39,9
16,8
6,2
3,4
0,7
0,5

Organismo subregional de membresia
CAN

MERCOSUR

OTCA

ALADI

CAN
CAN
CAN
CAN

Asociado
Asociado
Asociado
Asociado
MERCOSUR
MERCOSUR
MERCOSUR
Asociado
MERCOSUR
MERCOSUR

OTCA
OTCA
OTCA
OTCA
OTCA
OTCA

ALADI
ALADI
ALADI
ALADI
ALADI
ALADI
ALADI
ALADI
ALADI
ALADI

Asociado
Asociado
Asociado
Asociado
Asociado

OTCA
OTCA

CARICOM

OEA

CARICOM
CARICOM

OEA
OEA
OEA
OEA
OEA
OEA
OEA
OEA
OEA
OEA
OEA
OEA

Fuente: OPS (2008) Población (5); Estados miembros: www.comunidadandina.org; www.mercosur.org;
www.otca.org; www.aladi.org; www.otca.org; www.oas.org (9,10,11,12,13,14).

UNASUR es una nueva organización, aún en
formación, que representa una nueva experiencia de
integración a nivel sudamericano, ya que integra
países de organismos subregionales ya existentes
como CAN, MERCOSUR y CARICOM. Su objetivo
es construir de manera participativa y consensuada, un
especio de integración y unión en el ámbito cultural,
social, económico y político (8). En diciembre de
2008, las Jefas y Jefes de Estado y Gobierno de
UNASUR aprobaron la creación del Consejo de Salud
Suramericano (UNASUR Salud) y su Plan de Trabajo
(15). En este Plan de Trabajo, que va a ser
desarrollado en detalle por grupos técnicos o
comisiones por áreas de trabajo definidas por el
Consejo, destacan cinco aspectos prioritarios de
acción:
•
Escudo epidemiológico.
•
Desarrollo de sistemas de salud universales.
•
Acceso universal a medicamentos.
•
Promoción de la salud y acción sobre los
determinantes sociales.
•
Desarrollo y gestión de recursos humanos en
salud.
En el escudo epidemiológico, se busca articular redes
de vigilancia y la respuesta de los Estados miembros
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según lo establecido en el Reglamento Sanitario
Internacional, con prioridad por la detección y
eliminación temprana a brotes y la eliminación
de enfermedades transmisibles.
En el tema de promoción de la salud y acción
sobre los determinantes sociales se busca la
creación de la Comisión Suramericana de
Determinantes Sociales, para abordar los
determinantes de la salud con particular énfasis
en las poblaciones vulnerables y excluidas, y las
zonas de alto riesgo (como el Chaco
suramericano, el Altiplano, el Escudo Guyanés
y otros) y la equidad tanto al interior de cada
país como entre los países (en términos de
desarrollo).
Con el desarrollo de sistemas de salud
universales se busca que éstos puedan
garantizar el derecho universal a la salud,
basados en la estrategia de Atención Primaria
de Salud, el fortalecimiento de los ministerios
de salud, la protección social, el desarrollo de
instituciones proveedoras de servicios de salud,
la reducción de asimetrías existentes entre
sistemas de salud de la región y asegurar la
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atención y el acceso a servicios de salud, respetando la
diversidad e interculturalidad.
La búsqueda de un acceso universal a medicamentos
enfatiza el desarrollo de una política suramericana de
medicamentos y de un complejo de producción que
permita una mayor disponibilidad y acceso de la
población, según necesidad, al menos a los
medicamentos esenciales.
El tema de desarrollo y gestión de recursos humanos
en salud se enfoca en la evaluación del grado de
avance en los distintos grupos subregionales de la
identificación de necesidades de competencias y
conocimientos para el desarrollo de ese crucial
recurso. Ello requiere de una estrecha observación y
monitoreo sobre los grados de avance, el
fortalecimiento de los institutos y escuelas de salud
pública y las instituciones de formación y
capacitación, y un programa de becas UNASUR
Salud.
La Agenda Suramericana de Salud destaca además
algunos otros aspectos y objetivos prioritarios de
acción, entre los que destacan el desarrollo de políticas
y acciones intersectoriales (en temas como seguridad
alimentaria, ambiente saludable y cambio climático);
la promoción de una respuesta coordinada y solidaria
ante situaciones de emergencia y catástrofes; y el
fortalecimiento
de
la
participación
social,
promoviendo la incorporación de organizaciones
sociales y comunitarias.
Con el fin de asegurar la efectividad de la Agenda
Suramericana de Salud, el principal desafío estratégico
es la necesidad de armonizar e integrar los planes y
agendas nacionales en curso con las diversas agendas
subregionales y la Agenda de Salud de las Américas
2008 a 2017 (3). En la medida que haya un trabajo en
red armonizada y coordinada en que cada agenda
aporte un valor específico y agregado según sus
objetivos y ámbito de acción específicos pero que
contribuyan al resto, se logrará asegurar el efectivo
logro de las diversas metas que se han planteado
respecto a los sistemas nacionales de salud y la salud
de la población de Sudamérica. El desarrollo
internacional integrado de salud requiere de un criterio
solidario y de equidad por parte de todos los países,
para que los diversos objetivos busquen en conjunto
proteger los logros alcanzados en el campo de la salud,
resolver la agenda inconclusa y enfrentar los nuevos
desafíos en el campo de la salud.
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2. La salud en el contexto del desarrollo
Las condiciones de salud y de los sistemas de salud de los países de Sudamérica han estado inmersas en un
complejo y dinámico contexto político, económico y social. Este contexto contiene una serie de determinantes
sociales interrelacionados que confluyen en la existencia de una notoria inequidad social y en salud,
destacando que los grupos de población que tienen menor desarrollo socioeconómico están excluidos de los
beneficios del desarrollo y de la protección social, son más vulnerables y en ellos se produce un consistente
exceso de eventos evitables de salud.
Esta situación está habitualmente considerada por los países y los bloques de integración al momento de
planear y realizar acciones relativas a salud. Sin embargo, la solución a muchos de estos factores están fuera
del sector salud o están fuera del alcance de corto plazo de lo que cada país puede resolver, especialmente en
aquellos países con limitado nivel de desarrollo económico. Esta situación ratifica la prioridad asumida por
la Agenda de UNASUR Salud, que incluye el establecimiento de una Comisión Suramericana de
Determinantes de Salud, y en sus planes específicos de trabajo busca priorizar poblaciones vulnerables y
excluidas, y zonas de alto riesgo específicas.

2.1. El contexto político, económico y del
desarrollo humano
En las últimas tres décadas, y por su estrecha relación
con el desarrollo, la situación de salud y del sector
salud en los países de Sudamérica ha tenido cambios
que reflejan la influencia de la evolución del contexto

político, económico, y social a nivel mundial. Si
bien cada país tiene sus particularidades, el
contexto internacional ha tendido a tener una
sistemática influencia histórica en la situación
demográfica y de salud (1,2,3). Algunos de los
aspectos relevantes de cambios en el contexto
global se ilustran en la figura 2.1.

Figura 2.1. Contexto político, social y sanitario desde 1978: de la Salud Para Todos a la Declaración el
Milenio
AMPLIACIÓN DE LAS DISPARIDADES
AUMENTO DE LA EXCLUSIÓN

GLOBALIZACIÓN
y nuevo orden económico
DEMOCRATIZACIÓN
y descentralización
Estado benefactor y crisis
de la seguridad social

Reformas económicas y del Estado
Reformas del sector de la salud

ODM
SPT
1975

1990

2000

2015

TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA: crecimiento, urbanización y envejecimiento poblacionales
POLARIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: coexistencia de perfiles de riesgo y enfermedad opuestos
Impacto AMBIENTAL y ECOLÓGICO abrumador

Fuente: Roses M. (2006). La Salud en las Américas. Logros y Desafíos. Conferencia Magistral de la Directora OPS/OMS
en La Habana, Cuba, Julio de 2006

En 1978 los países asumieron la estrategia de Salud
para Todos, en la cual se plantearon metas importantes
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de salud, originalmente para ser logradas el año
2000 (1). En los diversos países han ocurrido
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cambios políticos y sociales con procesos de
globalización y reformas tanto económicas como del
Estado, que han involucrado al sector salud. Junto a la
tendencia a la globalización, ha aparecido un
influyente nuevo orden económico. En Sudamérica se
ha producido una democracia creciente, con mayor
surgimiento de políticas sociales y procesos de
integración progresivos (1,2). En la actualidad, la
globalización y la integración regional son procesos
complementarios que afectan a los diversos países; en
la regionalización se busca constituir bloques
integrados de países que tienen vecindad geográfica y
con historia, cultura, intereses y necesidades similares.
El conjunto de países podría beneficiarse de dicha
integración, destacando que la salud es uno de los
componentes prioritarios que tienden a ser incluidos
en las agendas conjuntas (2,3,4).
Los cambios económicos relacionados con las
reformas neoliberales han tenido diversos tipos de
impacto en los países de Sudamérica. En general, se
han producido beneficios de crecimiento económico y
desarrollo social, pero también han aumentado las

desigualdades económicas y sociales, en
detrimento de aquellos grupos de población que
son más pobres y excluidos, con menor
protección social. En el conjunto de países se ha
producido un crecimiento económico en el
último quinquenio, pero estos continúan
vulnerables a las crisis económicas, como la
que ocurre a nivel internacional desde 2008;
esta crisis tiene implicancias para la población,
la economía y su impacto en salud. Hasta ese
momento, en los países se había producido un
leve descenso del desempleo y de la pobreza en
el último quinquenio (aunque con aumento de
pobres e indigentes) y la inflación estaba
relativamente bajo control. La vulnerabilidad de
los países se relaciona con: una difícil
gobernabilidad (los Estados han disminuido
tamaño y rol), lenta descentralización, grupos
de población con empleo de baja calidad,
informal e inestable, desempleo, y se mantienen
desigualdades sociales con un impacto
significativo en salud (2, 3).

Figura 2.2. Tendencia del Ingreso Nacional Bruto (INB) por habitante (ajustado ppp, miles de
US$) en Sudamérica y en aquellos países con niveles extremos, 1995 a 2007
14
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Fuente: OPS (2009) Generador de Tablas OPS para INB 1995 a 2006; The World Bank, GNIPC Stats
para INB 2007

Sudamérica tiene un nivel de desarrollo económico
considerado mediano, expresado por un Ingreso
Nacional Bruto (INB, valor ppp en miles de US$)) que
en 2007 alcanzó a US$ 9,282 por habitante. En el
período entre 1995 y 2007, el INB por habitante
aumentó lenta pero sostenidamente en todos los países

de Sudamérica (incluso en los países con menor
INB) (figura 2.2). Sin embargo, la brecha de
ingreso entre países ha tendido a ser más amplia
entre sus extremos, especialmente por el gran
aumento en INB ocurrido en países de mayor
crecimiento económico, como Argentina. En el
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periodo 2001 a 2005, algunos países crecieron a un
ritmo superior al 7% anual, como Argentina (7,6%),
Perú (7,6%) y Uruguay (7,2%), mientras que Ecuador
sólo creció el 1,0% (4,5).
Por su magnitud y características, la actual crisis
financiera internacional puede afectar el desarrollo
económico, el desarrollo social y la sostenibilidad
ambiental de cada país. Como probable escenario, se
espera que las economías de América Latina sufran
una importante desaceleración del crecimiento
económico en 2009, con aumento previsto menor al
2%, luego de cinco años de expansión constante
(7,8,9). Si bien en un principio la crisis pareció
repercutir solo en los países más integrados a los
mercados financieros y la economía internacional
(como Argentina, Brasil, Chile y Colombia), hoy se
prevé que como consecuencia de una nueva fase de la
crisis también se vean afectados los precios de los
productos básicos. Esto pordría perjudicar de
Cuadro 2.1.

sobremanera a Argentina, Bolivia, Ecuador,
Perú y la República Bolivariana de Venezuela
(6,7).
Entre los escenarios más posibles, se espera que
la crisis tenga un impacto negativo en la
distribución del ingreso (más crítico en los
hogares con menores ingresos), con aumento
del desempleo y del empleo informal, lo que a
su vez reducirá el ingreso medio de este último.
El aumento de la inflación puede afectar los
precios de los alimentos y, junto a la pobreza,
puede afectar negativamente a la nutrición (6, 7,
8). Para enfrentar la situación y evitar una
repercusión negativa social y en salud, los
países están adoptando diversas medidas, entre
las que se cuentan el apoyo al mercado
productivo y diversos subsidios, hasta que la
situación se supere.

Indicadores seleccionados de desarrollo en países de Sudamérica, 2008 o último año
disponible
Población
2008
(millones)

Ingreso Nacional
Bruto (ppp) 2007
US$ miles

Pobreza

Indigencia

%

%

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

39,9
9,7
194,2
16,8
46,7
13,5
0,7
6,2
28,2
0,5
3,4
28,1

12,990
4,140
9,370
12,590
6,640
7,040
2,880
4,380
7,240
…
11,040
11,920

21,0
54,0
30,0
13,7
46,8
42,6
…
60,5
39,3
…
18,1
28,5

7,2
31,2
8,5
3,2
20,2
16,0
…
31,6
13,7
…
3,1
8,5

97,6
90,3
90,5
96,5
93,6
92,6
…
93,7
90,5
90,4
98,0
…

75,5
65,9
72,6
78,7
73,1
75,2
67,1
72,0
71,7
70,4
76,6
73,9

0,860
0,723
0,807
0,874
0,787
0,807
0,725
0,752
0,788
0,770
0,859
0,826

Sudamérica

388,0

9,282

32,4

11,1

92,1

73,2

0,810

País

Alfabetismo Esperanza de
Indice de
vida al nacer Desarrollo
%
(años) 2008 Humano 2006

Fuente: OPS Indicadores Básicos 2008 (población, alfabetismo, esperanza de vida al nacer), UNDP (IDH 2006);
CEPAL 08 (Pobreza e indigencia, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los
respectivos países; y de OPS, Salud en las Américas 2007 (pobreza Argentina 2005 y Uruguay 2004))
CEPAL, 2008 (INB por habitante).

Como síntesis del desarrollo económico y humano,
el cuadro 2.1 presenta algunos indicadores básicos
de tipo socioeconómico, incluyendo dos que tienen
incorporado un componente de salud: esperanza de
vida al nacer e Índice de Desarrollo Humano (IDH)
(9,10,11,12,13). En forma sistemática, Chile y
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Argentina registran indicadores de nivel
socioeconómico y de salud más alto, mientras que
Bolivia y Guyana reflejan el menor grado de
desarrollo y de salud, con la menor expectativa de
vida al nacer. La esperanza de vida al nacer en
Sudamérica es de 73.2 años, siendo mayor en la
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mujeres (76.6 años) que en los hombres (69.6
años). Hay una diferencia de casi 13 años en la
esperanza de vida al nacer entre los países que
tienen máximo y mínimo nivel de este indicador
(Chile con 78,7 años y Bolivia sólo con 65,9 años)

ranking mundial), y cuya amplitud abarca desde
0,874 alcanzado por Chile (puesto 40) a sólo 0,723
en Bolivia (puesto 111) (figura 2.2). La evolución
histórica del IDH en Sudamérica ha sido de
mejoramiento progresivo entre 1975 y 2005 para
todos los países, una con paulatina disminución de
la diferencia entre los países con niveles extremos
en 2005, que eran Argentina con IDH de 0.854
(puesto 38 ese año, el 2006 bajó al puesto 46) y
Bolivia con IDH de 0.718 (puesto 117) (13).

La situación conjunta de nivel de salud y
desarrollo, que es reflejada por el Índice de
Desarrollo Humano (IDH), alcanza a 0,810 para
Sudamérica en 2006 (equivalente al puesto 68 del

Figura 2.3. Índice de Desarrollo Humano 2006 en países de Sudamérica y evolución 1975 a 2005

IDH Año 2006
0,700

0,750

Evolución IDH 1975 a 2005 y valores extremos
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Suriname - 89
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Paraguay - 98
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1985

Argentina
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Suramérica

Bolivia

Guyana - 110
Bolivia - 111

Fuente: PNUD (2008), Informe de Desarrollo Humano 2007/2008.

Cuadro 2.2.

Evolución de esperanza de vida al nacer en países de Sudamérica 1980 a 2010.
Período

País

1980-1985

1985-1990

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2005-2010

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

70,2
53,9
63,6
70,7
66,8
64,5
60,9
67,1
61,6
67,6
71,0
68,8

71,0
57,3
65,5
72,7
68,0
67,5
61,8
67,6
64,4
68,2
72,1
70,5

72,1
60,0
67,5
74,3
68,7
70,0
62,5
68,5
66,7
68,6
73,0
71,5

73,2
62,0
69,4
75,7
70,3
72,3
62,1
69,4
68,4
69,0
74,1
72,2

74,3
63,8
71,0
77,7
71,6
74,2
63,6
70,8
69,9
69,1
75,2
72,8

75,2
65,5
72,4
78,5
72,8
75,0
66,8
71,8
71,4
70,2
76,2
73,8

Suramérica

65,1

66,9

68,6

70,2

71,7

73,0

Fuente: CEPAL (2008) Panorama Socioeconómico de América Latina 2008.
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La esperanza de vida al nacer, como aproximación
básica al nivel de salud, ha mejorado desde 1980
en todos los países de Sudamérica, destacando que
esta región aumentó ocho años desde el período
1980-1985 al período estimado para 2005-2010
(cuadro 2.2). Sin embargo, la esperanza de vida al
nacer en los países de mejor nivel económico se

mantiene ostensiblemente más alta que en aquellos
países de menor nivel económico. Para 2008, se
estimó una esperanza de vida de 67,1 años para
Guyana y 65,9 años en Bolivia; este último valor es
casi 13 años menor que la esperanza de vida
alcanzada en Chile. (9,12).

Figura 2.4 Relación entre INB por habitante (valor ppp) y esperanza de vida al nacer en los países de
Sudamérica
80
78

Chile
Uruguay

Años Esp. Vida

76

Argentina

Ecuador

74

Venezuela
Colombia

72

Paraguay

Brasil

Perú

70

Suriname

68
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66

y = 0,8778x + 65,566
R2 = 0,6614

Bolivia
64
2
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12

14

INB por hab. US$ miles

Fuente: CEPAL, 2008 para INB por habitante (valor ppp) 2007; Indicadores Básicos 2008,
OPS, para esperanza de vida al nacer (años) 2008.

Hay una relación clara entre el INB por habitante y
la esperanza de vida al nacer en los países de
Sudamérica (figura 2.4). Chile, Uruguay, Argentina
y Venezuela tienen el mayor desarrollo económico
y la mayor esperanza de vida, mientras que Guyana
y Bolivia cuentan la tercera parte o menos el INB
del grupo superior, estimándose para estos países
de bajo desarrollo poco más de US$ 4,000 de INB
y menos de 68 años de esperanza de vida. Sin
embargo, para países con similares niveles de
desarrollo económico hay diferencias en la
esperanza de vida que, lo que probablemente
refleja una heterogénea influencia de los múltiples
determinantes sociales y de la diversa cobertura y
eficacia de los sistemas de salud. Los países que
tienen una distribución de ingreso mas igualitaria
alcanzan niveles de esperanza de vida que son
comparables, y algunas veces mejores, a las de
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aquellos que siendo más ricos tienen una
distribución del ingreso más desigual (4).

2.2. El contexto social: determinantes sociales
de relevancia en salud
Al interior de los países, las distintas oportunidades
de desarrollo se expresan en desigualdades sociales
por factores que influyen en el mismo sentido, de
modo que los pobres y excluidos de los beneficios
del mercado y de la protección social, acumulan
condiciones que los hacen altamente vulnerables a
que la inequidad socioeconómica contribuya
fuertemente a la inequidad en salud. Entre las
determinantes sociales de relevancia en salud
destacan el ingreso económico, empleo, pobreza,
educación, condiciones de vivienda, agua y
saneamiento básico, ruralidad y algunas
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condiciones étnicas, culturales y de migración que
en conjunto se concentran en grupos de población
con privación de condiciones de vida, vulnerables
y excluidos, con menos oportunidad de acceso a

los servicios de salud (salvo cuando los servicios
pueden extender coberturas para llegar a los grupos
más necesitados, como el caso de Chile) (2,3,4).

Cuadro 2.3. Participación de la población en ingreso o gasto en países de Suramérica
Participación en ingreso o gasto (%)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela

Medidas de desigualdad

Año

10% más
pobre

20% más
pobre

20% más
rico

10% más
rico

10% más rico /
10% más pobre

20% más rico /
20% más pobre

Indice
Gini

2004
2002
2004
2003
2003
1998
..
2003
2003
..
2003
2003

0.9
0.3
0.9
1.4
0.7
0.9
..
0.7
1.3
..
1.9
0.7

3.1
1.5
2.8
3.8
2.5
3.3
..
2.4
3.7
..
5.0
3.3

55.4
63.0
61.1
60.0
62.7
58.0
..
61.9
56.7
..
50.5
52.1

38.2
47.2
44.8
45.0
46.9
41.6
..
46.1
40.9
..
34.0
35.2

40.9
168.1
51.3
33.0
63.8
44.9
..
65.4
30.4
..
17.9
48.3

17.8
42.3
21.8
15.7
25.3
17.3
..
25.7
15.2
..
10.2
16.0

51.3
60.1
57.0
54.9
58.6
53.6
..
58.4
52.0
..
44.9
48.2

Nota: Índice de Gini expresado en %
Fuente: UNDP. Human Development Report 2007/2008

2.2.1

Ingreso económico

Los distintos grupos de población en los países de
Sudamérica participan de distinto modo del ingreso
o gasto, lo que se hace notorio al comparar entre
los deciles o quintiles más ricos y aquellos más
pobres (cuadro 2.3), En los países de menor
desarrollo económico, la desigualdad de ingresos
entre los distintos quintiles de población es aún
mayor, como ocurre en el caso de Paraguay y
Bolivia (figura 2.5) (13). A pesar que en los

últimos años ha habido algún avance hacia una
mejor distribución del ingreso, la desigualdad de
ingresos continúa siendo alta e injusta.
Entre 2002 y 2007, las desigualdades de ingreso
(representadas por el Índice de Gini) han
disminuido levemente en la mayoría de los países
de Sudamérica, aunque el grado de desigualdad es
bastante distinto entre los países, siendo máxima en
Brasil (Gini alrededor de 0.650) y mínima en
Uruguay (Gini alrededor de 0.450) (13).
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Figura 2.5
Ingreso Nacional Bruto por habitante (INB) 2007 y razón entre el quintil de ingreso más
rico (Q5) y el quintil más pobre (Q1) en países de Sudamérica, 2000-2005
Argentina
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Venezuela
Uruguay
Brasil
Peru
Ecuador
Colombia
Paraguay
Bolivia
0

10
Razón Q5/Q1

20
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INB perc cap US$ miles07

Fuente: CEPAL, 2008 para INB 2007 y OPS, 2008 para razón Q5/Q1
Nota:

Razón de ingresos entre el quintil más rico (Q5) respecto al quintil más pobre (Q/1) ordenados
por PIB (US$ miles 20007, valor ppp). Guyana y Suriname sin datos.

Fuente: CEPAL (2008) Panorama Socioeconómico de América Latina 2008.

2.2.2. Empleo
En 2006, casi la totalidad de los países de
Sudamérica tenían una tasa de desempleo bajo el
10%, pero el ingreso medio de cada trabajador
ocupado era bastante distinto: este alcanzaba a casi
US$ 900 en Argentina y a poco más de US$ 150 en
Bolivia (figura 2.6 y cuadro 2.4) (9). En general, el
ingreso por trabajador es mayor en la medida que
los países tienen mayor desarrollo económico. Los
hombres perciben sistemáticamente mayor ingreso
que las mujeres (US$ 447 y US$ 298
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respectivamente), y los trabajadores de sectores de
alta y mediana productividad reciben mayor
ingreso que aquellos de baja productividad (US$
398 y US$ 360 respectivamente). En algunos
países hay gran desigualdad de ingreso entre
sectores productivos, especialmente en países de
menor crecimiento económico: en Perú, los
ocupados de productividad media y alta reciben 2,6
veces mayor ingreso, 2,4 veces en Bolivia y 2.3
veces en Paraguay; sin embargo en Brasil, que
tiene mayor desarrollo económico global, el mayor
ingreso es de 2.2 veces.
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Figura 2.6. Tasas de desempleo e ingreso (US$ al año 2000) por trabajador ocupado en
países de Sudamérica, 2006 o último año disponible

Desempleo
Ingresos

Nota:
sin datos disponibles para Guyana y Suriname
Fuente: CEPAL (2008) Panorama Social de América Latina 2008. CEPAL: Santiago

Cuadro 2.4.

Ingresos y salarios (US$) de los ocupados en sectores de distinta productividad, hombres y
mujeres, en países de Suramérica, 2006 o último año disponible

País

Año
Total

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Sudamérica

2006
2004
2006
2006
2005
2006
2005
2003
2005
2006

Total
Hombres Mujeres

890
157
318
555
243
162
224
202
417
646

1055
192
374
639
276
185
275
253
477
704

665
113
245
428
201
126
162
138
341
553

384

447

298

Baja productividad
Total Hombres Mujeres

#

Alta y media productividad
Total
Hombres Mujeres

783
110
189
437
227
117
149
127
240
568

1010
138
244
586
290
142
188
156
294
658

506
81
134
287
159
86
108
98
184
412

963
266
411
607
260
220
338
333
471
728

1084
286
451
657
262
234
385
384
542
754

787
228
347
516
258
194
265
237
592
688

360

197

465

398

754

688

Nota:
US$ al año 2000
Fuente: CEPAL (2008) Panorama Social de América Latina 2008. CEPAL: Santiago

2.2.3.

Pobreza

Entre 2006 y 2007, 125,3 millones de habitantes en
Sudamérica vivían en condiciones de pobreza, casi
un tercio de la población (32,4%), de los cuales
42,9 millones vivían en pobreza extrema o

indigencia, más de uno de cada diez habitantes
(11,1%) (9). Hay gran variación de proporción de
pobreza entre los países de Sudamérica (figura
2.7), que se relaciona tanto con el nivel económico
de cada país como con las desigualdades de ingreso
existentes en cada país.
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Figura 2.7. Proporción de pobres e indigentes en países de Sudamérica. Alrededor de 2006-2007
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Fuente: CEPAL (2008). Panorama Social de América Latina 2008,. Información no disponible para Guyana
ni Suriname.

Figura 2.8. Pobreza e indigencia en áreas metropolitana, resto de urbana y rural en países seleccionados
de Suramérica 2007 o último año disponible
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Nota: Países con información urbano rural recolectada por CEPAL 2008. Argentina no registra información rural
Fuente: CEPAL (2008) Panorama Social de América Latina 2008

Uruguay y Argentina tuvieron crisis económicas
que dificultaron reducir la pobreza a comienzos
poco después del 2000, pero luego tuvieron una
recuperación económica que permitió recuperar
condiciones (9). Según CEPAL (2008) el
crecimiento de los ingresos medios ha sido el
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factor predominante en la reducción de la pobreza
y la indigencia entre 2002 y 2007 en países como
la Argentina (área urbana), Colombia, Ecuador
(área urbana) y Venezuela, (que tuvieron
importante reducción de pobreza), mientras que
más de la mitad de la reducción de pobreza e
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indigencia de Bolivia, Brasil y Chile (además del
Paraguay, en el caso de la indigencia), se origina en
el efecto distribución (9). En los distintos países, la
pobreza aumenta en forma consistente desde
sectores metropolitanos hacia otros sectores
urbanos y rurales (figura 2.8).
En otra aproximación a la pobreza extrema, el 41%
de personas en Bolivia y 36% en Perú tienen
necesidades básicas insatisfechas (NBI), categoría
para la cual se cumple tres o más de los siguientes
indicadores: baja calidad de la vivienda (material
de muros, del techo y del piso); falta de acceso a

agua potable; de acceso a saneamiento(sistemas de
eliminación de excretas con inodoro o escusado
conectado a algún sistema de evacuación), a luz
eléctrica, hacinamiento: (tres o más personas por
pieza) acceso educativo (niños entre 7 y 12 años
que asisten a un establecimiento educativo), e
incapacidad de consumo de los hogares (cuadro
2.5). Los sectores rurales de cada país tienen
consistentemente un mayor nivel de extrema
pobreza, que alcanza a más de tres cuartos de la
población rural en Perú y Bolivia (77% y 76%
respectivamente).

Cuadro 2.5 Personas en situación de pobreza extrema* según necesidades básicas insatisfechas (NBI) y
privación según indicadores relacionados con salud, países de Sudamérica, años 2003 a 2006.
País

Año
Total

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
R.B. Venezuela

2006
2004
2006
2006
2002
2005
2003
2005
2006

…
40,9
4,4
1,5
…
21,3
35,9
…
7,7

Extrema pobreza *
Urbana
Rural
2
19,8
2,3
0,5
7,2
7,4
13,9
0,9
…

…
76,1
14,9
8,4
…
40,4
77,2
…
…

Piso de la
vivienda
1,5
36,5
…
7,8
5,6
16,4
42,6
…
7

Acceso a
Sistema elimiagua potable nación excretas
1,2
33,1
14,8
3,7
10,6
31,2
27,3
1,9
9,4

13,9
46,8
26,1
6,7
17
35,2
39,2
6,6
8,7

Nota:

(*) Déficit en tres o más de los siguientes indicadores: calidad de la vivienda, acceso a agua potable,
saneamiento, luz eléctrica, hacinamiento, acceso educativo, capacidad de consumo de los hogares.
Colombia, Guyana y Suriname no registran datos.
Fuente: CEPAL (2008), Objetivos de Desarrollo del Milenio. La progresión hacia el derecho a la salud en América
Latina, CEPAL: Santiago

2.2.4.

Educación

La educación también se relaciona con el nivel de
desarrollo socioeconómico y a su vez constituye un
importante determinante social de salud. El
alfabetismo en la Región aumentó de 88% de la
población en 1980 a 93,7% en 2005, con diferentes
incrementos en la asistencia escolar en la mayoría
de los países. No obstante, el acceso a la educación
sigue siendo mayor para hombres que para
mujeres, particularmente en zonas rurales, y la
calidad de la educación está diferenciada por el
ingreso familiar. Como resultado de estas
disparidades, algunas personas tienen menos
oportunidades
para
desarrollar
conductas

saludables y acceder a empleos de calidad y a
mejores condiciones de vida (9,13).
En general, los países de Sudamérica tienen alto
grado de alfabetismo y el mejoramiento histórico
en la educación se advierte en el mayor alfabetismo
en la generación de la gente joven (97,1%) en
comparación al estimado para el total de adultos
(90,6%) y el alto porcentaje de matriculados en
educación primaria (cuadro 2.6) (13). Sin embargo
hay limitaciones en la cobertura de matrícula de
educación secundaria en aquellos países de menor
desarrollo económico y mayor ruralidad (entre
otros factores que limitan la educación) como
ocurre en Guyana, Ecuador, Paraguay y Bolivia.
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Cuadro 2.6.

Indicadores de alfabetismo y grado de educación en países de Sudamérica, 2006
Alfabetismo (%)
Adultos
Jovenes
(15 años y más) (15 a 24 a.)

% matrículados
en educación
primaria
secundaria

Índice de
educación

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela

97,2
86,7
88,6
95,7
92,8
91,0
…
93,5
87,9
89,6
96,8
93,0

98,9
97,3
96,8
99,0
98,0
96,4
…
95,9
97,1
94,9
98,6
97,2

99,0
95,0
95,0
90,0
87,0
98,0
…
88,0
96,0
94,0
93,0
91,0

97,0
85,0
…
100,0
81,0
76,0
64,0
81,0
90,0
…
91,0
91,0

0,946
0,885
0,888
0,918
0,875
0,877
0,939
0,864
0,885
0,848
0,955
0,886

Sudamérica

90,6

97,1

93,8

88,5

0,893

Fuente: UNDP (2008) Human Development Report 2007/2008.

2.2.5.

resulta más crítico en los países a nivel nacional y
subnacional tienen áreas con menor desarrollo
socioeconómico (Bolivia y Paraguay) y con alta
proporción de ruralidad (Colombia y Brasil) (11).

Agua y saneamiento básico

A distintos niveles de cobertura lograda en cada
país, los sectores rurales cuentan con menos acceso
a agua potable y saneamiento (cuadro 2.7). Esto

Cuadro 2.7. Cobertura urbana y rural de agua y saneamiento en países de Sudamérica 2000-2005
Agua potable (%)
Ps

Total

Argentina
Chile
Venezuela
Uruguay
Brasil
Perú
Ecuador
Colombia
Paraguay
Bolivia
Total

Urbana

Saneamiento (%)

Rural

Total

Urbano

Rural

96
95
83
100
91
84
95
93
77
86

98
98
85
100
97
92
98
99
94
96

80
72
70
100
58
63
91
77
52
69

91
94
68
100
77
72
84
78
70
43

92
97
71
100
84
85
91
85
89
54

83
74
48
99
37
36
72
58
42
22

91

96

66

78

84

48

Fuente: OPS (2008) Situación de salud de las Américas. Indicadores Básicos 2008.

2.2.6.

Ruralidad

Casi un quinto de la población de Sudamérica vive
en zonas rurales (18,3%). Los países de menor
desarrollo también tienden a tener mayor ruralidad,
como ocurre con Guyana (71,8%), Paraguay
(41,5%) y Bolivia (35,8%) (Figura 2.9) (14). Desde
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1975, en que casi un tercio de la población vivía en
zonas rurales (36,2%), las zonas urbanas se han
extendido en todos los países, en muchos de ellos
en forma no planificada. Este fenómeno de
urbanización creciente, pese a facilitar la cercanía
física de las personas a los servicios, podría
asociarse a la adopción de patrones de consumo y
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estilos de vida no saludables —dieta inadecuada,
obesidad, sedentarismo, abuso de drogas - al
deterioro de las redes sociales de apoyo y a un

incremento en los traumatismos y violencia
(2,3,14).

Figura 2.9. Ruralidad en países de Sudamérica, 1975 y 2005
Guyana
Paraguay
Ecuador
Bolivia
Peru
Colombia
Suriname
Brasil
Chile
Argentina
Uruguay
Venezuela
0

20

40

60

% ruralidad

80
2005

1975

Fuente: CEPAL (2008) Objetivos de Desarrollo del Milenio. La progresión hacia el derecho a la salud en
América Latina y el Caribe CEPAL: Santiago, www.eclac.org

Como se indica en otras secciones de este
documento, la vida en sectores rurales se relaciona
con menores condiciones de ingresos, vivienda,
educación y saneamiento, que representan
determinantes sociales relacionadas con eventos de
salud y muertes que son evitables. También hay un
menor acceso a la atención de salud, especialmente
a niveles más complejos (2, 4, 6).
2.2.7.

Vulnerabilidad social

Hay grupos de población en los países de
Suramérica
que
por
sus
condiciones
socioeconómicas, de desplazamiento, origen étnico
o cultural y ubicación geográfica se hacen
altamente vulnerables a factores de circunstancias
adversas del ambiente físico o social, concentrando

factores de riesgo y mayor posibilidad de enfermar
y morir. A ello se suma menor protección social y
menor acceso a sistemas de salud por barreras
geográficas (como el caso de ruralidad o
asentamientos pobres periurbanos de grandes
ciudades), culturales o económicas (3,4).
La vulnerabilidad social basada en la estimación de
necesidades básicas insatisfechas es consistente
con el nivel de desarrollo socioeconómico y la
proporción de pobreza existente en los países
(Anexo 3). Información basada en datos censales
provenientes de un proyecto OPS/CELADE sobre
vulnerabilidad social ratifican el alto nivel de
necesidades básicas insatisfechas en Bolivia, que
contrasta con relativo bajo nivel en Argentina,
Brasil y Chile (11).
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Cuadro 2.8. Proporción y cantidad de habitantes indígenas en países de Suramérica, 2004
Proporción

Cantidad de habitantes indígenas (miles)

indígena

Menos de 100

100 a 500

Perú
Bolivia
Ecuador

Mas de 40%

Fuentes:

5% a 40%

Suriname

Menos de 5%

Guyana

Chile
Argentina
Brasil
Paraguay
Venezuela

Colombia

OPS (2007), Salud de las Américas 2007, Basado en reportes de evaluación de la década
internacional de los pueblos indígenas en el mundo, OPS, 2004; Pueblos indígenas, pobreza y
desarrollo, Banco Mundial 2005; Lancet 2006; 367: 1859-69

Aunque no hay estimaciones precisas para la
región, los habitantes indígenas representan una
importante parte de población en Sudamérica,
especialmente en Perú Bolivia y Ecuador (cuadro
2.8). Sin embargo los pueblos indígenas tienden a
ser particularmente vulnerables en materias de
salud, ya que por circunstancias que constituyen
factores determinantes de salud de tipo
socioeconómico, cultural, ruralidad y menor
Cuadro 2.9.

Más de 500

posibilidad de integración a mercados productivos
pueden tener menos oportunidades de condiciones
y estilos de vida saludable, con menor promoción y
prevención de salud (4,9). Como una dimensión
que refleja vulnerabilidad, en los distintos países se
registra consistentemente que la pobreza aumenta
en
grupos
de
población
indígena
o
afrodescendiente, especialmente en los sectores
rurales (cuadro 2.9) (4.9).

Pobreza (%) en grupos de población e indígena o afrodescendiente, en áreas urbanas y
rurales de países seleccionados de Sudamérica, 2007 o último año disponible.
Área urbana

Bolivia
Brasil
Chile
Ecuador
Paraguay

2007
2007
2006
2007
2007

Área rural

No indígena ni
afro-descendiente

Indígena o
afrodescendiente

No indígena ni
afro-descendiente

Indígena o
afrodescendiente

11,3
6,3
3,1
11,6
18,1

21,4
9,5
4,2
20,0
31,7

46,8
17,8
3,0
20,7
26,0

63,8
21,4
6,2
32,3
47,0

Fuente: CEPAL (2008) Panorama Social de América Latina 2008. CEPAL: Santiago

2.2.8.

Exclusión y protección social

Existen distintos tipos de factores que contribuyen
a la exclusión de las personas de los beneficios del
mercado productivo y de la red social, y estos
factores se concentran en personas con privación
socioeconómica, pobreza y falta de inserción en la
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red social. En la percepción de las personas, hay
una serie de cosas que consideran de gran
importancia tener para sentirse parte de la sociedad
(figura 2.10) (9). Dos tercios de personas le da
primera importancia a tener un oficio o profesión
(67,7%) y la mitad da importancia a tener ingreso
propio (52,0%). La tenencia de casa, tierra o
propiedad y la educación superior son también
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altamente considerados (39.1% y 38,3%
respectivamente). La percepción de la importancia
de no tener discapacidad alcanza a casi un tercio
(31,4%) y es un factor que tiene implicancias para
salud (prevención, curación, rehabilitación,
Figura 2.10.

promoción de estilos de vida saludable). La
expectativa de vivir en una ciudad grande es un
factor que motiva migraciones, con implicancias
económicas, sociales y en salud.

Principales tipos de cosas que las personas deberían tener para sentirse parte de la
sociedad en Sudamérica, 2007.
Oficio o profesión
Ingreso propio
Propiedad, tierra o casa
Educación superior
No tener discapacidad
Hacer cosas de importancia
Vivir en ciudad grande
Participar en política
%

0

20

40

60

80

Nota:

Proporción de personas (%) que perciben cosas que deberían tener para ser parte de la
sociedad. No incluye datos de Guyana ni Suriname.
Fuente: CEPAL (2008) Panorama Socioeconómico en América Latina y el Caribe, en base a
tabulaciones especiales de la Encuesta Latinobarómetro 2007. Caribe CEPAL: Santiago

Cuadro 2.10. Cobertura de la seguridad social en países seleccionados de Sudamérica, 2006 o
último año disponible.
País

Año

Total

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

2006
2004
2006
2006
2006
2005
2003
2005
2006

…
15.6
49.5
66.7
28.7
14.1
13.7
…
60.9

Fuente:

Zonas
urbanas rurales
60.0
20.2
56.0
68.1
33.1
20.0
20.1
61.1
…

…
9.0
20.5
55.7
20.4
6.0
3.4
…
…

Sector urbano
formal
informal
68.8
44.4
78.7
82.6
59.6
46.5
46.2
82.7
68.6

22.3
6.0
35.1
51.6
14.9
4.4
4.7
40.5
16.1

Mujeres

Hombres

55.0
16.6
48.3
62.9
30.4
15.3
9.8
60.7
65.0

64.1
14.8
50.4
69.0
27.6
13.4
16.8
61.5
58.2

CEPAL (2008) Panorama Socioeconómico en América Latina y el Caribe, CEPAL: Santiago

La protección social a través de la seguridad social
cumple un rol importante en la población que
trabaja y puede contribuir a sistemas previsionales.
La cobertura de la seguridad social permite a los
trabajadores estar socialmente protegidos mediante

afiliación a sistemas previsionales y tener acceso a
los sistemas y seguros de salud. En 2006, dos
tercios de las personas ocupadas referían ser
afiliados a sistemas de previsión social (66.7%) En
Venezuela esta proporción era algo menor (60.9%)

Panorama de situación enfocado en aspectos prioritarios de Agenda Suramericana de Salud

27

Salud en Sudamérica 2008

y la mitad de ocupados en Brasil tenían esta
condición (49.5%). La cobertura en sectores
urbanos es ostensiblemente más alta que en
sectores rurales, mayor en sector urbano formal y
en hombres (cuadro 2.10) (9). En todos los países
hay significativa correlación entre el nivel de
ingreso de los hogares y la cobertura de la
seguridad social, ya que los trabajadores de
mayores ingresos pueden hacer mayor contribución
y tienen mayor cobertura (9).

2.3.

El contexto ambiental

Sudamérica tiene un enorme recurso natural y
condiciones ambientales que representan una gran
riqueza para la región (agua, gas natural, bosques,
potencialidad de agricultura y ganadería). Sin
embargo, el proceso de industrialización y
explotación masiva de productos naturales (como
bosques) lleva a un importante deterioro de las
condiciones del ambiente. La deforestación, la
erosión de los suelos y la desertificación están
afectando a todos los países de la Región en mayor
o menor medida, lo que representa una amenaza
para la seguridad del abastecimiento de alimentos y
agua, y aumenta la vulnerabilidad de la población
frente a los desastres naturales (3, 4).
El crecimiento urbano e industrial acelerado y
descontrolado con falta de planificación urbana ha
llevado a una mayor contaminación del aire
(especialmente industrial y por vehículos), el agua
y el suelo. Nuevos asentamientos urbanos,
constituidos por grupos como los migrantes desde
sectores rurales, tienen en general limitadas
condiciones económicas, habitacionales, de
saneamiento y de vida, lo que en su conjunto limita
las oportunidades de contar con ambientes físicos y
sociales que permitan un estilo de vida saludable, y
donde la promoción y prevención en salud se hace
más difícil (limitada red social, baja educación,
dietas inadecuadas, aspectos críticos como abuso
de drogas y violencia) (3, 4)
Los desastres naturales y los provocados por el
hombre afectan el medio ambiente y el estado de
salud de la población de la Región tanto por
consecuencias directas – como el caso de
terremotos o inundaciones – o indirectas, como el
caso de deforestación o pérdida de áreas verdes en
ciudades contaminadas y de alta densidad
poblacional. El cambio climático, de distintas
causas pero con gran influencia de la
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industrialización que deteriora las condiciones
ecológicas, implica riesgo de los cuales hay debida
consideración pero aún no hay medidas efectivas
para su control (4).
El mayor intercambio comercial y de personas
(facilitado por la globalización) y los tratados de
libre comercio llevan a fortalecer la legislación,
controles y vigilancia sanitaria para que los países
y regiones estén alertas para enfrentar la aparición
de problemas imprevistos serios de salud pública
que puedan comprometer las condiciones del
ambiente y la salud de las personas. Este aspecto es
abordado adecuadamente en el Reglamento
Sanitario internacional, así como en los esfuerzos
nacionales e internacionales para su aplicación.
(16,17).

2.4. Implicancias para una agenda integrada
de salud
Los países cuentan con diverso grado de
conocimiento, monitoreo y vigilancia de salud y
desarrollo. Sin embargo las agendas pueden ser
mejor orientadas y coordinadas (y adaptadas a
aspectos emergentes como la actual crisis
financiera internacional) si se cuenta con el debido
y oportuno conocimiento y periódico monitoreo de
estos aspectos. En este sentido, el objetivo de
UNASUR Salud de promover sistemas de
información y comunicación integrales es muy
relevante. Ello requiere de una red activa que
incluya un sistema integrado que refleje los países
y agendas incluidas en cada nivel. Dada la
multiplicidad de sistemas informativos (enfoques,
coberturas, calidad, desempeño, información
manejada), es posible que sea más operacional el
establecimiento de un Observatorio de Salud
Sudamericano que se base al uso integrado de los
diversos sistemas de información, vigilancia y
monitoreo específicos, se oriente a ser un
instrumento de políticas y toma de decisiones sobre
el grado de desarrollo y sus componentes. Esto
puede ser útil para orientar la acción del sector
salud, la acción intersectorial y la acción solidaria y
proactiva de las agendas y entidades
internacionales.
Los determinantes sociales que tienen relevancia
en el estado de salud de la población han sido una
clara preocupación histórica de los países de
Sudamérica, sin embargo muchos de ellos exceden
los esfuerzos de los gobiernos y sector salud. En
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general los países han planteado políticas y planes
intersectoriales en que el ámbito del desarrollo es
considerado, y se han obtenidos logros parciales
importantes en muchas áreas (3,4). La agenda
inconclusa sigue siendo un desafío para temas
cruciales como nutrición y desarrollo, área
materno-infantil, promoción de salud, condiciones
de saneamiento básico, manejo de vectores y otros
factores que favorecen el mantenimiento de
enfermedades transmisibles evitables.
El seguimiento y prioridades dadas a los esfuerzos
de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas, y también se encuentran
en las declaraciones y los acuerdos conjuntos que
han surgido de las cumbres regionales sobre los
temas relativos al desarrollo humano (14,15).
El planteamiento de UNASUR Salud de constituir
una Comisión de Determinantes Sociales refleja
que este tema tiene implicancias prioritarias para
un enfoque regional integrado en la búsqueda de
mejorar los determinantes sociales, y a evitar que
estos se traduzcan en inequidades de salud (16).
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3. Condiciones de salud y sus tendencias
Las condiciones de salud - especialmente los factores de riesgo, enfermedad y muerte evitable tienen algunos
componentes que están estrechamente ligados a los determinantes sociales, la acción intersectorial de
promoción y prevención de salud, y el acceso oportuno y efectivo a medidas preventivas, curativas y de
rehabilitación oportunas que permitan preservar y mejorar la salud de la población, especialmente los grupos
de población más vulnerables
Las condiciones de salud también se relacionan con el perfil demográfico y epidemiológico de los distintos
países y grupos de la población, así como con la mortalidad más relevante y aquella morbilidad que es
evitable y que causa mayor carga de enfermedad y complicaciones y muertes evitables, o al menos prematuras.
A este respecto, la Agenda de UNASUR Salud se enfoca principalmente en las enfermedades transmisibles.

3.1.

Aspectos demográficos

La población de los países de Sudamérica ha tenido
un crecimiento desigual, con disminución paulatina
de ritmo y cambios en su composición de edad, con
tendencia hacia el envejecimiento. Ello ha
contribuido
al
proceso
de
transición
epidemiológica, por un aumento absoluto y relativo
de la incidencia y prevalencia de aquellos
problemas y necesidades de salud, que aumentan
con la edad (1,2,3).
Sudamérica tiene un total de 388 millones de
habitantes, y sus países tienen poblaciones de
tamaño bastante diverso: Brasil cuenta con casi 200
Cuadro 3.1.

millones de habitantes mientras que Suriname tiene
menos de medio millón. Desde 1975 hasta 2005 la
población en Suramérica aumentó en 72.8%,
aunque hay países como Venezuela y Paraguay en
que la población aumentó a más del doble (cuadro
3.1). Desde 2005 hasta 2015 (época en que se
evaluará el cumplimiento de Objetivos del
Milenio) la población crecerá a un ritmo más lento,
especialmente en países como Uruguay que tienen
una población más envejecida y de baja fecundidad
(11). Estos cambios en cantidad y composición
etárea de la población requieren ser considerados
en las proyecciones de la acción nacional e
internacional de salud.

Volumen y aumento de población en los países de Sudamérica, entre 1975 y 2015.
Población
1975
(millones)

Aumento entre
1975 y 2005
%

Población
2005
(millones)

Aumento entre
2005 y 2015
%

Población
2015
(millones)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela (B

26,0
4,8
108,1
10,4
25,3
6,9
0,7
2,8
15,2
0,4
2,8
12,7

48,8
91,7
72,8
56,7
77,5
89,9
0,0
110,7
79,6
25,0
17,9
110,2

38,7
9,2
186,8
16,3
44,9
13,1
0,7
5,9
27,3
0,5
3,3
26,7

10,3
18,5
12,4
9,8
12,9
11,5
0,0
18,6
12,8
0,0
3,0
17,2

42,7
10,9
210,0
17,9
50,7
14,6
0,7
7,0
30,8
0,5
3,4
31,3

Suramérica

216,1

72,8

373,4

12,6

420,5

Fuente: UNDP (2008), Human Development Report, 2007/2008.

Sudamérica tiene 112,1 millones de niños menores
de 15 años (28,9%), 251,2 millones de habitantes
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de 15 a 64 años de edad (64,7%) y 24,7 millones de
personas de 65 y más años (6,4%). La composición
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de edad también tiene una relación histórica con el
desarrollo socioeconómico, pues mientras los
países con mayor nivel tienen mayor proporción de
adultos de 65 años y más, y menor proporción de
niños, como Argentina y Uruguay, en los países de
menor ingreso económico, como Bolivia y
Paraguay, tienen un tercio menos que la proporción
de ancianos existentes en los países más
desarrollados y envejecidos y mayor proporción de
niños (figura 3.1) (11). Los países pobres tienden a
tener población más joven, lo que tiene
implicancias para el tipo y carga de enfermedad
que predominan en los niños por un lado, y los
adultos mayores por otro. El aumento de la
población mayor también tiene implicancias por

los servicios asistenciales más complejos y caros
que requiere este grupo donde se acumulan
enfermedades crónicas y estadio final de las
enfermedades (2). Coexisten los daños debidos a
enfermedades transmisibles afectas a prevención y
control (especialmente en lugares de menor
desarrollo socioeconómico y áreas con presencia
de vectores) y enfermedades de tipo crónicodegenerativo que han incrementado en relación a
cambios de estilo de vida y al envejecimiento de la
población, de modo que las enfermedades crónicas
no transmisibles y las lesiones remplazan a las
transmisibles como principales causas de muerte y
como mayor causa de carga de enfermedad (2,3,4).

Figura 3.1. Proporción (%) de población de menores de 5 años y adultos de 65 y más años en
los países de Suramérica, 2005
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Fuente: UNDP (2008), Human Development Report 2007/2008.

Las poblaciones son influidas por la migración
urbano-rural y entre los países. Las migraciones
internacionales constituyen una de las realidades
más complejas y desafiantes en los países de la
subregión, ya que los patrones de origen y destino
cambian constantemente; sin embargo existen
flujos interregionales e intrarregionales más o
menos caracterizados. En general prima el patrón
migratorio laboral, vinculado a las profundas
asimetrías económicas entre estos países. Otra

causa
importante
de
migración
es
el
desplazamiento de poblaciones debido a la
violencia política y conflictos bélicos internos,
como es el caso de Colombia. El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) estima entre 2 y 3,3 millones el número
de personas desplazadas internamente en los países
de la subregión Andina, muchos de los cuales
buscan refugio en otros países de la subregión
(2,3).
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3.2.

Mortalidad y morbilidad

Cada muerte que se produce es relevante,
especialmente cuando refleja el evento más visible
de un iceberg de problemas, enfermedades y
factores de riesgo que podrían haber sido
oportunamente prevenidos y tratados, al menos
para evitar complicaciones de enfermedad,
invalidez y una muerte prematura. En este sentido,
la mortalidad más relevante es aquella que se
produce en exceso (en relación a países con mayor
desarrollo socioeconómico y menor mortalidad) y
que en su mayoría pueden ser consideradas
evitables, como es el caso de las enfermedades
transmisibles afectas a medidas de prevención y
control (como vacunas, control de vectores y
atención oportuna de salud), las causas externas
(como homicidios, suicidios, accidentes de tránsito

y accidentes laborales) y las enfermedades
crónicas, sus factores de riesgo y complicaciones
progresivas. Las enfermedades transmisibles
provocan el 10,6% de las muertes (10,2% en
mujeres y 10,9% en hombres). Las neoplasias
malignas causan el 17,1% de defunciones, la
diabetes el 4,1%, las enfermedades isquémicas del
corazón el 9,4%, las enfermedades cerebrovasculares un 8,7% y las causas externas el 12,7%.
Estas últimas originan el 18,0% de las muertes en
hombres y sólo 5,2% en mujeres. En la figura 3.2
se contrastan las causas de mortalidad según sexo.
Cuando se contrasta la mortalidad de Bolivia y
Chile, que tienen la mayor y menor esperanza de
vida al nacer respectivamente (figura 3.3), destaca
que en Bolivia hay una mayor tasa de muertes
altamente evitables, más notorio en el caso de
enfermedades transmisibles y causas externas (2,5).

Figura 3.2. Principales causas de mortalidad (por 100.000 habitantes) en hombres y mujeres de
Suramérica, período 2003 a 2005.
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Figura 3.3.

Principales causas de mortalidad (por 100. 000 habitantes) en Sudamérica y en Bolivia y
Chile (países con la mayor y menor mortalidad, respectivamente), período 2000 a 2004.
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Figura 3.4. Mortalidad de menores de 5 años en países de Sudamérica 2006
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Fuente: OPS (2008) Indicadores Básicos 2008 y OMS (2008) Countdown to 2015, Tracking Progress in
Maternal, Newborn & Child Survival.
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La mortalidad por algunas causas evitables, como
cáncer de cuello uterino y de mama, septicemias,
desnutrición e infecciones respiratorias agudas,
pueden ser reducidas con mayor efectividad y
cobertura de la atención primaria de salud (3,4). En
relación a la prioridad histórica que se da a la
atención materno-infantil, la mortalidad infantil ha
disminuido progresivamente en Sudamérica,
aunque se mantienen diferencias entre los países
que se relacionan con el nivel de desarrollo de cada
uno y la influencia de los diversos determinantes
sociales sobre la salud. La figura 3.4 sintetiza la
mortalidad de menores de 5 años en los países de

Sudamérica en 2006, con sus componentes de
mortalidad neonatal, resto del primer año y de 1 a 4
años de edad.
En el cuadro 3.2 se resume la tendencia general a la
reducción notoria que ha ocurrido en la mortalidad
de niños menores de 5 años, mortalidad infantil y
materna en los países de Sudamérica, entre 1990 y
2006. Sin embargo se mantienen diferencias
ostensibles entre los niveles nacionales de
mortalidad infantil y materna, que a su vez se
relacionan con el desarrollo socioeconómico de los
países (7).

Cuadro 3.2. Variación de tasas de mortalidad infantil, menor de 5 años y materna en países de Sudamérica
Mortalidad infantil
País

Mortalidad de menor de 5 años

Mortalidad materna

1990

2006

Variación %

1990

2006

Variación %

1990

2005

Variación %

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

25
89
48
16
26
43
64
33
58
35
20
27

14
50
19
8
17
21
46
19
21
29
11
18

-44,0
-43,8
-60,4
-50,0
-34,6
-51,2
-28,1
-42,4
-63,8
-17,1
-45,0
-33,3

29
125
57
21
35
57
88
41
78
48
23
33

16
61
20
9
21
24
62
22
25
39
12
21

-44,8
-51,2
-64,9
-57,1
-40,0
-57,9
-29,5
-46,3
-67,9
-18,8
-47,8
-36,4

100
650
220
40
100
150
470
160
280
72
85
120

77
290
110
19
130
210
161
150
240
72
20
57

-23,0
-55,4
-50,0
-52,5
30,0
40,0
-65,7
-6,3
-14,3
0,0
-76,5
-52,5

Sudamérica

41

19

-53,7

51

21

-58,8

189

119

-37,0

Fuente: OMS (2008), Countdown to 2015, Tracking Progress in Maternal, Newborn & Child SurvivalDatos de
mortalidad materna; Suriname, proyección 2005 de Lancet 2007.

Como referencia empírica, las figuras 3.5 y 3.6 señalan la mortalidad registrada en Chile desde 1960 a 2006 y
el nivel estimado para cada país en 2006.
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Figura 3.5 Mortalidad infantil en Chile 1960 a 2006, como referencia empírica para la mortalidad
2006 en los países de Sudamérica
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Figura 3.6 Mortalidad materna en Chile 1960 a 2006, como referencia empírica para la mortalidad
2006 en los países de Sudamérica
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Cuadro 3.3. Nivel y causas principales de mortalidad materna en países de Suramérica con distinta
cobertura asistencial, 2007.
Países

Cobertura asistencial
%

Argentina, Chile,
Uruguay

Anticonceptivos 75%-80%
Prenatal 80%-100%
Parto 80%-100%

Brasil, Colombia,
Ecuador, Venezuela

Anticonceptivos 40%-70%
Prenatal 65%-95%
Parto 67%-98%

Bolivia, Paraguay,
Perú

Anticonceptivos 28%-60%
Prenatal 50%-85%
Parto 30%-85%

Mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos)
16-49
50-100
> 100
Aborto
Pre-eclampsia y
eclampsia
Hemorragia
Pre-eclampsia y
eclampsia
Hemorragia
Aborto
Hemorragia
Pre-eclampsia y
eclampsia
Parto obstruido

Fuente: Schwarcz & Fescina, Updated in 2007: Maternal Mortality in Latin America and the Caribbean. Schwarcz &
Fescina , The Lancet 356.December 2000.

El cuadro 3.3. sintetiza la consistencia entre mayor
nivel de mortalidad materna en países de menor
nivel económico (como Bolivia, Paraguay, Perú)
que tienen causas altamente evitables de muertes
maternas, como parto obstruido, y cobertura
asistencial más baja en relación a anticonceptivos y
atención prenatal y del parto (10).

producido cambios en las características de algunos
agentes, tales como los virus de la influenza, cuyas
variantes podrían provocar una pandemia de graves
consecuencias. Junto a esto, subsiste un grupo de
enfermedades que afectan desproporcionadamente
a los países en desarrollo y que son consecuencia
de la pobreza.

Se reconoce cada vez más que la intervención de
factores de riesgo de principales causas de muerte
escapan al control directo del sector salud, como en
el caso de: causas externas, enfermedades
cardiovasculares,
diabetes,
enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas y el VIH/SIDA.
En enfermedades transmisibles, hay un especial
foco en VIH/SIDA como nueva amenaza, la
reemergencia de tuberculosis y malaria. Estas tres
enfermedades constituyen un especial desafío de
acción para el Fondo Global especialmente creado
para combatirlas. Destaca que entre las
enfermedades transmisibles persisten las amenazas
tradicionales, como la malaria, han aparecido
nuevas amenazas (como el VIH/SIDA), han reemergido otras (como la tuberculosis) y se han

La tasa de VIH/sida y tuberculosis es de 0,6 y 73,5
por 100 mil habitantes respectivamente. En los
países de Suramérica han tenido distinta evolución
en su prevalencia de VIH/sida desde 2001 a 2007,
destacando una leve alza en Bolivia, Colombia,
Paraguay, Perú y Venezuela. En Suriname el nivel
ha subido casi al doble en este período (cuadro
3.4): Por otra parte, ha habido una tendencia
general a la disminución de prevalencia y
mortalidad por tuberculosis, con la salvedad de
Guyana en que la prevalencia aumentó a más del
triple y la mortalidad más de cuatro veces y
actualmente junto a Bolivia tienen las tasas más
altas de prevalencia de tuberculosis y de mortalidad
por esta causa en Suramérica (11).
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Cuadro 3.4. Variación de tasas de prevalencia de VIH/sida y tuberculosis, y mortalidad por
tuberculosis en países de Sudamérica, en relación a un año previo de referencia

País

Tasa de prevalencia
de VIH/sida 15-49 a
por 100 mil hab.

Tasa de prevalencia
de tuberculosis
por 100 mil hab.

Tasa de mortalidad
por tuberculosis
por 100 mil hab.

2001

2007

1990

2006

1990

2006

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

0,7
0,1
0,6
0,3
0,5
0,3
2,5
0,4
0,4
1,3
0,3
0,6

0,5
0,2
0,6
0,3
0,6
0,3
2,5
0,6
0,5
2,4
0,6
0,8

113
454
146
90
90
315
61
118
618
152
54
68

48,5
266,3
55
16,3
58,5
194,9
215,4
100,4
187,4
95,5
31
51,6

10
42
14
8
8
29
6
11
57
14
5
6

5,2
29,9
4
1,3
6,3
25,8
28,8
11,8
16,4
13,1
3,3
5,6

Suramérica

0,5

0,6

174,3

73,5

16,2

6,9

Fuente: CEPAL (2008) Objetivos de Desarrollo del Milenio. La progresión hacia el derecho
a la salud en América Latina y el Caribe CEPAL: Santiago, www.eclac.org

3.3. Desigualdades en salud
Las desigualdades en salud al interior de países se
reflejan especialmente en aquellos eventos de salud
altamente evitables, como la malnutrición,
mortalidad materna e infantil y enfermedades
transmisibles afectas a prevención y control que
son influidos por determinantes sociales. El cuadro
3.5 muestra la desigualdad sistemática de
desnutrición moderada y severa de la niñez según
quintiles de ingreso en algunos países que cuentan
con esta información (12). En forma sistemática, la
desnutrición moderada y grave está inversamente
relacionada con el nivel de ingreso (y los
determinantes sociales que a su vez se relacionan
con el ingreso). En forma similar, el cuadro 3.6
indica que en diversos países existe una clara y
sistemática diferencia entre el 20% más pobre y el
20% más rico respecto a la baja estatura para la
edad en los niños menores de 5 años, la tasa de

mortalidad infantil y la mortalidad de menores de 5
años.
Esta relación inversa sistemática también se
encuentra respecto a indicadores sensibles como
son la mortalidad infantil y bajo peso al nacer. En
la figura 3.7 se muestra en forma conjunta la tasa
de mortalidad infantil (TMI) y bajo peso al nacer
(BPN) en Departamentos en Bolivia y Provincias
de Argentina, ordenados por Índice de Desarrollo
Humano (IDH), en estos países que cuentan con el
menor y mayor nivel de IDH respectivamente.
Respecto a Argentina, la TMI es mayor en todos
los Departamentos de Bolivia, sin embargo en
ambos países existe una tendencia a la disminución
progresiva de TMI, de un modo asintótico,
mientras que el bajo peso al nacer tiene una clara
tendencia a disminuir en forma inversa al
desarrollo humano, aunque sin una línea clara de
tendencia (13,14).
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Cuadro 3.5.

Desnutrición moderada y severa (%) según quintil de ingreso en países
seleccionados de Suramérica. 2005 o último año disponible
Quintil de ingreso
Q inferior

Q2

Q3

Q4

Q superior

Total

Desnutrición Moderada
Bolivia 2003
Brasil 1996
Colombia 2005
Paraguay 1990
Perú 2000

7,0
6,9
6,9
3,1
8,8

5,5
3,3
3,9
2,9
3,9

2,7
1,6
3,1
1,6
2,3

2,2
0,8
2,5
1,2
0,9

1,2
2,2
1,9
0,7
0,7

4,1
3,5
4,0
2,1
4,1

Desnutrición Severa
Bolivia 2003
Brasil 1996
Colombia 2005
Paraguay 1990
Perú 2000

3,3
2,3
1,2
0,9
2,4

2,4
0,5
0,8
0,8
0,9

0,8
0,5
0,3
1,0
0,3

0,4
0,9
0,9
0,4
0,2

0,3
0,0
0,8
0,3
0,1

1,6
1,0
0,8
0,7
1,0

Fuente: Banco Mundial (2009) HNP Stats 2008; www.theworldbank.org (revisada 03.09).

Cuadro 3.6

País

Desigualdades en nutrición y mortalidad infantil, según quintil de ingreso, en países
seleccionados de Sudamérica
Año
encuesta

20% más pobre 20% más rico
Brasil
Colombia
Perú
Paraguay
Bolivia

1996
2005
2004-05
1990
2003

Tasa mortalidad
infantil por mil n.v.

Mortalidad menores de
5 años, por mil n.v.

20% más pobre 20% más rico

20% más pobre 20% más rico

Niños menores de 5 años
con baja estatura / edad

23
20
46
23
42

2
3
4
3
5

83
32
46
43
72

29
14
6
16
27

99
39
63
57
105

Fuente: UNDP (2008), World Health Report 2007/2008
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Figura 3.7.

Tasa de mortalidad infantil (TMI) y bajo peso al nacer (BPN) en Departamentos en
Bolivia y Provincias de Argentina, ordenados por Índice de Desarrollo Humano (IDH).
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Fuente: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia y OPS/OMS (2005), Atlas de Salud 2005 - Bolivia;
Ministerio de Salud de la Nación y OPS/OMS, Indicadores Básicos - Argentina 2006.

La notoria desigualdad en salud al interior de los
países está relacionada por múltiples determinantes
de tipo socioeconómico, aspectos culturales,
étnicos, demográficos, del ambiente físico,
ruralidad, y oportunidades de acceso a los servicios
de salud pública y asistencial individual.
En términos de la contribución de la salud al logro
de equidad en la distribución de la riqueza, la
experiencia muestra que aquellas intervenciones
dirigidas a posibilitar el máximo desarrollo de las
potencialidades de la infancia mejoran su acceso a
empleo productivo, y pueden dar por resultado
generaciones con mayor posibilidad de movilidad
social, la cual sigue estando seriamente limitada en
la mayor parte de los países (2).

3.4.

La salud en las fronteras nacionales

La salud en las fronteras nacionales ocupa una gran
prioridad actual en los países de Sudamérica y es
de importancia para la acción de integración de
OPS. Sudamérica también es parte activa de los

procesos de globalización e intercambio comercial
masivo que caracteriza a la economía prevalente
actual. En las últimas décadas, el comercio se ha
hecho más expedito entre países vecinos y se han
acrecentado bastante el tránsito cotidiano de
personas, que han sido facilitadas por las
condiciones actuales de tráfico terrestre y aéreo y
la entrada prácticamente libre a países vecinos. El
aumento masivo de intercambio de personas y
productos en zonas fronterizas implica riesgos
epidemiológicos y de salud pública de diversa
índole. En este sentido, el Reglamento Sanitario
Internacional se ha constituido en un instrumento
esencial para orientar y sentar las condiciones de
resguardos en materias de salud pública. El
Reglamento otorga una especial relevancia a las
zonas fronterizas y los puntos de llegada y salida
internacional de personas. Ha permitido que se
fortalezcan los sistemas nacionales y red
internacional de vigilancia epidemiológica. Este
aspecto ya está considerado en la agenda de salud
de CAN, MERCOSUR y ahora UNASUR.
Destacan
los
Comités
de
Vigilancia
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Epidemiológica y la prevención y el control de las
enfermedades transmisibles, así como la
coordinación entre los diversos países, favorecidas
por los organismos mencionados. La vigilancia
también ha incluido el tema de las intoxicaciones
por plaguicidas y de la calidad del agua, como en el
caso de la frontera entre Colombia y Ecuador). En
un sentido más amplio, el Plan Andino de Salud en
las fronteras también incluye el análisis de la
situación de salud de un modo más integral. Dada
la importancia y urgencia de aplicar el Reglamento
Sanitario Internacional y capacitarse en su uso,
Colombia con Brasil y Perú, se han concertado
para fortalecer estas funciones en sus fronteras.; los
estudios de prevalencia, comportamiento y
disponibilidad de servicios para personas con VIH
(entre Colombia y Ecuador) y el desarrollo de
modelos de atención para la población indígena
(entre Colombia y Venezuela). La capacidad de
responder a la vigilancia epidemiológica también
se ha mejorado a través de la capacitación en
epidemiología, con la implementación de salas de
situación y el uso de sistemas de información
geográfica (15).
En un sentido más amplio, Uruguay y Brasil están
trabajando en diversos temas de interés común en
sus zonas fronterizas, como es el caso del fomento
de comunidades productivas y saludables en sus
zonas fronterizas; estrategias para el control de las
zoonosis; acciones integradas en salud y
agricultura; inocuidad de los alimentos; y la
integración de órganos conjuntos binacionales
respecto a la integración local (15).
OPS ha estado contribuyendo con diversos
proyectos subregionales, como por ejemplo el
Proyecto Cono Sur de Vigilancia y Control de la
Hidatidosis, y el control de la enfermedad de
Chagas (15).

3.5. Implicancias para una agenda integrada
de salud
En general, la situación del estado de salud de la
población, sus determinantes físicos y sociales y la
acción del sector salud ya ha sido tomada en
consideración en las diversas políticas y planes de
cada país
La actual crisis financiera internacional tiene
amplias repercusiones potenciales en los países de
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la región, lo que representa un desafío que requiere
de una exhaustiva revisión y seguimiento, junto a
las necesarias acciones para enfrentar y superar
dicha crisis en forma oportuna y adecuada.
Los procesos de descentralización y el modo de
distribuir recursos y servicios en salud requiere
considerar las distintas necesidades de salud que
existen entre los diversos grupos de la población,
con énfasis en los más pobres, rurales, excluidos y
vulnerables.
Al igual que la experiencia de los diversos países,
los organismos de integración ya cuentan con una
visión implícita de la situación del estado de salud
de la población, sus determinantes físicos y
sociales y la acción del sector salud de los países
de la región. Ello se refleja en las prioridades en
salud que han fijado la CAN, MERCOSUR,
OTCA, CARICOM y la Agenda de Salud de las
Américas 2008-2017.
El seguimiento y búsqueda de cumplimiento de
metas de los Objetivos del milenio también ayuda a
concentrar esfuerzos internacionales en temas
críticos de salud como son nutrición, salud materno
infantil y enfermedades relevantes como
tuberculosis, malaria y VIH/sida.
Una de las implicancias centrales de UNASUR –
más allá de la creación de sistemas de
comunicación y vigilancia virtuales – podría ser el
establecimiento de un observatorio integrado
UNASUR Salud, conformado por una red de
observatorios nacionales de salud enfocado en los
temas relevantes de salud pública y con el objetivo
de apoyar el desarrollo de políticas y planes
pertinentes y efectivos y la toma de decisiones
basadas en la evidencia, para contribuir al objetivo
último que es preservar y mejorar la salud de la
población de Suramérica.
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4. Enfermedades transmisibles y el escudo epidemiológico
La incidencia y prevalencia de algunas enfermedades transmisibles en Suramérica, especialmente en sectores
de población pobre y rural, siguen causando altas y prevenibles complicaciones y muertes lo que hace que la
red de vigilancia epidemiológica nacional e internacional sea muy necesaria, para orientar una respuesta
efectiva de prevención y control, de modo pertinente y oportuno. En este sentido, el plan de trabajo sobre el
escudo epidemiológico busca articular redes de vigilancia y respuesta de los Estados miembros según lo
establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). La detección y la eliminación de enfermedades
transmisibles y la consiguiente respuesta epidemiológica pueden ser más efectivas mediante el esfuerzo
coordinado de un escudo epidemiológico, bajo la acción conjunta de UNASUR Salud (1)
Las enfermedades transmisibles, especialmente
aquellas afectas a prevención y control, afectan de
preferencia a millones de personas pobres y
vulnerables en Sudamérica que tienen condiciones
adversas de calidad de vida y de oportunidad de
acceso a la promoción, prevención y a la falta de
acceso a la atención efectiva de salud. Estas
enfermedades afectan de manera considerable a las
poblaciones indígenas, a los grupos étnicos
minoritarios, a los residentes de zonas marginadas
y rurales, y a los trabajadores migrantes. Esto tiene
un gran costo directo e indirecto (atención de salud
de la enfermedad y sus complicaciones y menor
productividad). La vigilancia epidemiológica y la
debida capacidad de respuesta del sector salud son
fundamentales en el control de las enfermedades
transmisibles, que pueden ser considerablemente
reducidas y controladas a través de un efectivo
acceso a una atención de salud de calidad, que
incluya al menos aspectos críticos como atención
de nivel primario, inmunización universal,
medicamentos de bajo costo y mejoramiento de
condiciones del ambiente (2,3).
Las enfermedades emergentes y reemergentes se
están convirtiendo en una amenaza creciente a la
seguridad mundial en materia de salud, al
originarse en brotes que se presentan en un país o
región y que pueden diseminarse a otros. Algunos
brotes de enfermedades emergentes o reemergentes
(como gripe aviar) a nivel mundial han requerido
de intervenciones internacionales en materia de
salud pública, han dejado lecciones aprendidas con
una creciente capacidad de vigilancia y respuesta
en los diversos países y han ayudado a la más
rápida aceptación y uso del Reglamento Sanitario
internacional (RSI) (2).

4.1.

Enfermedades transmisibles

4.1.1. Enfermedades prevenibles por vacunación
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Desde 2003, los países de las Américas buscan la
eliminación regional de la rubéola y el síndrome
de rubéola congénita (SRC), principalmente a
través del uso de la vacuna contra la rubéola en
forma rutinaria hasta alcanzar al menos un 95% de
cobertura, aplicar vacunación masiva de hombres y
mujeres (una vez) en todos los países con
transmisión endémica y seguir empleando la
vacuna contra el sarampión y la rubéola en las
campañas de seguimiento para eliminar el
sarampión (2). También se requiere vigilar estas
enfermedades y fortalecer la capacidad diagnóstica
de los laboratorios (con aislamiento del virus). Al
2005, casi la totalidad de nacimientos tenían acceso
potencial a la vacuna contra sarampión, rubéola y
parotiditis. Todos los países han integrado la
vigilancia de rubéola y de sarampión, aunque aún
es necesario fortalecerla. Como resultado parcial,
la incidencia de rubéola ha descendido en 96%
(casi el 90% de esos casos ocurrieron en países que
aún no implementaban campañas). La aplicación
de la estrategia de eliminación de la rubéola ayuda
a consolidar la eliminación del sarampión en la
Región. Desde 1994, los países buscan interrumpir
la transmisión autóctona del sarampión (2). La
epidemia de sarampión producida en Venezuela
entre 2001 y 2002 es considerada la última de
transmisión endémica en la región.
Los casos de tétanos se han reducido a partir del
uso generalizado del toxoide tetánico, tanto en los
niños como en las mujeres en edad fértil, vinculado
a la prevención del tétanos neonatal. No obstante,
la enfermedad sigue presentándose en poblaciones
no vacunadas y en riesgo de sufrir heridas, así
como en los sitios donde hay esporas de
Clostridium tetani, esto es, en las áreas rurales,
pobres, dedicadas a la ganadería, cuyos habitantes
carecen de servicios de salud adecuados. La
mayoría de casos anuales, que son menos de mil en
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todas la Américas, son hombre mayores de 15 años
de edad. El tétanos neonatal es menor a 1 por 1,000
nacidos vivos, aunque pudiesen haber subregistro
en áreas de limitada vigilancia (2).
Los casos anuales de difteria han disminuido en
forma importante, como resultado del uso de
programas ampliados de inmunización. A partir de
2000, se han presentado brotes en Colombia (2000)
y Paraguay (2002), relacionados con disminución
de la cobertura de vacunas (2). Todos los países de
Sudamérica vacunan contra la poliomielitis y
vigilan la parálisis flácida aguda de acuerdo con las
normas internacionales, con monitoreo de los
programas de vacunación. No se registran casos
anuales de poliomielitis y hay parálisis fláccida en
menos de 1 por 100,000 habitantes (2).
4.1.2. Enfermedades transmitidas por vectores
La malaria y el dengue continúan siendo
importantes problemas de salud pública en todos
los países de la subregión Andina, con la excepción
de Chile. En la actualidad, la malaria es endémica
en la mayoría de países. Los países con los índices
más altos son Colombia, Guyana, Suriname y
Venezuela. La falta de acceso al diagnostico y
tratamiento apropiado de los parásitos causales
limita su reducción. Todos los países endémicos
de malaria cuentan con programas de prevención y
control, incluyendo intervenciones contra los
vectores (2). Las campañas de erradicación del
mosquito fueron muy exitosas en los años 1950 y
se logró una gran reducción de la endemia de la
enfermedad en varios países, sin embargo por falta
de sostenibilidad de los programas hubo
reaparición del problema (2). En 2005, en la
Región Andina se registró 580.589 casos de
dengue y 41.704 casos de dengue hemorrágico, con
221 muertes. Bolivia tuvo las tasas de incidencia
por 100.000 habitantes más altas de la subregión
durante los años 2003 (327,4), 2004 (369,5) y 2005
(222,1). En países del cono sur (Argentina, Chile,
Uruguay y Brasil) se notificaron 1.859.259 casos
de dengue y 4.509 de dengue hemorrágico, con 258
defunciones. Brasil reportó la gran mayoría de
casos (99,6%). Chile y Uruguay se mantenían sin
transmisión (2).
La OPS estima que en las Américas habría
actualmente 8 millones de infecciones humanas por
Chagas, de las cuales alrededor de 2,4 millones
evolucionarán a cardiopatías graves y 400.000 a

mega-formaciones
digestivas.
Habría
una
incidencia anual de 41.000 casos de origen
vectorial y 18.000 muertes por esta causa.
Alrededor de 40 millones de personas estarían en
riesgo de contraer la infección en América Latina
(2). En Brasil se estima que esta enfermedad ha
producido 17 mil defunciones anuales entre 1975 y
1995. La Subregión Amazónica mantiene Chagas
en forma endémica importante (2,9).
Aunque se observe una tendencia de disminución
del número de casos humanos en los últimos 5
años, la fiebre amarilla continúa siendo un serio
problema de salud pública para las Américas. El
fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la
introducción de la vigilancia de epizootias han
permitido una mejor definición de las áreas de
ocurrencia de la enfermedad en su forma de
transmisión selvática. La actual área de circulación
del virus de la fiebre amarilla (área enzootica)
abarca el norte de Sudamérica, la porción oriental
de Ecuador, Perú y Bolivia, departamentos
nordeste de Argentina, Paraguay y una extensa faja
del norte al sur de Brasil, limítrofe con los citados
países. Aun en Brasil, el área enzootica se lanza a
la región centro-oeste y ocupa parcialmente la
región sudeste. La estrategia de vacunación de
residentes, áreas origen de migraciones y la
introducción de la vacuna en el calendario de
inmunizaciones de niños adoptadas, por la mayoría
de los países enzooticos, ha resultado una
disminución de casos. La detección temprana de
casos o epizootias y la oportuna adopción de las
medidas de control de brotes .han evitado la
ocurrencia de brotes extensos. La presencia del
vector de la forma urbana de la enfermedad, el
mosquito Aedes Aegypti, muchas veces con
elevados índices de infestación, dejan las Región
vulnerable a la ocurrencia de la fiebre amarilla
urbana. En 1998 casos autóctonos fueron
identificados en un área urbana en las cercanías de
Asunción, Paraguay. Otro hecho reciente de
relevancia epidemiológica ha sido la ocurrencia de
una intensa circulación del virus de la FA
identificado por una extensa epizootia que se
extendió desde Trinidad y Tobago, Venezuela,
Brasil hasta el norte de Argentina.
La fiebre amarilla continúa siendo un serio
problema de salud pública en varias zonas
tropicales de las Américas. A pesar de la
efectividad de la vacuna contra esta enfermedad,
aún no ha sido posible controlarla de forma
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adecuada. Se registran casos de fiebre amarilla
selvática en Bolivia, la región oriental-central de
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú,
Suriname y Venezuela. No se ha informado de
ningún caso urbano de fiebre amarilla desde 1942
(2). En 2003 se produjo un aumento de la
incidencia de fiebre amarilla debido a brotes en
Colombia (112 casos), Brasil (64 casos),
Venezuela (34 casos) y Perú (26 casos). Entre 2004
y 2005 se han reportado brotes limitados y casos
aislados. Los casos siguen ocurriendo sobre todo
entre los adultos jóvenes de 15 a 40 años, en
particular los varones. Los planes de acción
nacionales han incluido la vacunación de todos los
residentes o migrantes a áreas de riesgo, el
fortalecimiento de la vigilancia y la rápida
respuesta ante los brotes. Bolivia, Colombia,
Guyana, Perú y Venezuela han introducido la
cobertura nacional de vacuna contra fiebre amarilla
a todos los niños de 1 año de edad (2).
La ocurrencia de casos de cólera en Sudamérica es
baja y se concentra en núcleos limitados que han
sido rápidamente contenidos, con un muy bajo
impacto sobre la salud pública. La mayoría de
países mantiene la respectiva vigilancia (2).
4.1.3. Zoonosis
La rabia humana transmitida por los perros está
en fase de eliminación, aunque se vienen
presentando brotes de rabia silvestre transmitida
por vampiros en la región amazónica, que afectan
principalmente a las comunidades nativas de la
Amazonía (2). En 2004 la situación epidemiológica
de la rabia canina empeoró considerablemente en
Bolivia, con brotes en La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz de la Sierra; en este mismo año fue
preocupante también la situación en el estado de
Zulia en Venezuela. Hasta 2003, el perro era el
principal transmisor de rabia en las Américas. En
2004, los casos de rabia humana transmitida por
murciélagos hematófagos (vampiros) sobrepasó
por primera vez el número de casos de rabia
humana por mordedura de perro. En 2005 se
notificaron 51 casos de rabia humana transmitida
por murciélagos hematófagos, los cuales se
presentaron en la región amazónica de Brasil,
Colombia y Perú (2).
En la actualidad, el número de casos registrados de
peste no es muy alto. Bolivia, Brasil, Ecuador, y
Perú registran casos. Los demás países de la
44

Región son considerados libres de la enfermedad.
En el período 2001–2005 hubo un promedio de 12
casos anuales reportados por los países con áreas
endémicas (131). En 2005, hubo 16 casos de peste
humana en Perú. La enfermedad suele afectar a
poblaciones que viven en áreas rurales remotas en
condiciones de extrema pobreza, sin fácil acceso a
los servicios de salud, carentes de obras de
infraestructura básica y en viviendas vulnerables al
medio ambiente y a factores de riesgo
epidemiológico (2).
En América Latina, la leishmaniasis visceral es
endémica y se han detectado factores de riesgo en
áreas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y
Venezuela. La mayoría de los casos de la Región
fueron notificados por Brasil, con un promedio
anual de 3.000 casos (2). La enfermedad era
característicamente rural hasta años recientes,
cuando se comenzó a notificar en áreas urbanas de
grandes ciudades de la Región. Los animales,
particularmente los perros, son el principal
reservorio, por lo que la transmisión es
fundamentalmente zoonótica. El número de casos
anuales de leishmaniasis cutánea en Sur América
es mucho mayor que el número de casos anuales de
leishmaniasis visceral, aunque esta última es
Se
registra
potencialmente
fatal
(2).
esquistosomiasis en 3 países de Sur América,
filariasis linfática en 2 países, oncocercosis en 4
países y geohelmintiasis en la mayoría de los
países.
La equinococosis/hidatidosis representa un
importante problema de salud pública en las
regiones con una economía básicamente ganadera.
Suramérica es considerada una de las zonas del
mundo más afectadas por la enfermedad, aunque
no existen estadísticas consolidadas de incidencia,
debido a las diferencias metodológicas de la
colección de datos (2). Las especies causantes de la
hidatidosis
poliquística
se
encuentran
principalmente en el norte de América del Sur
(Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela) y se
mantienen principalmente mediante ciclos en los
que intervienen hospederos silvestres. Las regiones
más afectadas de América del Sur son Argentina
(las provincias de Río Negro, Chubut, Tierra del
Fuego, Corrientes y Buenos Aires); Brasil (el
estado Río Grande do Sul); Chile (principalmente
regiones VII, X, XI, XII); Uruguay y las regiones
montañosas de Perú y Bolivia (2).
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4.1.4. VIH/sida y otras infecciones de transmisión
sexual
La epidemia de VIH/sida está aún concentrada en
grupos de alto riesgo. La prevalencia en adultos de
15 a 49 años de edad es de 0,5%, mientras que en
hombres que tienen sexo con hombres esta
sobrepasa 10%, aunque existe una amplia
variabilidad dependiendo de la ciudad y el grupo
de población que se estudie. La principal vía de
transmisión es la sexual. Los grupos que tienen
tasas de prevalencia mayores de 5% son los
hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres (por ejemplo, en Lima, Perú, fue 21% en
2002), los trabajadores del sexo, los usuarios de
drogas inyectables (por ejemplo 7,8% en
Argentina) y las trabajadoras del sexo. En
Suriname, 21% de las trabajadoras del sexo estaban
infectadas por el VIH en 2003, y en Guyana, la tasa
alcanzó a 31% en 2000. Otros grupos con altas
tasas de prevalencia de infección por el VIH son
los prisioneros, los trabajadores migratorios, los
miembros de las fuerzas armadas, los camioneros y
otros trabajadores de transporte, y los mineros y
otros trabajadores en entornos aislados (2). La
mayoría de países todavía tiene epidemias
concentradas en grupos de riesgo. El ONUSIDA

calculó que en América Latina y el Caribe, 140 mil
niños menores de 15 años tenían VIH en 2005. La
coinfección de VIH y tuberculosis (2005) ocurre
en menos de 1% de la prevalencia de infección por
el VIH (2).
En los países de Suramérica han tenido distinta
evolución en su prevalencia de VIH/sida desde
2001 a 2007, destacando una leve alza en Bolivia,
Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. En
Suriname el nivel ha subido casi al doble en este
período (cuadro 4.1). La tasa de incidencia es más
alta en Suriname y Venezuela, con 45 y 44por
100,000 habitantes respectivamente. Junto al sida,
también son importantes otras infecciones de
transmisión sexual (ITS). Se calcula que 50
millones de nuevos casos se presentan cada año en
las Américas, aunque su registro es difícil de medir
y por tanto no se cuenta con estimaciones más
precisas del problema. En los países donde los
casos de sífilis congénita se notifican anualmente,
se observa una tendencia al incremento. En
Venezuela, el número de casos se incrementó de 50
en 2000 a 135 en 2002 y en Brasil, la tasa de sífilis
congénita por 1.000 nacidos vivos aumentó de 1 en
2001 a 1,5 en 2003 (2,6).

Cuadro 4.1. Tasa de incidencia y prevalencia por 100.000 habitantes de VIH/sida en
países de Sudamérica

País

Tasa de incidencia
de sida
por 100 mil hab.
2006

Tasa de prevalencia
de VIH/sida 15-49 a
por 100 mil hab.
2001
2007

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

3,6
2,0
17,2
2,5
1,6
3,6
25,8
5,6
3,5
45,3
4,9
43,8

0,7
0,1
0,6
0,3
0,5
0,3
2,5
0,4
0,4
1,3
0,3
0,6

0,5
0,2
0,6
0,3
0,6
0,3
2,5
0,6
0,5
2,4
0,6
0,8

Suramérica

13,1

0,5

0,6

Fuente: Incidencia: OPS (2008) Indicadores básicos 2008 Prevalencia: CEPAL (2008) Objetivos de Desarrollo
del Milenio. La progresión hacia el derecho a la salud en América Latina y el Caribe CEPAL: Santiago,
www.eclac.org
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4.1.5.

altas de prevalencia de tuberculosis (215,4 y 366,3
por 100,000 hab. respectivamente) y de mortalidad
(28,8 y 29,9 por 100,000 hab. respectivamente).
Las diferencias en la incidencia también se
observan al interior de los países; aquellos a los
que se ha dado prioridad para el control de la
tuberculosis incluyen Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, y Perú. Cerca de 40% de los
casos con baciloscopia positiva corresponden a
hombres de 15 a 44 años de edad. La alta
morbilidad por tuberculosis en los niños es
particularmente relevante en salud pública, puesto
que indica el alto grado de transmisión del
Mycobacterium tuberculosis en la comunidad (2,6).

Enfermedades crónicas transmisibles

En 2006, Sudamérica registró más de 285,000
casos de tuberculosis (tasa de prevalencia de 73,5
casos por 100,000 habitantes), con más de 26,700
defunciones anuales (tasa de mortalidad de 73,5
casos por 100,000 habitantes). Las tasas de
incidencia son más altas en Perú, Bolivia y Guyana
(figura 4.1). Entre 1975 y 2005, ha habido una
tendencia general a la disminución de prevalencia y
mortalidad por tuberculosis, con la salvedad de
Guyana en que la prevalencia aumentó a más del
triple y la mortalidad más de cuatro veces y
actualmente junto a Bolivia tienen las tasas más

Figura 4.1. Tasas de incidencia de tuberculosis por 100,000 habitantes en países de
Sudamérica, 2006
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Fuente: OPS (2008) Situación de Salud en las Américas. Indicadores Básicos 2008

Durante 2005, en la Región se registró una tasa de
prevalencia de lepra de de 0,39 por 10.000
habitantes y una tasa de detección de 4,98 por
100.000 habitantes. En los casos nuevos
registrados en 2005 (en los países que notificaron
más de 100 casos), destaca que en Brasil registró
más de 38,000 casos. La proporción de casos

46

multibacilares es diversa entre los países (cuadro
4.2). La variación observada en la proporción de
menores de 15 años de edad afectados por la
enfermedad fluctúa entre 9,6% en Bolivia y 1,3%
en Argentina, mientras que la proporción de casos
nuevos con discapacidad grado II también es
variable entre los diversos países.

Panorama de situación enfocado en aspectos prioritarios de Agenda Suramericana de Salud

Salud en Sudamérica 2008

Cuadro 4.2.

Perfil de los casos nuevos de lepra registrados, países que notificaron más de
100 casos, Sudamérica, 2005.
Número
de casos
notificados

País

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Venezuela

484
114
38410
585
116
480
768

Proporción de casos (%)
multibacilares femeninos
niños

79,1
35,9
50,0
68,7
62,9
77,7
64,5

40,9
41,2
46,3
…
35,3
38,5
33,9

1,3
9,6
8,4
3,2
0,0
3,9
7,2

%
discapacidad
grado II
1,6
1,7
4,9
9,7
0,0
7,9
6,1

Fuente: Salud en la Américas 2007, basado en Informe Anual de Lepra de los países, 2005.

4.1.6.

originar una pandemia de importancia. Puede
afectar a un número más grande de la población, de
manera sostenida y generalizada, rebasando con
creces los recursos de cada país, estado y
municipio. Ello implica la necesidad de que todos
los países desarrollen planes de preparación ante el
surgimiento potencial de una pandemia (2).

Enfermedades emergentes

La influenza o gripe humana por nuevos subtipos
de virus una enfermedad vírica que cuando surge
una nueva cepa de virus de la influenza y se adapta
para permitir la transmisión de persona a persona,
puede diseminarse rápidamente por todas partes, y

Cuadro 4.3. Escenario de defunciones, hospitalizaciones y consultas en una pandemia de influenza
moderada o grave (con tasa de ataque clínica de 25%) en Sudamérica, (población 2006).
Escenario de la pandemia
Impacto potencial

1968 (moderado)

1918 (grave)

223.786

1.619.627
420.142
3.617.025

Defunciones
Rango

88.151

Hospitalizaciones
Rango

978.687
307.422
1.297.529

7.901.427
2.136.145
10.995.159

51.022.156
40.006.498
73.135.475

45.854.011
38.918.514 61.764.114

Consulta ambulatoria
Rango

438.621

Fuente: OPS (2007) Adaptado de estimaciones de Salud de las Américas 2007

A pesar de los avances logrados para vigilar y
prepararse para enfrentar una eventual pandemia,
se requiere un sostenido esfuerzo nacional e
internacional para que haya adecuada vigilancia y
capacidad de respuesta. El cuadro 4.3 ilustra un
posible escenario de defunciones, hospitalizaciones
y consultas ambulatorias que serían originadas por
una pandemia de influenza de impacto moderado
(como une epidemia ocurrida en 1968) o grave
(como en 1918), asumiendo una tasa de ataque

clínica de 25%, para un volumen de población
como en 2006 en Sudamérica; dado que este tipo
de escenarios es incierto, se plantea un amplio
rango de posible impacto. Las cifras potenciales
tienen gran implicancia para orientar la preparación
que deben tener los países en sus políticas, planes,
presupuestos y servicios asistenciales (2).
El síndrome respiratorio agudo severo (SARS) se
reconoció por primera vez en febrero de 2003, en
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Hanói (Vietnam), probablemente originado en el
sur de China en 2002 y que pasó a Hong Kong en
2003. Poco tiempo después en 2003, la OMS lo
consideró como una amenaza global. Aún no se
registran casos en Sudamérica. Sin embargo, los
casos que ya han ocurrido en 26 naciones a partir
de 2003 (8.096 casos probables, con 774 muertes)
ponen de manifiesto la posibilidad del
resurgimiento de un brote de SARS y, por ende,
Cuadro 4.4

destacan la necesidad de que todos los países
tengan adecuada capacidad de vigilancia y
respuesta (2). El síndrome pulmonar por
Hantavirus registra una relativa baja cantidad de
casos anuales en aquellos países que reportan casos
desde 1993 (cuadro 4.4); sin embargo esta
enfermedad tiene una letalidad de 15,7%. Hay un
mayor registro de casos en Brasil, Argentina y
Chile.

Casos de síndrome pulmonar por Hantavirus, países de Sudamérica, 1993 a 2005
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Total

Casos

Defunciones Letalidad (%)

643
70
664
455
99
48
2

11
5
121
149
13
13
0

1,7
7,1
18,2
32,7
13,1
27,1
0,0

1981

312

15,7

Países que registran casos en el período 1993 a 2005
Fuente: OPS (2007) Salud de las Américas 2007

4.2.

Articulación de la vigilancia y
establecimiento del escudo epidemiológico

En las diversas agendas nacionales y subregionales
de salud en Suramérica hay coincidencia en el
enfoque de los países para enfrentar del modo más
efectivo posible aquellos problemas relacionados
con enfermedades transmisibles de relevancia en
salud pública: ello incluye las alianzas y procesos
de integración subregionales. En este sentido, el
escudo epidemiológico suramericano persigue
armonizar las políticas y sobre todo programar las
respuestas (ya acordadas entre los países andinos)
de los países de Sudamérica. El Plan de Trabajo de
la Agenda Suramericana de Salud, en lo que se
refiere al escudo epidemiológico, hace referencia a
los tres elementos: articular las redes de vigilancia
y respuesta de los países miembros según lo
establecido en el RSI, la detección y respuesta
temprana a los brotes y la eliminación de
enfermedades transmisibles.
Articulación de las redes de vigilancia y respuesta
de los Estados Miembros según lo establecido en
el RSI.

48

Este Reglamento fue adoptado por primera vez en
1969 para vigilar, informar y controlar seis
enfermedades transmisibles: cólera, peste, fiebre
amarilla, viruela, fiebre recurrente y tifus. Se
enmendó en 1973 y luego en 1981 en que solo eran
notificables a la OMS tres enfermedades: cólera,
peste y fiebre amarilla (7). En el 2005 la Asamblea
Mundial de la Salud adoptó el RSI, que entró en
vigor en junio de 2007. Es un instrumento
legalmente vinculante, cuya finalidad es prevenir la
propagación internacional de enfermedades,
proteger contra esa propagación, controlarla y darle
una respuesta de salud pública pertinente a los
riesgos y las amenazas para la salud pública y
evitando al mismo tiempo las interferencias
innecesarias con el tráfico y el comercio
internacional (7).
Todos los países de Suramérica han adherido al
RSI, tanto a nivel individual como en el ámbito de
las iniciativas subregionales CAN y MERCOSUR,
y lo asumen como el marco normativo y de
orientación para articular las redes de vigilancia. El
RSI se refiere a la información y respuesta de salud
pública y describe las acciones a ser desarrolladas,
reforzadas y mantenidas por los países para contar
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con la capacidad básica necesaria para detectar,
evaluar y notificar eventos. En virtud del RSI
(2005), los países deben notificar a la OMS, todos
los eventos que puedan constituir una emergencia
de salud pública de importancia internacional
(ESPII). Para ello, cada país evaluará los eventos
que se produzcan en su territorio, en base a un
instrumento de decisión, y en un plazo no mayor de
24 horas, deberá notificar sobre su ocurrencia a la
Organización así como de la medida sanitaria
aplicada.
En la red de vigilancia, cada país cuenta con un
Centro Nacional de Enlace (CNE) a través del cual
se realizan las notificaciones a los Puntos de
Contacto de la OMS situados en cada una de las
oficinas regionales, como es el caso de OPS para la
región de las Américas, donde el punto de contacto
de la OMS para el RSI es el Proyecto de
Enfermedades Transmisibles ubicado en el Área de
de Vigilancia Sanitaria y Prevención y Control de
Enfermedades (HSD/CD) de OPS.
Dado que las enfermedades de diseminación rápida
requieren de sistemas de vigilancia dotados de gran
sensibilidad y oportunidad que permita actuar de
inmediato para impedir un brote o controlar una
epidemia, se necesita una colaboración global que
requiere del establecimiento de redes de vigilancia
epidemiológica nacionales e internacionales (7).
En la Región Andina, se encuentra en
funcionamiento la Red Andina de Vigilancia
Epidemiológica (RAVE) que desde el 2001 se
reúnen anualmente en los Foros Andinos de
Vigilancia Epidemiológica en la CAN, organizados
por el ORAS-CONHU en coordinación con la
OPS. Las enfermedades propuestas a ser cubiertas
por la Red Andina de Vigilancia Epidemiológica
(RAVE) son: cólera, dengue, dengue hemorrágico,
enfermedad de Chagas, fiebre amarilla, malaria,
rubéola/sarampión y encefalitis equina venezolana.
En la Región Andina además operan proyectos
específicos
que
incluyen
la
vigilancia
epidemiológica como son: Proyecto para el Control
de la Malaria en las zonas fronterizas de la Región
Andina: Un enfoque comunitario (PAMAFRO) y
la Red PASAFRO del Plan Andino en Salud en
Fronteras, en el marco del cual se han elaborado
normas e instrumentos para la vigilancia
epidemiológica y atención de brotes con énfasis en
las zonas de frontera de los países andinos.

En el MERCOSUR hay planes de trabajo en
comisiones que incluyen armonizar legislaciones y
coordinar acciones entre Estados partícipes en
temas como la vigilancia epidemiológica,
vigilancia en salud y control sanitario, con la
finalidad de promover y proteger la salud, la vida
de las personas y eliminar los obstáculos al
comercio regional, a la atención integral y de
calidad, contribuyendo de esta manera al proceso
de integración. Los eventos priorizados para
notificación en MERCOSUR son: Brote o evento
de salud pública de importancia internacional
(ESPII); cólera, Chagas agudo, difteria,
enfermedad meningocócica, fiebre amarilla, fiebre
del dengue (FD) y del dengue hemorrágico (FDH),
gripe humana por nuevos subtipos de virus,
hantavirosis (SCPH), malaria, peste, poliomielitis,
rabia humana, rubéola y síndrome rubéola
congénita (SRC), sarampión, sífilis congénita,
síndrome agudo respiratorio severo (SARS),
tétanos neonatal y viruela. El documento sobre
Vigilancia Epidemiológica y Control de
Enfermedades Priorizadas y Brotes entre los
Estados Partes del MERCOSUR fue aprobado en
2008 por el Grupo Mercado Común (GMC). Este
documento contiene la lista de enfermedades,
diagnósticos de laboratorio, medidas de control y
prevención y sistemas de información (registro,
consolidación y análisis).
El 2007, La XXVIII Reunión de Ministros de
Salud del Área Andina (REMSAA) aprobó la
resolución XXVIII/428 que se refiere a las bases de
la articulación de las Redes de Vigilancia en
Sudamérica y de la implementación del RSI para
armonizar instrumentos y procedimientos. En el
VIº Foro de Vigilancia efectuado en Lima, se
evaluó el quehacer y misión de la RAVE y la
articulación de las diferentes redes subregionales
(ANDINA,
MERCOSUR;
PAMAFRO,
PASAFRO). Posteriormente en el VII Foro Andino
de Vigilancia Epidemiológica y Salud en las
Fronteras (Caracas, abril de 2008) y en la V
Reunión conjunta de redes subregionales de
vigilancia de enfermedades emergentes y
reemergentes, se realizó discusiones y propuestas
sobre la armonización de los instrumentos y
procedimientos de vigilancia y mecanismos para el
fortalecimiento de capacidades básicas de
vigilancia y respuesta.
El VIII Foro Andino de Vigilancia Epidemiológica
y Salud en las fronteras y la Reunión conjunta de la
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Red Sudamericana de Vigilancia de Enfermedades
emergentes y reemergentes (Asunción, abril de
2009) tuvieron como objetivo central el contribuir
a fortalecer la articulación y consolidación de las
Redes de Vigilancia y la Respuesta en Salud
Pública en la región para responder a los problemas
de salud comunes y emergentes según los
lineamientos del RSI.
Detección y respuesta temprana a los brotes
La ocurrencia de eventos que pueden significar un
riesgo potencial que supere los límites de los
Estados, hace imprescindible la existencia de
mecanismos de vigilancia altamente sensibles,
capaces de detectarlos oportunamente así como de
sistemas de alerta temprana y de una pronta
respuesta para controlarlos, minimizando así su
impacto sobre la salud pública como igualmente
sobre el tráfico y comercio internacional. El RSI
(2005) establece cuales deben ser las capacidades
básicas que deben poseer los países para las tareas
de vigilancia y respuesta. que les permitan
desarrollar actividades de vigilancia, presentación
de informes, notificación, verificación, respuesta y
colaboración así como también desarrollar acciones
en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos
terrestres designados. Para ello, los países deben
desarrollar y contar con capacidades permanentes
tanto a nivel de las comunidades locales y/o en el
nivel primario de respuesta de salud pública; en los
niveles intermedios y en el nivel nacional.
En el nivel local, debe haber capacidad para
detectar eventos que supongan niveles de morbi /
mortalidad superiores a los previstos para un
tiempo y lugar determinado; de comunicar de
inmediato al nivel apropiado de respuesta de salud
pública toda la información disponible; y, de
aplicar de inmediato medidas preliminares de
control. El nivel intermedio debe tener capacidad
para confirmar el estado de los eventos notificados
y apoyar o aplicar medidas adicionales de control,
de evaluar los eventos notificados y, de ser
apremiantes, comunicar al nivel nacional la
información esencial. El nivel nacional debe
evaluar dentro de 48 horas la situación e informar a
la OMS dentro de las 24 horas de identificado un
ESPII, por conducto del Centro Nacional de Enlace
(CNE) para el RSI, cuando la evaluación indica
que hay obligación de notificación, alertando así
rápidamente a la comunidad internacional.
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Los países deben contar con un marco legal
apropiado
y
con
claras
y
difundidas
responsabilidades institucionales que les permita
implementar sus acciones de detección,
verificación, evaluación y control de eventos. Se
requiere que los equipos de respuesta rápida estén
debidamente capacitados y dotados de todos los
recursos y facilidades de forma de estar preparados
para intervenir las 24 horas de todos los días de la
semana existiendo mecanismos apropiados de
coordinación interinstitucional que permita su
funcionalidad.
A nivel global, existe una red Mundial de Alerta y
Respuesta Rápida ante Brotes Epidémicos
(GOARN) que es un mecanismo de colaboración
técnica entre instituciones y redes ya existentes que
contribuyen con sus recursos humanos y técnicos
para identificar, confirmar y responder rápidamente
a brotes epidémicos de importancia internacional.
La OMS coordina la respuesta internacional
utilizando los recursos de esta red
Eliminación de enfermedades transmisibles
Todos los países de Sudamérica han aprobado las
iniciativas que dicen relación con el control,
eliminación y erradicación de las enfermedades
transmisibles prevenibles por vacunación y que
hacen parte del programa ampliado de
inmunizaciones (PAI), las cuales tienen un nivel de
incidencia muy diferente en los distintos Estados
de Sudamérica. En la misma situación se
encuentran algunas de las denominadas
enfermedades desatendidas, las cuales sea porque
su importancia como carga de enfermedad ha
disminuido considerablemente, o por otras
circunstancias, no se ha culminado la intervención
que implica su eliminación y posterior
erradicación. Tal es el caso de la lepra y la
Enfermedad de Chagas. Asimismo cabe incorporar
en el grupo de las enfermedades transmisibles a la
rabia en humanos transmitida por perros, la
tuberculosis y brucelosis bovina, la brucelosis
caprina y la fiebre aftosa, si bien esta última no es
una zoonosis, su presencia implica una fuerte
limitante a la producción de alimentos de origen
animal y al comercio de los mismos.

4.3. Implicancias para una agenda integrada
de salud
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En general, los países de UNASUR ya cuentan con
importantes elementos de información y vigilancia
de las enfermedades de interés para el escudo
epidemiológico, y las entidades subregionales ya
han estado progresando activamente en este
respecto. Hay una masa crítica de expertos en el
tema y las reuniones periódicas que se realizan en
diversas reuniones y foros contribuyen a aunar
criterios, orientar el desarrollo de los sistemas de
información, vigilancia y acción a diversos niveles.
En los acuerdos para desarrollar una red activa de
vigilancia, que orienten a una oportuna y efectiva
respuesta, es importante la necesidad de mantener
una capacidad permanente de vigilancia y acción,
bajo los lineamientos del RSI, responder a los
problemas emergentes de la salud, armonizar los
mecanismos de vigilancia epidemiológica de las
diversas agendas nacionales y de CAN,
MERCOSUR, OTCA, junto al enfoque integrado
de UNASUR.
El trabajo de los temas relacionados con fronteras
es esencial como preocupación conjunta de los
miembros de UNASUR. Se requiere que se
perfeccione y luego se mantenga una capacidad
básica para la adecuada vigilancia y respuesta
pertinente y oportuna a los problemas de salud
pública que puedan surgir de modo imprevisto.
El fortalecimiento y monitoreo de los sistemas de
inmunización es importante y debe ser un esfuerzo
sostenido, especialmente en lugares de poblaciones
desatendidas y con bajas coberturas. Aunque la
cobertura nacional pueda ser alta, hay
desigualdades entre las diversas áreas y grupos de
población. Iniciativas como la Semana de
Vacunación en las Américas pueden contribuir a
extender cobertura, especialmente a través de
alcanzar a grupos que no están suficientemente
cubiertos.
Es posible que en los lugares de mayor riesgo de
brotes o incremento de la incidencia de
enfermedades transmisibles – como poblaciones en
lugares pobres, rurales, excluidos socialmente,
zonas fronterizas – exista menor capacidad de
vigilancia y respuesta. Por ello, es importante
generar la red activa de vigilancia, que sea
universal, y que se implemente un monitoreo
permanente sobre la estructura y desempeño de

dicha red y sobre la capacidad de respuesta de los
países y al interior de ellos.
La capacidad adquirida en los centros de
excelencia de vigilancia y respuesta, como en
centros nacionales de asistencia, investigación y
formación, puede ser fundamental para ser
utilizada para mejorar la capacidad de aquellos
lugares que lo necesiten, a través de información y
comunicación en red y en formación de personal
crítico.
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5. Los sistemas de salud
La agenda de trabajo UNASUR Salud busca el desarrollo de sistemas de salud que garanticen el derecho
universal a la salud, con base especial en la estrategia de Atención Primaria de Salud. La oportunidad de
impulsar esquemas de Protección Social en Salud puedan crear las condiciones para que los sistemas de salud
respondan mejor a las necesidades de la población en el marco de sus derechos.

5.1. Organización de los sistemas de salud
Los sistemas de salud en los países de Sudamérica
tienen un diverso grado de desarrollo, y su
organización y estructura difieren en cuanto al
modo de financiamiento y aseguramiento;
estructura legal y normativa; rol del Estado;
integración
(coordinación,
segmentación,
fragmentación); sectores participantes (público,
seguridad social, privado); y la organización e
integración de las redes asistenciales.
La población es cubierta a través de distintos
subsistemas destacando el sistema público, la
seguridad social, el sistema privado y otros como
fuerzas armadas. En el Anexo 4 se presenta la
cobertura poblacional según sistemas de los países
de Sudamérica, según datos recopilados de
distintas fuentes por OPS, para la publicación de
Salud en las Américas 2007, con datos
correspondientes a años entre 2001 y 2006 (1).
Según esa fuente, la cobertura del sistema de salud
es alta en países como Chile (para efectos de
prestaciones que son garantizadas para algunas
enfermedades prioritarias, con 100% de población),
Brasil, donde alcanza al 80% (Sistema Único de
Salud) y en Venezuela al 66%.
La seguridad social alcanza al 68% en Chile
(FONASA), 67% en Colombia (Régimen
Contributivo y Aseguradoras Privadas), 51% en
Argentina (Obras Sociales), 45% en Uruguay
(Mutuales), mientras que en los otros países tiene
menor cobertura poblacional.
El sector privado (con y sin fines de lucro) cubre
aproximadamente una cuarto de la población en
Ecuador (26%), alcanza a 17% en Chile (ISAPRE)
y tiene menor cobertura en los otros países. Cabe
destacar que el sistema complementario es difícil
de registrar pues con frecuencia se ejerce en forma
complementaria por el mismo personal que labora
en el sector público y no se cuenta con registros
estadísticos oficiales armonizados del trabajo que
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se desempeña en el sector privado formal e
informal.
Hay otros sectores estatales o privados que cuentan
con sistemas de salud propios (regímenes
especiales), como es el caso de las fuerzas
armadas, policía y grupos organizados de
trabajadores (como los trabajadores petroleros de
Venezuela).
La cobertura global alcanzada es universal en la
mayoría de países. Sin embargo, esta es limitada en
los países con menor desarrollo económico: en
Bolivia, aproximadamente 45% no tenía acceso a
servicios de salud y 72,8% no contaba con
cobertura de seguro social ni seguro médico
privado en 2003-2004. En 2006, en Perú se
estimaba 42,1% sin cobertura de seguro social o
seguro de salud privado. En Paraguay en 2005, el
38,6% de la población no tenía acceso a servicios
de salud, con un 81,1% sin cobertura de seguro
social o seguro de salud privado. En 2006 en
Ecuador, el 27% de población no tenía acceso a
servicios de salud y 76% no tenía cobertura de
seguro social o seguro médico privado.
Según OPS y ASDI (2003) las principales causas
atribuidas a la exclusión social en salud en Bolivia
son pobreza, falta de educación de la madre y
grupo étnico; en Ecuador, es la insuficiente
infraestructura de salud; en Paraguay es el origen
étnico y falta de infraestructura (además de salud,
como electricidad y saneamiento); y en Perú es la
pobreza, residencia en zona rural y el origen étnico
(1).
Chile tiene 13% de población sin cobertura
registrada de seguros médicos públicos ni privados,
pero ese grupo no pertenece a los trabajadores
formales ni a los pobres (quienes automáticamente
son cubiertos por el sistema público).
Suriname cuenta con una mezcla público-privada
de cobertura parcial, estimada en 64% de la
población mientras que Guyana también cuenta
con
una
mezcla
público-privada
con
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descentralización y diversos tipos de acciones no
coordinadas (2).

revisión de perfiles de sistemas de salud de
países) (1).

La organización, estructura, desempeño y modo de
financiamiento de los sistemas de salud de los
países de Sudamérica estuvo sujeta a distintos tipos
e intensidad de cambios, algunos de los cuales
fueron radicales, en relación a reformas del Estado
que también involucraron al sector salud de la
mayoría de países, bajo lineamientos similares,
especialmente en la década de 1990 (1).

Sin embargo se detectó una serie de problemas
relacionados con las reformas:

Como resultados se destacan algunos efectos por
subrayar, entre los cuales:
• En muchos países, se identificaron y separaron
las diversas funciones que cumple el Estado
destacando una nueva serie de actores en relación
a los sistemas y servicios de salud.
(aseguradores, prestadores, fiscalizadores y la
propia ciudadanía)
• Hubo un fomento del crecimiento del sector
privado y se realizó un proceso de privatización
directa o indirecta de los sistemas de
aseguramiento y provisión pública de salud.
• Hubo cambios en el modo y fuentes de
financiamiento, centrados en la sostenibilidad
financiera. El sistema público acarreaba crisis de
financiamiento.
• En muchos países se mejoró el desempeño de los
servicios asistenciales, a través de diversas
medidas y se introdujo el elemento de eficiencia
en la planificación, pago y control de la
provisión de servicios asistenciales.
• Se buscó aumentar la cobertura de los sistemas
de salud, especialmente hacia aquellos sectores
sin acceso que no tenían recursos económicos,
culturales o geográficos para acceder a servicios.
Se adoptaron presupuestos especiales y
mecanismos como la creación de paquetes
básicos para cubrir grupos de población pobres y
marginados.
• Se realizaron procesos de descentralización del
sistema público de salud, con mayor poder y
autonomía de los niveles locales, con incentivo
de la participación del personal y de la población
(OPS, Salud en las Américas 2007, en base a

• La segmentación del sistema aumentó con
múltiple actores y sistemas de baja integración y
en competencia. La promoción de la competencia
entre aseguradores y proveedores para captar
clientes con capacidad de pago profundizó la
segmentación. Un predominio de la proporción
del gasto privado y de bolsillo en muchos de los
países y en grupos de la población no cubiertos
adecuadamente por aseguramiento hace recaer en
la población una carga que puede significar
obstáculos de acceso para la salud.
• Hubo inadecuaciones en la distribución del gasto
y bajas condiciones de eficiencia con elevación
de los costos de transacción y se debilitó la
función rectora del Ministerio de Salud con baja
regulación de mercados de seguros y servicios de
salud
• En la mayoría de los países, el gasto público déficit de financiamiento público para la salud disminuyó drásticamente mientras que aumentó
el gasto de bolsillo. La baja de financiamiento y
el estricto control de costos redujo recursos de
infraestructura pública de salud y de recursos
humanos, lo que a su vez redundó en
disminución del desempeño y la eficiencia,
especialmente del sistema público de salud.
• El uso de criterios privados (lógica de cuasimercados) en el sector público con énfasis en la
competencia al interior de la red de servicios
redujo la solidaridad interna, la eficiencia de red,
el desempeño y eficiencia global del sistema
público.
• La incorporación de incentivos económicos a la
provisión de servicios de salud individuales llevó
a priorizar los servicios curativos frente a las
acciones preventivas.
• La introducción de paquetes básicos para los
pobres profundizó la fragmentación de los
sistemas de salud. La creación de fondos
separados para la población con distinta
capacidad contributiva condujo a la pérdida de
solidaridad dentro del sistema y profundizó la
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inequidad en materia de acceso a los cuidados de
salud y de resultados de salud. La cobertura no
aumentó como se esperaba, surgiendo aumento
de la demanda pero con disminución crítica del
recurso.
• La descentralización fue incompleta, la autoridad
sanitaria no pudo contribuir a velar por la
integridad y equidad del sistema entre diversas
áreas, por su rol rector debilitado (OPS, Salud en
las Américas 2007, en base a revisión de perfiles
de sistemas de salud de países) (1).
Los beneficios y problemas atribuidos a los
procesos de reformas en los sistemas de salud
plantean desafíos entre los cuales destacan:
fortalecer el rol rector de la autoridad sanitaria,
fortalecer y monitorear las funciones esenciales de
salud pública, buscar mecanismos de integrar la red
pública (respetando las autonomías locales) con
criterios de solidaridad y equidad, recuperar el
nivel de financiamiento y recursos críticos para
asegurar un desempeño eficiente del sistema de
salud y fortalecer la atención primaria de salud (las
poblaciones pobres, vulnerables y marginadas
deben continuar siendo una prioridad). La
regulación del mercado de aseguramiento y
provisión de servicios de salud es crucial,
especialmente cuando surgió la crisis financiera
internacional cuyo impacto afronta cada país por la
repercusión que implica, incluyendo al sector
salud.
Los procesos de reforma en la década de los
noventa se concentraron en aspectos financieros y
organizacionales, marginando aspectos esenciales
de la salud pública, y el papel del Estado fue
debilitado en áreas claves. Las principales
limitaciones para un mayor desarrollo y
fortalecimiento de la estructura y desempeño de los
sistemas de salud se relacionan en general con el
déficit de financiamiento público para la salud, con
inadecuaciones en la distribución del gasto y bajas
condiciones de eficiencia, y con un diverso grado
de debilidad de las capacidades institucionales de
la autoridad sanitaria nacional, que afectan

54

funciones como la conducción sectorial, es decir de
la formación, ejecución y evaluación de políticas
públicas; la regulación, por ejemplo de los
mecanismos de aseguramiento y del acceso a
bienes públicos de salud; la supervisión y control
de las intervenciones y resultados; el desempeño de
las funciones esenciales de salud pública; y la
gestión económica-financiera y generación de
recursos.
Como
consecuencia,
se
mantiene
una
segmentación y persisten deficiencias en nivel de
gasto así como de políticas de financiamiento de
salud. Hay deficiencias en el gasto que provocan
alta vulnerabilidad, dependencia de recursos
externos y el gasto de bolsillo sube. Ello afecta con
mayor fuerza a poblaciones empobrecidas. La
asignación de recursos sigue en general
desvinculada a los resultados y al desempeño de
los servicios. La gestión clínica es aún insuficiente,
con predominio del modelo curativo, relegando a
segundo plano la atención primaria y las acciones
de salud pública (1,3).

5.2. Financiamiento
Alrededor del año 2005, el gasto público social en
salud de los países de Sudamérica representó
aproximadamente 2,9% del Producto Interno
Bruto, lo que equivale a un gasto anual de US$ 108
dólares por habitante El gasto nacional en salud
tiene una estrecha relación con el ingreso
económico del país, ya que supera los US$ 1,000
por habitante al año en Argentina, pero es menor a
US$ 200 en países como Perú, Bolivia, Ecuador y
Guyana (cuadro 5.1) (1). El gasto público de salud
alcanza a US$ 574 por habitante en Argentina pero
es menor a US$ 100 en Paraguay y Ecuador.
Desde el año 1990, el gasto público social por
habitante ha aumentado en todos los países, pero es
más notorio en aquellos países con mayor
desarrollo económico, como Argentina y Chile
(cuadro 5.2).
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Cuadro 5.1. Gasto público social y en salud en países de Sudamérica, 2007
País

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

Gasto nacional de salud

Gasto público de salud

US$
per capita

como
% del PIB

US$
per capita

como
% del PIB

1.045
178
530
827
402
166
45
290
197
237
781
348

8,6
7,1
7,0
8,3
6,0
4,6
1,1
6,6
3,8
3,8
9,0
6,3

574
105
…
442
229
80
…
96
120
….
554
194

4,7
4,2
3,4
4,4
3,4
2,2
1,1
2,2
2,3
3,8
6,4
3,5

Nota: Cálculo en base a US$ del año 2000. Guyana y Surinam sin datos disponibles.
Fuente: OPS (2007), Salud de las Américas 2007, en base a datos de gasto social de CEPAL (1).

Cuadro 5.2 Gasto público social por habitante en salud en países de Sudamérica, 1990 a 2005.
País

1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

264
…
119
62
18
18
4
15
142
79

321
…
87
82
23
21
16
15
160
89

363
30
150
97
60
11
18
25
196
56

356
33
138
113
69
12
20
29
151
59

393
33
137
130
75
10
20
31
169
70

378
36
150
144
61
10
16
32
153
71

295
37
160
153
57
15
17
34
105
66

347
36
180
156
50
19
16
37
107
77

Sudamérica

101

93

133

129

134

138

134

150

Nota: Cálculo en base a US$ del año 2000
Fuente: CEPAL (2008) Los Objetivos del Milenio. La progresión hacia el derecho a la salud en América
Latina y el Caribe

5.3. Acceso y cobertura de servicios de salud
Los indicadores de acceso y cobertura que son
conocidos se refieren especialmente a los
programas nacionales de salud que generalmente se

proveen en el nivel local especialmente el primer
nivel de atención en salud (cuadro 5.3). En la mitad
de los países, la cobertura de vacunas básicas ha
llegado a ser universal o casi universal (sobre
95%), pero hay países en que hay mayor
limitación, como Venezuela, Paraguay y Bolivia
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(5). Aún en países con alta cobertura, es posible
que las limitaciones de cobertura se produzcan en
áreas con mayor pobreza, necesidad y ruralidad, y
menores oportunidades de acceso. Aunque se ha
logrado prácticamente cobertura universal del parto
en la mitad de los países, se mantienen las
limitaciones a la atención de salud materna en

países y lugares de menor desarrollo (5). Ello
plantea las prioridades de acción con foco en donde
hay menos recursos y provisión de servicios,
mayor necesidad y producción de eventos de salud
altamente evitables (como muertes maternas e
infantiles y enfermedades afectas a control
mediante vacunación).

Cuadro 5.3 Indicadores de cobertura de actividades asistenciales en países de Sudamérica, 2007 o último
año disponible
País

Cobertura atención (%)

Mujeres % uso

Cobertura inmunización (%)

Prenatal

Parto

DPT3

Polio3

BCG

Sarampión

anticonceptivos

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

88,4
79,1
97,4
96,0
93,5
…
96,3
85,3
91,0
94,4
94,9
…

99,4
62,5
97,1
99,7
96,9
80,0
96,6
88,2
71,0
99,6
98,7
95,0

96
82
98
96
93
100
94
78
87
88
95
61

94
82
100
95
93
100
94
78
87
90
95
67

100
86
100
98
93
100
97
78
100
n/a
99
82

99
83
100
92
95
100
96
80
95
85
97
56

68
21
81
64
56
66
34
73
71
46
78
30

Sudamérica

84,3

93,8

93

94

97

95

69

Fuente OPS (2008) Indicadores Básicos OPS 2008 (5).

A pesar del énfasis en la atención primaria, dentro
de una perspectiva de renovación del concepto,
más aún se mantiene una tendencia al predominio
del modelo curativo en la prestación de servicios
de salud que se encuentra centrado en los
hospitales y en los cuidados individuales (1).
Las desigualdades en ingreso también se relacionan
con desigualdades en aseguramiento, ya que en
Perú, el quintil de mayor ingreso tiene 6,8 veces
más cobertura que el quintil de menor ingreso y en
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Bolivia esta razón alcanza a 5.4 veces (6,12). La
cobertura de acceso efectivo a los servicios de
salud también se relaciona en forma consistente
con el nivel de ingreso, como se registra en algunos
países seleccionados de Sudamérica (cuadro 5.4)
(6,12). En países de distinto nivel de desarrollo
económico, el quintil de hogares de menor ingreso
alcanza sistemáticamente una cobertura menor de
partos atendidos por personal capacitado y de
inmunización de niños menores de un año, en
países (cuadro 5.5).
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Cuadro 5.4. Cobertura de servicios de salud por quintil de ingreso Países seleccionados de Sudamérica,
2000
País

Bolivia
Brasil
Colombia
Paraguay
Perú

Tasa de
cobertura

Quintil más
pobre

Segundo
quintil

Tercer
quintil

Cuarto
quintil

Quintil más
rico

56,7
87,7
84,5
66,0
56,4

19,8
71,6
60,6
41,2
14,3

44,8
88,7
85,2
49,9
49,6

67,7
95,7
92,8
69,0
75,4

87,9
97,7
98,9
87,9
87,2

97,9
98,6
98,1
98,1
96,7

Fuente: OPS (2004) Estado de Salud de la Niñez 2004. OPS: WDC (7)

Cuadro 5.5. Desigualdades en atención de parto e inmunizaciones según quintil de ingreso, en países
seleccionados de Sudamérica
País

Brasil
Colombia
Perú
Paraguay
Bolivia

Año

Partos atendidos
por personal capacitado
20% más pobre

20% más rico

72
72
34
41
27

99
99
100
98
98

1996
2005
2004-05
1990
2003

Niños de un año con
inmunización total (%)
20% más pobre 20% más rico
57
47
65
20
48

74
72
73
53
57

Fuente: UNDP (2008), World Health Report 2007/2008 (8).

5.4. La atención primaria de salud
La mayor parte de las acciones de salud que
pueden contribuir a prevenir y controlar los
riesgos, enfermedad y daño altamente evitable y
muertes evitables y prematuras están al alcance de
la acción de la atención primaria de salud (APS),
que se realiza en conjunto con la comunidad y los
diferentes actores del sistema, los que dan una
nueva legitimidad al primer nivel de atención y a
las políticas públicas que la sostienen.
Limitaciones de los servicios de salud y su
interacción con la comunidad limitan el impacto
esperado de los sistemas de salud en preservar,
prevenir y mejorar la salud de la población:
promoción de salud, programa ampliado de
inmunizaciones, atención del ciclo de vida, con
énfasis en aspectos materno-infantiles. Así mismo,
dada la doble inequidad de que tiende a haber
menos recursos y provisión de servicios donde más
se necesitan, las limitaciones en la atención
primaria hacen que el sistema de salud sea
infructuoso en mejorar la equidad en salud y en la

atención de salud. Las reformas que llevan a la
descentralización no coordinada de la red de
servicios y a la búsqueda competitiva de eficiencia
(cuasi-mercados) han estado relacionadas con
dificultades para mejorar la equidad y disminuir los
eventos de salud que se presentan en exceso en
países y áreas pobres y que son altamente evitables
(1).
A pesar de los logros alcanzados, la meta propuesta
de “Salud para Todos" donde la atención primaria
de salud cumplía un rol central, no se alcanzó en
las Américas en el 2000. Ello significa que parte de
la agenda aún está inconclusa. Entretanto el mundo
evolucionó con diversos cambios políticos, sociales
y sanitarios que influyeron en los sistemas de salud
y en la atención primaria de salud, lo que ha
llevado a revisar y renovar la estrategia de APS
(9,10,11,12). Esta es actualmente considerada como
una estrategia importante - desde la perspectiva de
salud y desarrollo - para contribuir a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas y de la Salud Para Todos. Dada la
importancia y vigencia de APS, la OPS y los
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gobiernos han impulsado un "proceso de
renovación" de la APS lo que ha sido reflejado con
los planteamientos de la OPS en 2005 y de la OMS
en 2008, ratificado por los países del mundo
(10,11). Esta estrategia también puede contribuir de
modo relevante con el cumplimiento de los ODM y
se cuenta con lecciones aprendidas y buenas
prácticas que pueden ser aplicables actualmente a
la atención primaria (9,10).
Los desafíos de acción relativos a la APS se
sintetizan en los puntos formulados en la
Declaración de las Américas sobre la Renovación
de la Atención Primaria de Salud (Montevideo,
2005). En esa declaración, los países se
comprometieron a:
• Facilitar la inclusión social y la equidad en
materia de salud
• Promover los sistemas de salud basados en la
APS
• Potenciar la promoción de la salud y la atención
integral e integrada
• Fomentar el trabajo intersectorial
• Orientar hacia la calidad de la atención y la
seguridad del paciente
• Fortalecer los recursos humanos en materia de
salud
• Establecer las condiciones estructurales que
permitan la renovación de la atención primaria de
salud
• Garantizar la sostenibilidad financiera
• Impulsar la investigación y el desarrollo y la
tecnología apropiada
• Consolidar las redes y asociaciones de
cooperación internacional en apoyo a la atención
primaria de salud

5.5. Las tareas que enfrentan los sistemas de
salud
El panorama de la situación y tendencias de la
salud y sus determinantes en la Región de las
Américas pone de manifiesto la necesidad de
desarrollar
estrategias
para
reducir
las
desigualdades existentes entre los países y las
inequidades al interior de ellos. Estas estrategias
deben permitir seguir avanzando en la protección
social de la población, mediante sistemas de salud
basados en la estrategia de atención primaria de
salud y políticas públicas saludables construidas
con la participación de la comunidad y conducidas
por autoridades sanitarias sólidas y respetadas (3).
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OPS está privilegiando que se impulsen “Esquemas
de Protección Social en Salud” (EPSS) como “estas
intervenciones públicas dirigidas a permitir que
grupos y/o individuos satisfagan sus necesidades y
demandas en salud mediante el acceso adecuado a
las atenciones de salud y/o otros bienes, servicios u
oportunidades de salud en condiciones adecuadas
de
calidad,
oportunidad
y
dignidad,
independientemente de su capacidad de pago” (11).
No sólo se trata de una mejor adecuación de los
servicios de salud por estar disponibles, sino que
sean accesibles a todos y sostenidos por una
dimensión clave, es decir la protección financiera,
que se pueda alcanzar a través la solidaridad y el
financiamiento. Se tuvo que re-conceptualizar la
noción de protección social en salud por tener en
cuanta la equidad y los derechos humanos en
relación al acceso a la atención en salud, pero en el
contexto de la magnitud y del carácter sostenido de
la pobreza en muchos países.
Se requiere fortalecer la protección social y las
instituciones proveedoras de servicios de salud. Un
adecuado desarrollo permitirá reducir asimetrías
existentes entre sistemas de salud de la región, con
mejor y más equitativo acceso y cobertura de
servicios de salud
En busca de la equidad, las intervenciones para
mejorar la salud deben responder a las necesidades
y características particulares de cada grupo: las
intervenciones tienen que priorizar a los más
pobres, los marginados, los vulnerables,
incluyendo los pueblos indígenas; promoción de la
paridad entre los sexos en la formulación y
aplicación de políticas y planes de salud. Es
imprescindible proveer una atención continua en
salud sexual y reproductiva a la mujer. Se debe
garantizar la atención integral de salud a los
adolescentes. El objetivo de mantener la
funcionalidad de adultos mayores requiere de
programas de salud especialmente dirigidos a este
grupo. Se requiere de información, seguimiento y
evaluación de las desigualdades en salud, de las
intervenciones en grupos específicos, y del
cumplimiento de metas y objetivos (3).
La recuperación o fortalecimiento de las
capacidades institucionales de la autoridad sanitaria
nacional incluye fortalecer la conducción sectorial
(formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas), regulación (por ejemplo de los
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mecanismos de aseguramiento y del acceso a
bienes públicos de salud), supervisión y control de
las intervenciones y resultados, mejor desempeño
de las funciones esenciales de salud pública y
adecuada
gestión
económica-financiera
y
generación de recursos (3,12).
Los sistemas nacionales de salud enfrentan
desafíos similares que han sido señalados en la
Agenda de Salud para las Américas (2007). Estos
incluyen:
• El fortalecimiento de los ministerios de salud y la
Autoridad Sanitaria Nacional, con marcos legales
de respaldo, para desempeñar el papel de
rectoría, liderazgo y rendición de cuentas de los
sistemas de salud.
• Regulación de la provisión de servicios de
sectores público y privado por parte de la
Autoridad Sanitaria nacional, para contribuir al
logro de las metas nacionales de salud.
• Desarrollo de políticas públicas para ampliar
progresivamente el acceso, el financiamiento y la
solidaridad de los sistemas de protección social.
• Aumentar la protección social y el acceso a los
servicios de salud de calidad.
• Promover el acceso
tecnologías de salud.

a

medicamentos

y

• Fortalecer la seguridad financiera y solidaridad
en el financiamiento.
• Propiciar mayor inversión en salud y la
asignación, movilización y manejo de recursos,
con efectiva rendición de cuentas.
• Eficiente desempeño en la conducción,
regulación y gestión de los sistemas de salud.
• Mejorar la capacidad de gestión de los servicios.
• Fortalecer la gestión y desarrollo de los
trabajadores de la salud.

• Incorporar la evidencia en la definición de
prácticas apropiadas.
• Reorientación de los servicios de salud hacia
modelos de gestión que favorezcan la promoción
de salud, prevención de enfermedad y tengan una
orientación familiar y comunitaria (3).
La estrategia de atención primaria de salud – y los
esfuerzos de renovación en que se han
comprometidos los países del mundo - es crucial
para progresar hacia el acceso universal y
equitativo de la atención de salud y se enfoca en la
ampliación del ámbito de desarrollo de actividades
de salud pública – bajo liderazgo de la Autoridad
Sanitaria Nacional – para promover políticas
públicas saludables a través de concertación
interinstitucional a intersectorial, en conjunto con
la comunidad (3).
Para un mejor impacto, es importante la protección
efectiva a la población más pobre marginada y
vulnerable, abordando los principales factores
determinantes de salud, especialmente aquellos
relacionados con exclusión social, exposición a
riesgos, urbanización no planificada y cambio
climático. Da especial énfasis de atención en áreas
rurales y periurbanas y marginales donde los
servicios son menores o pueden ser prácticamente
inexistentes (3).
La estrategia busca un enfoque multicultural y de
género, con participación social activa. Para ello,
los servicios deben ser culturalmente aceptables e
incorporar prácticas tradicionales locales de
probada inocuidad y en lo posible efectiva,
incluyendo la promoción de sistemas de salud
propios de pueblos indígenas.
En su integración al resto de la red asistencial, se
promueve el fortalecimiento de sistemas de
referencia y contrarreferencia. Para orientar la
planificación, gestión y mejoramiento de la
atención primaria y su impacto, se busca el
mejoramiento de sistemas de información y
vigilancia sanitaria local y nacional (3).

• Aumentar prestación de servicios eficaces y
eficientes.

5.6.

Implicancias para una agenda integrada
de salud

• Incorporar el control de calidad en todo el
sistema y los servicios de salud.

Una agenda integrada de salud, del modo ya
explicitado en algunas de ellas, requiere el debido

Panorama de situación enfocado en aspectos prioritarios de Agenda Suramericana de Salud

59

Salud en Sudamérica 2008

conocimiento y seguimiento de las condiciones de
los sistemas de salud, en su organización,
financiamiento, cobertura de seguros y provisión,
estructura, distribución e impacto, con el fin de
contribuir a preservar y mejorar las condiciones de
salud de la población.
El marco de la Agenda de Salud de las Américas
junto a los aspectos concretos de cada agenda
específica, pueden contribuir a un enfoque que
permita a los países progresar en forma solidaria y
equitativa, con énfasis en aquellos sectores donde
se concentre población pobre, vulnerable y
marginada.
La atención primaria de salud, ya contenida en
varias de las agendas, es una importante estrategia
que permite aumentar cobertura y efectividad de
los sistemas de salud, con la contribución de otros
sectores y al comunidad.
Los ODM pueden ser un enfoque prioritario de
acción, junto al énfasis en la atención primaria de
salud y trabajo intersectorial en torno a los
determinantes sociales relevantes en salud. Las
diversas alianzas de países, agencias y otros actores
(como Nutrición y Desarrollo, VIH/sida y
Materno-Infantil) también aportan elementos que
pueden ser armonizados y coordinados para un
beneficio común de las diversas agendas.

3. OPS (2007) Agenda de Salud en las Américas
2008-2017. OPS/OMS: WDC
4. CEPAL (2008) Objetivos de Desarrollo del
Milenio. La progresión hacia el derecho a la
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6. Recursos humanos en salud
El personal de salud es crucial en los sistemas de salud. La prioridad actual de este esencial recurso se
relaciona con la necesidad de mejorar su disponibilidad, distribución (según criterios de necesidad y equidad),
condiciones de trabajo y eficiencia, formación, planificación y capacitación. Además de los esfuerzos que
cada país hace. La acción conjunta de Estados miembros de UNASUR Salud puede contribuir efectivamente a
un mejor desarrollo y gestión de los recursos humanos en salud.
Siguiendo la experiencia de países y el Plan Andino de salud, la agenda de UNASUR salud plantea la
evaluación del grado de avance en los distintos grupos subregionales de la identificación de necesidades de
competencias y conocimientos para el desarrollo del recurso humano; y un programa de becas UNASUR.

6.1. Disponibilidad de profesionales
Por distintos motivos entre los cuales destaca el
desarrollo económico y de formación de personal
de los diversos países, y de los beneficios y costos
resultantes de las recientes reformas en salud, hay
una serie de limitantes que tienden a repetirse en
los países, especialmente en aquellos que basan su
cobertura y desempeño en el sistema público de
salud: con frecuencia hay escasez, mala

distribución y falta de adecuación del personal de
salud a las necesidades de salud, acentuada por
migración interna y externa; la distribución de
personal es muy desigual, concentrada en áreas
urbanas, con importantes desequilibrios en algunas
profesiones; mientras que la planificación de
recursos humanos, en cantidad y calidad, sigue
siendo una carencia notoria, y la formación del
recurso humano sigue siendo tradicional (1,2).

Cuadro 6.1. Médicos, enfermeros y dentistas por 10.000 habitantes en países de Sudamérica, 2005 o último
año disponible y variación de disponibilidad de médicos por 10.000 habitantes entre 1995 y
2005.
País

Recursos humanos por 10.000 hab.

Aumento % de disponibilidad

Médicos

Enfermeros

Dentistas

de médicos entre 1995 y 2005

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

32,1
7,6
16,4
9,3
12,7
15,4
2,2
6,0
11,5
8,2
38,7
20,0

3,8
3,2
5,5
4,3
6,1
5,2
3,4
2,8
7,6
15,8
10,2
4,5

9,3
1,2
11,6
1,8
7,8
1,7
0,1
0,9
1,1
0,9
12,4
5,7

19,8
123,5
25,2
-13,9
28,3
15,8
-33,3
-17,8
17,3
9,3
8,7
3,1

Suramérica

16,9

5,4

8,5

20,0

Nota (a): En Chile, la cifra no incluye los médicos y las enfermeras del sector privado. Si se suman estos
profesionales, la tasa de médicos en Chile alcanza a 18,1por 10.000 habitantes y la de enfermeras a 9,4
por 10.000 habitantes.
Fuente: Indicadores Básicos OPS 2007 y 2008 y generador de tablas OPS (2008) (3).
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Sudamérica cuenta en la actualidad con
aproximadamente 656 mil médicos, 210 mil
enfermeros y 330 mil dentistas, lo que significa
una tasa de 16,9, 5,4 y 8,8 por 10.000 habitantes
respectivamente (cuadro 6.1) (3). Entre 1995 y
2005, la disponibilidad de médicos aumentó en
20%. Se mantiene un crecimiento positivo de los
recursos humanos de salud, pero se confirma la
tendencia a la disminución de ese incremento.

Cuadro 6.2.

Algunas iniciativas recientes de los países andinos
permiten ahora sumar la inteligencia colectiva en
materia de Observatorios de Recursos Humanos en
Salud (ORHS) con el monitoreo que se pueda
hacer de los 20 metas regionales. Como ejemplos,
se da en el cuadro 6.2 la densidad del personal de
salud que se establece a 25 por 10 mil habitantes
como estándar mínimo. Además un razón de una
enfermera calificada por médico (1:1) sería una
pauta por apuntar en el horizonte de 2015.

Densidad de personal de salud y razón de médicos por enfermera calificada por
10.000 habitantes en algunos países andinos (2009)
País

Densidad de RHUS:
médicos + enfermeras +
matronas x 10000 habitantes

Razón de médicos
por enfermera
calificada

23.8
17.4
19,5
32.7

1.9
2.4
1.0
1.9

Colombia
Ecuador
Perú
Chile

Fuente: OPS (2009) Monitoreo de las metas regionales de RHUS en la Sub-región andina

Se estima que la mayoría de los países
(especialmente en los lugares con mayor pobreza,
necesidad y marginación) no cuentan con el
personal necesario para alcanzar un nivel de
cobertura suficiente, especialmente en las
poblaciones donde el mercado privado no llega y
por tanto dependen del apoyo de los sistemas
públicos de salud, como en el caso de Paraguay
(9,1), Bolivia (10,8) y Guyana (9,2). En el período
2000–2004 se verificaron aumentos importantes en
la dotación de personal sanitario en algunos países:
Bolivia aumentó su tasa un 120%, Paraguay 44% y
Colombia 24%. Los médicos sobrepasan a los
enfermeros en una relación de 5 a 1 en los países
del MERCOSUR (1).

6.2. Distribución del personal de salud
Las diversas limitaciones a las cuales está sujeto el
personal de salud se acentúan por la migración de
profesionales dentro del territorio nacional (por
ejemplo del sector público hacia el sector privado,
o desde sectores rurales a urbanos) y la emigración
a países que ofrecen mayores expectativas
profesionales. La mayoría de los países de las
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Américas están siendo afectados por este fenómeno
que debe ser enfrentado a nivel nacional y también
en el marco interamericano y mundial, ya que un
número importante de países de la Región no
cuenta con los requerimientos de personal
necesarios para tener una cobertura mínima (25
trabajadores de salud por 10.000 habitantes)(1).
La distribución de trabajadores de salud es muy
desigual, ya que las áreas urbanas tienen de 8 a 10
veces más médicos que las rurales. Algunos países
tienen importantes desequilibrios en su oferta de
capacidades, con muy pocas enfermeras por
médico y ausencia de otras profesiones
imprescindibles. Las mujeres, que ocupan casi el
70% de la fuerza laboral en salud, son minoritarias
en los cargos de dirección, tienden a recibir
remuneraciones más bajas, y son las primeras
afectadas por el desempleo. La formación de los
recursos humanos sigue usando modalidades
tradicionales que incentivan escasamente el
desarrollo de condiciones de liderazgo y
creatividad. La planificación del recurso humano
sigue siendo limitada (1).
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Cuadro 6.3 Razón de médicos y enfermeros por 10.000 habitantes en provincias y departamentos con
mayor y menor disponibilidad, y razón entre extremos, en países seleccionados de
Sudamérica.

Máximo

Médicos
Mínimo

Razón

Máximo

Enfermeros
Mínimo

Razón

105,0
5,3
14,7
24,4
19,6
17,7

10,4
1,3
6,0
5,7
1,2
3,3

10,1
4,1
2,5
4,3
16,3
5,4

7,2
4,6
4,3
9,2

0,3
0,8
1,9
1,5

24,0
5,8
2,3
6,1

14,5

2,9

5,0

País

Argentina
Bolivia
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú

Fuente: OPS (2007) Salud en las Américas 2007 (1).

La inequidad en la distribución subnacional se
ilustra en el cuadro 6.3, que muestra la razón de
médicos y enfermeros por 10.000 habitantes en
provincias y departamentos que cuentan con la
mayor y menor disponibilidad de esos
profesionales, y razón entre esos extremos, en
algunos países seleccionados de Sudamérica (1).

6.3. Migración de personal de salud
Las limitaciones de disponibilidad, distribución,
capacitación y adecuación del personal de salud se
acentúa por la migración de profesionales dentro
del territorio nacional y la emigración a países más
ricos (2). La migración de los recursos humanos es
un fenómeno de gran complejidad. Este fenómeno
se relaciona con la falencia de los mercados
laborales en los países de origen, y tiende a extraer
los cuadros jóvenes y más calificados, quienes se
insertan más fácilmente en el mercado laboral
receptor. Se destacan dos procesos en los cuales los
profesionales se desempeñan fuera de sus países de
origen. A veces la migración es definitiva, al
menos bajo las expectativas de quienes emigran, y
en otras es temporal, como en la permanencia de
médicos cubanos en Venezuela (4). En este último
país, en 2007 había más de 25.000 cooperantes
cubanos en el campo de la salud. En Chile, la
migración de personal de salud del Ecuador, el
Perú y Colombia aporta contingentes de
profesionales a los servicios municipales de
atención primaria.
Algunos programas de formación de profesionales
sanitarios de los países de la Región contribuyen
indirectamente a facilitar la migración de sus
egresados y existe constancia de que algunas

escuelas de medicina tienen programas que no
están alineados con los problemas y necesidades
nacionales de salud, ni con los niveles tecnológicos
disponibles; eso genera alta insatisfacción y motiva
la emigración. Hay limitaciones tanto para conocer
el problema con mayor precisión, como para
adoptar medidas eficaces para prevenirlo,
especialmente cuando el país de origen va
perdiendo valioso recurso humano (no recuperable
en el corto plazo (2). La CAN tiene un
Observatorio de Recurso Humano Andino,
mientras que el MERCOSUR ha progresado en sus
acuerdos internacionales sobre la migración de
personal de salud, incluyendo la regulación de la
migración de los profesionales de salud en esa
subregión.

6.4. Formación y capacitación
La formación de los recursos humanos sigue
usando modalidades tradicionales que incentivan
escasamente el desarrollo de condiciones de
liderazgo y creatividad (2). Existen innumerables
experiencias en la Región que reflejan la
interrelación de las instituciones de formación de
profesionales de la salud con las de servicios y los
ministerios o secretarías de salud, interacciones que
en este último período se han incrementado y han
continuado consolidándose. En Chile se creó la
Comisión
Nacional
Docente
Asistencial
(CONDAS), y en el Brasil, la consolidación de la
Red de Observatorio de Recursos Humanos
estableció un espacio de colaboración entre los
gestores del Sistema Único de Salud (SUS) y el
universo académico. También se lograron avances
importantes en Bolivia, Ecuador y Paraguay (2).
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La oferta de formación profesional existente en la
mayoría de los países de la Región y los perfiles de
los egresados mantienen diferencias significativas
con la demanda de los servicios de salud y con las
necesidades de la población, lo que se agrava por la
debilidad de los mecanismos necesarios para la
actualización permanente del personal de salud.
Pese a la aceptación unánime de la importancia de
establecer sistemas de salud basados en la atención
primaria, se observa una relativa carencia de
profesionales con formación orientada hacia la
salud familiar. La incorporación de contenidos de
atención primaria de salud es por lo general débil
en los planes de estudio básicos de profesionales y
técnicos sanitarios, si bien ocupa un lugar
importante en la formación de personal de
enfermería.
La proporción diferente de médicos y enfermeros
en los países de la Región pone de manifiesto
estrategias heterogéneas frente a los problemas de
salud, y en general denota a los médicos como
grupo dominante. Existen sin embargo importantes
experiencias de formación de equipos de salud de
nivel primario, tales como los servicios sociales de
pregrado, profesional y profesional especializado
en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela (donde se
destinan médicos, enfermeros, obstetras y
odontólogos para la atención de salud en zonas
rurales y urbano-marginales), y el Programa de
Salud de la Familia en el Brasil, que cuenta con
equipos integrados por médicos, enfermeros y
agentes comunitarios de salud (1).
En
los últimos
años,
han
aumentado
considerablemente, en la mayoría de países, la
proliferación de centros privados de formación de
profesionales de salud, lo cual, aunado a la
carencia o debilidad de mecanismos de regulación
para garantizar la calidad de la formación, hace que
los egresados no siempre cuenten con las
competencias requeridas para el ejercicio de su
actividad. Al respecto, cabe destacar que 90% de
los países consultados consideran que las
regulaciones generales del Estado
sobre los
contenidos formativos resultan inadecuadas y que
los incentivos que promueven el diseño de planes
de formación de profesionales de la salud
adecuados a las realidades nacionales resultan
limitados (1).
Algunos países han avanzado en regulaciones
educativas. En Colombia se expidió un decreto
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para garantizar la calidad de la formación de
profesionales; en el Perú se establecieron los
requisitos para la formación de pregrado
obligatoria para las facultades o escuelas de
medicina, y en Bolivia varias carreras del sistema
público desarrollan procesos de acreditación.
Este enfoque integrado multinacional confirma que
un asunto que ha estado descuidado en los planes
de trabajo sanitarios puede convertirse en el
elemento central de las acciones internacionales en
un periodo relativamente corto. Revela, asimismo,
el valor del liderazgo a la hora de fomentar el
compromiso internacional y la cooperación
horizontal para iniciar movimientos de cambios
nacionales y regionales.

6.5. Una nueva agenda para los Recursos
Humanos en Salud
La planificación de los requerimientos de recursos
humanos en cantidad y calidad adecuadas sigue
siendo una carencia notoria en la Región (2). En
2005, 28 países de las Américas y distintas
agencias internacionales acordaron ciertas líneas de
acción para superar las dificultades relacionadas
con los recursos humanos. La Llamada a la Acción
de Toronto, definió la necesidad de a) definir
políticas y planes para satisfacer las necesidades
fluctuantes de los sistemas de salud y generar la
capacidad laboral para ponerlos en marcha y
revisarlos periódicamente; b) colocar a los distintos
tipos de personal donde sean necesarios; c)
controlar la migración y el desplazamiento de los
trabajadores de salud de manera que toda la
población tenga acceso continuo a la atención
sanitaria; d) crear ambientes ocupacionales sanos y
e) fomentar la cooperación entre las instituciones
docentes y los servicios de salud para cerciorarse
de que el plan de estudios de los trabajadores
sanitarios se adapte a las necesidades de la
población (4).
En Octubre del 2007, los Estados miembros de la
Región de las Américas se comprometieron frente
a 20 metas regionales sobre Recursos Humanos en
Salud hacia 2015, lo que permite ahora
operacionalizar los cinco grandes desafíos ya
mencionados. La última reunión regional, realizada
en Santiago en Noviembre de 2008, impulsó esta
agenda vinculándola a la Atención Primaria en
Salud renovada y así dar nuevas pautas para
apuntar nuevos avances.
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Un componente central de esta estrategia de
planificación de los recursos humanos, consiste en
encontrar formas de frenar o reducir a un mínimo
los efectos nocivos de la migración de trabajadores
de la salud, cuyas funciones son indispensables de
países en desarrollo a países desarrollados en el
contexto de la integración. Aunque este fenómeno
se observa mundialmente, toda la Región de las
Américas ha aunado sus fuerzas para tomar
medidas al respecto; Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú,
Uruguay y Venezuela participan en estudios
multinacionales acerca de la migración de las
enfermeras y los médicos en las Américas (4).

6.6. Observatorios de recursos humanos
En la OPS, el fortalecimiento de las políticas e
información vinculadas con los recursos humanos
se ha producido en conexión con la iniciativa de los
observatorios de recursos humanos para la salud,
que es una red de investigación, análisis,
intercambio de información y promoción de la
causa ideada para orientar las políticas en materia
de recursos humanos (4).
La iniciativa del observatorio se creó con la
finalidad de recoger información y pruebas
científicas que sirvan de base para formular
políticas, renovar y mejorar la fuerza laboral y
fortalecer las relaciones entre los sindicatos, el
mundo académico y las autoridades sanitarias para
corregir las carencias y desequilibrios en la
distribución de los trabajadores de salud (4).
Para 2006, a la red la constituían 26 países, cuando
en sus inicios contaba solo con nueve, y además
tenía más de 40 nódulos y estaciones de trabajo en
una red ampliamente conocida que ha producido
análisis y estudios nacionales y generado un
movimiento que hoy en día es un componente
ordinario de las actividades de planificación y
diseño de políticas en los países americanos. En la
actualidad, muchos de estos países, entre ellos
Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Perú tienen
incorporada una unidad del observatorio en la
estructura institucional de sus ministerios de salud
(4).

6.7. Implicancias para una agenda integrada
de salud
Los países de Suramérica en general ya cuentan
con el componente de mejoramiento de recursos
humanos en sus planes nacionales de salud (aunque
dichos planes puedan no estar implementándose
efectivamente), lo que indica prioridad y
experiencia en el tema existente a nivel nacional.
Junto a ello, el Plan Andino de Recursos Humanos
de CAN también aporta una base operacional y
empírica importante para abordar el tema de
recursos humanos a nivel internacional.
El tema de migraciones es una preocupación que
puede ser mejor abordada con una visión
supranacional (ya que en general escapa de los
planes o esfuerzos nacionales, en especial aquellos
países que pierden valioso personal calificado. Allí
también se requiere una visión conjunta de
cooperación horizontal, buscar acuerdos y
promover incentivos que contribuyan a evitar
pérdidas de personal en algunos sistemas de salud
de donde emigra personal.
La formación y acreditación del recurso humano en
salud es un tema importante que es planteado en
algunas de las agendas, y que sería beneficiado por
una visión más amplia internacional, para
homologar criterios y contribuir a la distribución de
personal de salud con criterios de equidad, que
además aporte satisfacción y motivación en los
empleos de modo de promover estabilidad,
formación, y crecimiento de recurso calificado
crítico, según la necesidades y prioridades
nacionales.
Finalmente la perspectiva de seguir adelante con
las 20 metas de recursos humanos en salud de
manera operacional a nivel de los países
suramericanos, como lo alcanzaron ya algunos
países andinos de momento, proporciona una nueva
mirada integrada para que el personal de salud
pueda contribuir a los logros de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para 2015 y hacer de los
sistemas de salud de Sudamérica unos ejemplos
emblemáticos del derecho a la salud.
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7.

Políticas y acceso a medicamentos

El acceso a los medicamentos en los países de Sudamérica – que son insumos esenciales en salud - es bastante
diverso. Para mejorar la disponibilidad, calidad y uso de medicamentos según necesidad, se requiere mejorar
una serie de limitaciones y dificultades en la formulación de políticas, así como en la regulación, producción,
comercialización, suministro distribución y uso racional, según necesidad.
Los países de Sudamérica están enfrentando esta situación tanto a nivel nacional como con acuerdos y
agendas internacionales, como la que se realiza en la CAN. En la misma línea, UNASUR salud prioriza el
desarrollo de una política suramericana de medicamentos y un complejo productivo de la salud, para que haya
mayor disponibilidad, acceso y uso racional de medicamentos en los países de Sudamérica.

7.1 Acceso a medicamentos
Las limitaciones y desigualdades para el acceso a
servicios de salud incluyen el acceso a los
medicamentos, al menos los esenciales para
aquellas personas que no tienen capacidad de pago
para adquirirlos en el mercado. El acceso y uso
efectivo de medicamentos depende en gran medida
de los ingresos familiares y de la capacidad de
gasto de los hogares. En varios países de

Suramérica se han desarrollado políticas y
estrategias para aumentar la disponibilidad y
cobertura
de
medicamentos,
como
la
implementación de programas gratuitos para la
población más necesitada. El cuadro 7.1 destaca
tipos de medicamentos gratuitos que los países
aportan para enfermedades prioritarias (como
tuberculosis, malaria y sida), vacunas (programas
ampliados de inmunizaciones), y grupos
vulnerables de la población (materno infantil).

Cuadro 7.1. Medicamentos gratuitos para grupos de población o enfermedad en países de Sudamérica
Tipo de medicamento gratuito

Países

Algún tipo de medicamento
Medicamento para tuberculosis
Medicamento para malaria
Medicamento para Niños menores de 5 años
Vacunas en Programas Ampliados de Inmunizaciones
Medicamento para VIH/sida
Medicamento para gestantes

n

%

11
1
8
9
11
10
9

100
100
73
82
100
91
82

Nota: Incluye 11 países (sin datos disponibles para Venezuela)
Fuente: OPS (2008), Overall pharmaceutical situation OMS, Level I_AMRO ANALYSIS_tables_sept2008.

En este avance, aún falta desarrollar o y fortalecer
las políticas que abarquen todo el proceso de
producción, comercialización, distribución y uso
racional de los medicamentos. Eso incluye
estrategias de transparencia en los procedimientos
sanitarios de autorización, el establecimiento de
estándares de calidad apropiados y la difusión de
información referente a medicamentos (1,2,3).

7.2. Políticas de medicamentos y sistema
regulatorio

Frecuentemente hay un interés contrapuesto entre
privilegiar intereses comerciales (del mercado) y el
derecho de las personas a usar medicamentos según
necesidad. La formulación e implementación de
políticas
farmacéuticas
involucra
aspectos
sanitarios, industriales, científicos y tecnológicos.
Algunos países cuentan con organismos
reguladores, como Brasil y Argentina, que están
asumiendo un liderazgo reconocido en políticas
farmacéuticas. Ecuador aprobó en 2000 una ley de
genéricos bastante amplia para asegurar producción
y acceso a medicamentos, obligando al uso de los
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fármacos más baratos en el sector público y que al
menos 20% de la producción sea de genéricos.
Países como Bolivia, Chile, Perú y Uruguay han
aumentado las compras públicas, aumentando así la
disponibilidad de productos farmacéuticos (1).
La Red Panamericana para la Armonización de la
Reglamentación Farmacéutica (Red PARF), es la
estrategia regional de apoyo a los procesos
nacionales y subregionales. El principal objetivo de
PARF es contribuir en los aspectos de calidad,
seguridad y eficacia de los productos
farmacéuticos, produciendo una serie de
documentos relevantes y actividades educativas en
materia de reglamentación (1).
En los últimos años, la OPS ha apoyado el
fortalecimiento de las Autoridades Nacionales de
Regulación (ANR) (3,4,6,7). Para el monitoreo de
medicamentos a nivel nacional, hay una
herramienta de OMS para que los países puedan
identificar las funciones esenciales, detectar
fortalezas, debilidades y potencialidades que
Cuadro 7.2.
País

orienten a la elaboración de un plan de desarrollo
institucional. El sistema regulador requiere
disponer de todos los instrumentos jurídicos,
infraestructura y personal
necesarios para
desarrollar las funciones de control conforme al
área de competencia de la ANR. Adicionalmente al
propósito de contribuir al fortalecimiento de las
ANRs en la convicción que es el organismo que
tiene por misión garantizar
a la población
medicamentos seguros, eficaces y de la calidad
comprobada. Entre los años 2002 y 2007, OPS ha
contribuido a la revisión de la implementación y
desarrollo de las funciones esenciales de las ANR
en los países, para un diagnóstico validado que
permita orientar las necesidades de capacitación,
módulos de entrenamientos, foros regionales,
armonización de requisitos para el otorgamiento de
licencia de medicamentos y vacunas y otras
iniciativas emanadas desde los países (4). El cuadro
7.2 y figura 7.1 sintetizan el grado de
cumplimiento en las diferentes funciones en 10
países de Sudamérica (3).

Porcentaje de cumplimiento del sistema regulador y funciones de control

Sistema
Regulador

Registro

Laboratorio
de CC

Liberación
de lotes

B.P.M

Vigil. Post
Comercial

Ensayos
Clínicos

Total

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

86
71
100
86
86
57
57
57
57
71

78
56
100
89
67
56
56
44
56
78

75
58
100
83
75
58
50
50
58
100

75
50
100
75
50
75
0
50
50
100

83
50
100
100
83
33
50
33
17
50

50
12,5
100
37,5
50
25
50
25
25
50

100
25
100
75
50
0
0
50
0
75

78
46
100
78
66
43
38
44
38
75

Suramérica

71

66

63

50

59

47

44

58

Fuente: OPS (2006), Revisión de Funciones de Organismo Regulador de Medicamentos. Documento de trabajo
THR, OPS: WDC

Todos los países de Sudamérica poseen los
instrumentos legales necesarios para ejercer la
función de autorización y fiscalización de los
medicamentos, mientras que el concepto de calidad
total esta siendo desarrollado en varios países. La
transparencia y responsabilidad han cobrado
especial importancia en los últimos años lo cual ha
motivado una serie de iniciativas a fin de garantizar
estos temas. Sin embargo, existen en la región
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varios países que presentan incompatibilidad en la
estructura jerárquica pues tienen por atribución la
dirección de la Autoridad Nacional de Regulación
y de la Producción. La mayoría de los países no
cuentan con plan de desarrollo institucional de
mediano y largo plazo. Existe una capacidad
limitada en las ANR para la evaluación, control y
fiscalización de productos biotecnológicos y
vacunas.
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Figura 7.1

Cumplimiento global (%) del sistema regulador y funciones de control
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Fuente: OPS (2006), Revisión de Funciones de Organismo Regulador de Medicamentos. Documento de
trabajo THR, OPS: WDC

En los países existe una experiencia de larga data
desarrollada en el control de calidad de
medicamentos, con el desarrollo de una red
regional de laboratorios de control de calidad. Cada
subregión cuenta a lo menos con un laboratorio de
probada capacidad, que eventualmente puede
ofrecer servicios a países que no disponen de

laboratorios de control de calidad de productos
biológicos. Sin embargo hay limitaciones de
recursos y personal para consolidar un buen control
de calidad. En algunos países donde existe
producción estatal, se genera una confusión
respecto de las competencias y atribuciones de un
laboratorio de control de calidad de la ANR.

Cuadro 7.3. Cumplimiento de regulación de medicamentos en países de Sudamérica
Países

Área de política cubierta

%

n
Autoridad nacional regulatoria (ANR)
Autorización de comercialización
Autorización para la fabricación de medicamentos
Autorización para la distribución de medicamentos
Legalización para autorización de importación y exportación
Monitoreo de RAM
Prescripción por genérico obligatoria en el sector privado
Sustitución genérica permitida en el sector privado
Sustitución genérica permitida en el sector público
Realización de inspecciones a establecimientos farmacéuticos
Requisitos para transparencia reguladora, responsabilidad
y código de conducta

12
11
11
11
11
8
6
9
10
10

de 12
de 12
de 12
de 12
de 12
de 12
de 12
de 10
de 10
de 12

100
92
92
92
92
67
50
90
100
83

12 de 12

100

Nota: Áreas investigadas incluyen entre 10 y los 12 países
Fuente: OPS (2008), Overall pharmaceutical situation OMS, Level I_AMRO ANALYSIS_tables_sept2008.

El cuadro 7.3 resume el cumplimiento de
regulación de medicamentos observado en los
países de Sudamérica, que es alto en la mayoría de
ellos pero hay limitaciones en el monitoreo y el rol
del sector privado. Los ministerios de salud, como

responsables de la salud pública nacional y por
extensión de la reglamentación farmacéutica como
parte de esta responsabilidad, deben liderar y
acompañar este proceso a nivel nacional a través de
los organismos nacionales de regulación y control
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sanitario, participando activamente tanto en el
ámbito subregional como regional y global que
apuntan a una mayor y mejor armonización en la
reglamentación farmacéutica. Junto con los
ministerios de salud, otras instituciones estatales
participan en los procesos de armonización, tales
como los ministerios de comercio, industria o
educación. El sector privado está representado
principalmente a través de la industria
farmacéutica. Sus representantes deben adoptar y
ejecutar los requisitos reglamentarios para
garantizar y mejorar la calidad, eficacia y
seguridad de los medicamentos y vacunas
producidos así como asegurar la veracidad de la
información asociada a los mismos. Otros actores
relevantes son la comunidad académica, las
organizaciones de protección de consumidores y
otros grupos de interés en el campo de los
medicamentos
y
productos
farmacéuticos,
mediante vigilancia, contabilidad social y
propuestas para perfeccionar el sistema (1).

7.3. Producción y suministro de
medicamentos
El mercado de los medicamentos ha tenido un gran
crecimiento a nivel mundial. Solo en los últimos
cinco años registró una expansión superior a 50%
(1). En 2006, los países de Suramérica que
lideraron las ventas fueron el Brasil (US$ 8.150
millones) y la Argentina (US$ 2.148 millones) (1).
La industria farmacéutica está hoy ampliamente
globalizada. En la Argentina, los productores de
capital nacional detentan una mayor parte del
mercado (50% de los laboratorios), le siguen Chile
con 43%, Uruguay con 26% y Brasil con 25% (1).
Ningún país se autoabastece por completo. En el
Brasil los productos importados representan 19%
del mercado, en la Argentina 30%, en el Perú
40%,16 en el Uruguay 50% y en el Ecuador 80%
(1).
Dos tercios del financiamiento de los
medicamentos en América Latina provienen del
gasto de los hogares y solo uno de las otras dos
fuentes. En Chile las compras públicas se
incrementaron con el Sistema AUGE (Acceso
Universal con Garantías Explícitas) y rondan 30%
del gasto total; en el Brasil, el Sistema Único de
Salud (SUS) provee 25% del total de
medicamentos que circulan en el país, en el Perú,
representan 21% del financiamiento y en la
Argentina se aproxima a 15% (1).
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Más de la mitad de los habitantes presentan
dificultades para acceder a medicamentos
esenciales. Los precios constituyen la principal
barrera, aunque el acceso también depende de los
ingresos de la población. Cuando se ajustan los
precios según paridad del poder adquisitivo, el
Uruguay, país que detenta el menor precio medio,
resulta ser el más caro. Otra barrera ha sido
atribuida a que el altísimo ritmo innovador de la
industria no responde a los problemas prevalentes
en países y áreas de menor desarrollo (1). El uso de
listas de medicamentos esenciales, además de
orientar las actividades de producción y
adquisición, permite la priorización y la adecuada
resolución de los problemas de acceso y uso
racional de medicamentos. Su uso debiera ser
obligatorio en las instituciones públicas, y
promovido como conveniente para el sector
privado. la totalidad de países de Sudamérica
cuenta con listados de medicamentos esenciales y
los usa para orientar la adquisición en el sector
público; sin embargo, este listado se considera en
el reembolso de seguros públicos y privados en
menos de la mitad.
La Lista de Medicamentos Esenciales sirve como
guía para la adquisición de medicamentos por parte
del sector público, y se la utiliza como referencia
primaria en algunos países para el reembolso de los
fármacos financiados por los planes de seguro
privados (9). La mayoría de los países ha
incorporado normativas para promover la
prescripción
por
denominación
común
internacional en el sector público, pero una minoría
lo aplica en el sector privado (2,3). En Argentina,
78% de las recetas incluyen el nombre genérico.
A menudo se encuentran procesos de adquisición
aislados y desconectados, sistemas de distribución
paralelos en funcionamiento, y repetición de las
funciones en el distrito y el nivel nacional, sin
ninguna coordinación. Con frecuencia el
suministro de los productos se asegura por medio
de mecanismos aislados de adquisición que no
tienen en cuenta la importancia de implementar y
monitorear el sistema en su totalidad, conduciendo
en último término a desabastecimientos y aumentos
en los costos, y no se aprovechan las oportunidades
para utilizar el financiamiento disponible (1). El
costo de los medicamentos en el sector público
sigue aumentando. En Brasil informa que en 2006
el costo de los medicamentos era cerca de 11% del
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presupuesto sanitario nacional el 2006, a su vez 5%
mayor que el presupuesto registrado en 2002.
El Fondo Estratégico de la OPS es un instrumento
de cooperación técnica creado para apoyar a los
países en la planificación de adquisición y la
compra de suministros estratégicos de salud
pública. El Fondo Estratégico brinda apoyo técnico
para las adquisiciones y la regulación de la oferta,
sobre todo de productos básicos relacionados con
el VIH, un área compleja en las adquisiciones
debido a los desafíos de proyectar las necesidades
cuando existen diferentes líneas de tratamiento; la
determinación del estatus de las patentes de los
productos; y las políticas de fijación diferenciada
de precios que son aplicadas por algunos
fabricantes en toda la Región. Los países
participantes en el Fondo Estratégico están
procurando trabajar en forma conjunta para
afrontar los desafíos similares en las adquisiciones
y en el suministro de otros medicamentos
complejos de costo elevado, incluidos los
inmunosupresores y los fármacos utilizados en el
tratamiento del cáncer (1).

7.4 Propiedad intelectual, innovación y acceso
Hay heterogeneidad en los países de Suramérica
respecto a las medidas de protección de propiedad
intelectual, especialmente en la aplicación del
Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) sobre derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio (TRIPS, por sus
siglas en inglés). Algunos países tienen
legislaciones consideradas en TRIPS plus (que
otorga mayores derechos al propietario de la
patente), como Chile, Brasil, Perú y Colombia; sin
embargo otros tienen legislaciones más laxas,
como Venezuela, Ecuador y Bolivia; y hay casos
particulares como Argentina. La mayoría de los
países son además miembros de la OMPI, y como
partes de este último, son contratantes del Tratado
de Cooperación de Patentes (PCT, por sus siglas en
inglés), el cual establece mecanismos de
reconocimiento de patentes a nivel bilateral (10,11).
Frente a este tema, OMS cuenta con el Grupo de
Trabajo OMS sobre Salud Pública, Innovación y
Propiedad Intelectual (IGWG, por sus siglas en
inglés) y ha aprobado un documento borrador OMS
sobre el tema de propiedad intelectual; los países
de las Américas tuvieron reuniones al respecto y
hubo un consenso subregional alrededor de un

conjunto de propuestas alternativas al borrador de
OMS, y para la Región se desarrolló el documento
de Río (2007), que contó con el respaldo de varios
países de la Región, entre los cuales se cuenta
Chile, Ecuador, Brasil, Venezuela, y Argentina. El
contenido de este documento permite visualizar los
desafíos futuros (10,11).

7.5. Uso racional de medicamentos
Las actuales tendencias del mercado mundial y sus
distorsiones en cuanto a considerar al medicamento
como una mercancía, han originado la existencia
de problemas relativos al mismo, aumento de
conductas de auto-medicación, el incremento
indiscriminado en los niveles de consumo, la
resistencia a antimicrobianos y agresivas campañas
en materia de publicidad y promoción de los
medicamentos, que influencian negativamente los
procesos de prescripción, dispensación y uso. En
este sentido, los países han reconocido la existencia
de riesgos sanitarios asociados al uso irracional de
los medicamentos, en especial en lo que respecta a
la automedicación y la prescripción no autorizada.
Los profesionales de la salud y los pacientes con
frecuencia olvidan que no existe un medicamento
totalmente seguro y que no siempre lo mejor es lo
más novedoso o costoso. Adicionalmente, hay una
creciente tendencia a atribuir a las personas estados
patológicos en condiciones fisiológicas o asignar a
los medicamentos propiedades exageradas, no
respaldadas o inexistentes (8).
La selección de una lista de medicamentos
esenciales es un poderoso instrumento para
garantizar el uso racional de los medicamentos.
Los Formularios Terapéuticos Nacionales (FTN) y
las Guías de Tratamiento Estandarizadas (GTE),
son de uso obligatorio en algunas instituciones,
pero con frecuencia no forman parte de la práctica
médica y por tanto se requiere mucho esfuerzo,
capacitación y coordinación institucional para su
cumplimiento.
La automedicación sigue siendo un problema en la
Región, especialmente con el uso de antibióticos.
La venta sin receta de estos medicamentos, junto
con una alta tasa de prescripción errónea,
contribuye de manera significativa a la resistencia a
los antimicrobianos. Entre las estrategias
nacionales para enfrentar este problema cabe
mencionar la experiencia de Chile, que ha logrado
resultados positivos en cuanto a la disminución del

Panorama de situación enfocado en aspectos prioritarios de Agenda Suramericana de Salud

71

Salud en Sudamérica 2008

consumo de antibióticos mediante la adopción, en
1999, de medidas normativas (1).
Es fundamental considerar elementos tales como el
derecho de acceso a la información por parte de los
usuarios y la necesidad de racionalizar la
utilización de los medicamentos, lo que obliga al
desarrollo de estrategias que promuevan su uso
racional, tomando en cuenta principalmente que
ninguno de estos productos está exento de riesgo.
Así mismo, se ha considerado fundamental el
reconocimiento de la participación ciudadana, no
solo como usuarios de los productos o servicios
sino también como garantes de sus propios
derechos.

7.6. Implicancias para una agenda integrada
de salud
Las redes, foros e iniciativas que se han
desarrollado a nivel subregional y regional en el
área de medicamentos representan un avance y una
base importante para el ulterior mejoramiento de
políticas y acceso a medicamentos, como se
persigue en las diversas Agendas, destacando el
modelo de aquellas que se ha desarrollado en CAN
(ORAS-COMHU) y OPS. Sin embargo el tema es
complejo por serias limitaciones de producción,
precio, comercialización, suministro, acceso y uso
de los medicamentos, especialmente de algunos de
necesidad crítica. Esto afecta especialmente a
aquellos que dependen de los servicios públicos
para acceder a medicamentos y a los más pobres
(que en general son los más necesitados).
Es importante continuar con los esfuerzos
conjuntos e integrados para desarrollar,
implementar y fortalecer las políticas que
favorezcan el acceso, la calidad y uso racional de
los medicamentos, con estrategias de transparencia
en los procedimientos sanitarios de autorización, el
establecimiento de estándares de calidad
apropiados y la difusión de la información
referente a estos productos que pueda realizarse.
En aquellos casos de limitaciones del mercado para
permitir a la población acceder a los
medicamentes, es importante el conjunto necesario
de acuerdos para la producción, comercialización y
adquisición de aquellos medicamentos esenciales
de modo que se pueda asegurar un mejor acceso
por parte de la población, especialmente de
aquellos más pobres y necesitados.
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La armonización y redes de trabajo se han visto
facilitadas por la Red Panamericana para la
Armonización de la Regulación Farmacéutica (Red
PARF- PANDRAH) y el diálogo entre las ANR.
Está red puede seguir fortaleciendo su rol de
estrategia regional de apoyo a los procesos
nacionales y subregionales. El abordaje estratégico
de OPS/OMS puede ser de utilidad para orientar
las estrategias subregionales y nacionales para el
uso racional de medicamentos
Es importante el monitoreo de todas las fases de
mejoramiento de políticas, suministro y acceso a
medicamentos (al menos los esenciales) en los
países de Suramérica. La base de datos OMS
(Overall Pharmaceutical Situation, WHO) que es
utilizada por OPS (actualizada hasta 2008)
constituye un instrumento útil de monitoreo (2). La
conformación del Observatorio (y Portal) Andino
de Medicamentos es también un instrumento
importante para seguir adecuadamente el progreso
de desarrollo de políticas, acceso y uso adecuado
de medicamentos en los países de Suramérica.
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8.

Agendas múltiples de salud en los procesos de integración

En Sudamérica existen múltiples agendas simultáneas de salud: nacionales, binacionales, subregionales que
son relacionadas con cooperación entre países o de organismos de integración (CAN, MERCOSUR, OTCA) y
sudamericana (UNASUR Salud). Además, a nivel continental se cuenta con la Agenda de Salud de las
Américas 2008-2017 y a nivel mundial está la Agenda de Salud de la OMS y aquellas desarrolladas por más
de un centenar de Alianzas Globales en Salud. Este conjunto de agendas - a distintos niveles - en general tiene
un alto grado de similitud en los temas cubiertos, por lo cual tiende a haber superposición y
complementariedad en su área y rango de acción.
Sin embargo, cada tipo y nivel de agenda tiene una cierta especificidad y autonomía de objetivos y beneficios
esperados. Este capítulo se enfoca en destacar las distintas agendas existentes, los aspectos de salud que ellas
cubren, las áreas de aquellas agendas establecidas en los procesos de integración sudamericana, y el valor
agregado tanto de la cooperación técnica de OPS como del desarrollo de Alianzas en materias relacionadas
con salud.
Esta situación representa una oportunidad y desafío para UNASUR Salud, cuya acción será más coordinada,
integrada y efectiva en la medida que se pueda avanzar gradualmente en la implementación de estrategias y
soluciones a problemas comunes de la región suramericana, tomando en cuenta los recursos y propuestas que
ya existen. Eso implica que el trabajo conjunto de los países en la Agenda UNASUR Salud requiere de conocer
y armonizar el trabajo de las diversas agendas nacionales, en pos de objetivos posibles de alcanzar para todos
sus participantes y apoyados por efectivos sistemas de información, monitoreo y vigilancia. La síntesis de los
temas prioritarios cubiertos por las agendas nacionales e internacionales en salud en Sudamérica es
presentada en el Anexo 2.

8.1 Agendas nacionales de salud
Las agendas nacionales de salud tienen bastantes
aspectos y temas en común pero también
particularidades propias de cada país. Ello por
cuanto el panorama de salud de los países de
Sudamérica permite identificar aspectos comunes
con alto grado de similitudes en las situaciones de
salud, sistemas de salud y el contexto político,
social y económico. Sin embargo, cada país tiene
problemas únicos así como un enfoque particular
respecto al modo de enfrentar y dar respuesta a las
principales necesidades y prioridades de acción y la
factibilidad nacional para llevar a cabo políticas,
planes y programas de acción (1). Por eso, existen
particularidades en las agendas nacionales puntos
en común en las agendas internacionales; esto
último permite un trabajo y cooperación horizontal
útil para beneficio colectivo.

•

Fortalecimiento del rol normativo de la autoridad
sanitaria, adecuado financiamiento del sector
salud y aseguramiento del acceso de la población
a sistemas de salud de calidad

•

Enfermedades transmisibles de importancia en
salud pública, su prevención, control y
vigilancia, y los preparativos para abordar la
aplicación
del
Reglamento
Sanitario
Internacional.

•

Enfermedades crónicas no transmisibles de
mayor relevancia en salud pública

•

Condiciones del ambiente y de salud ocupacional

•

Fortalecimiento de los sistemas de salud con
énfasis en redes de servicios asistenciales,
desarrollo del recurso humano, medicamentos,
atención primaria de salud y la búsqueda de una
mayor eficiencia, pertinencia, distribución y
efectividad.

•

Enfoque de diversidad y multiculturalidad

•

Participación activa de la población y red de
organismos comunitarios en salud

Entre los temas que generalmente son cubiertos por
las agendas nacionales de salud (en políticas y
planes) destacan (2):
•

Promoción y mejoramiento de las determinantes
sociales de relevancia en salud, con énfasis en
equidad, de acción intersectorial
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Para su eficaz cumplimiento, las agendas
nacionales de salud cuentan con el apoyo de la
cooperación internacional, ya sea financiera o
técnica, dada por socios bilaterales, multilaterales o
privados. Esta última puede ser a través de
corporaciones, fundaciones filantrópicas u ONGs.
Es importante mencionar también la cooperación
horizontal que se da entre países de la misma
subregión y que se encuentra en la agenda de
trabajo de todos los procesos de integración en
salud suramericana (2). Para asegurar la mayor
efectividad y coordinación de la cooperación
provenientes de diversas agencias y agendas, es
importante su armonización y alineamiento. Por
ello es importante conocer las diversas agendas
internacionales de integración y cooperación que
cubren a los países de Sudamérica.

desarrollo de redes con distintos sectores de la
sociedad, a fin de abordar los factores
determinantes de la salud con acciones concretas y
políticas públicas consensuadas hacia el logro del
más alto nivel posible de Salud para Todos.

8.2. La Cooperación Técnica entre Países

8.3. El tema de salud en los procesos de
integración en Sudamérica

Los países de la región también establecen agendas
de acción en salud a través de la Cooperación
Técnica entre Países (CTP), que es esencialmente
un proceso por el cual dos o más países trabajan
juntos para lograr el desarrollo de la capacidad
individual o colectiva con intercambios
cooperativos del conocimiento, de habilidades,
recursos y tecnologías. Con ello se busca contribuir
al desarrollo de la capacidad de uno o más países,
fortalecer sus relaciones, aumentar el intercambio,
la generación, diseminación y utilización del
conocimiento técnico y científico, así como la
capacitación de los recursos humanos y el
reforzamiento de sus instituciones. Idealmente, las
actividades de CTP (o TCC, según las siglas en
inglés de Technical Cooperation among Countries)
se deben iniciar, organizar y manejar por los
mismos países, bajo la dirección del gobierno
respectivo, y participación de las instituciones, y de
las organizaciones públicas y privadas (UNDP
1998). En este tipo de cooperación, los países
comparten experiencias y capacidades técnicas
mutuas así como sus propios recursos y utilizan el
asesoramiento y apoyo financiero de fuentes
externas, cuando es necesario (1,3). La CTP
encuentra sus orígenes en el concepto de
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
(CTPD), destacando que OPS - entre los
organismos del Sistema de Naciones Unidas - ha
incorporado una asignación presupuestaria
específica para favorecer y concretar la CTP, que a
su vez constituye un mecanismo idóneo y una
oportunidad para el establecimiento de alianzas y el

Como modelo empírico de CTP con un enfoque
subregional, once países de Sudamérica han
desarrollado el Proyecto de Cooperación Técnica
sobre vacunación contra sarampión y rubéola
dirigido a poblaciones en lugares de tránsito
fronterizo con Brasil y Argentina, con el objetivo
de contribuir a eliminar la rubéola y el síndrome de
rubéola congénita y consolidar la eliminación del
sarampión en la Región de las Américas, a través
de lograr vacunar al 95% o más de la población
objetivo en puntos de frontera (3,4).

Los
países
de
Sudamérica
participan
simultáneamente en diversos bloques de
integración subregional y alianzas subregionales en
salud, las que coinciden en algunos casos con los
organismos de integración económica. En general
hay prioridad por los intereses y acuerdos políticos
y económicos, donde los países tratan de mantener
un balance entre la debida autonomía de cada uno y
la integración en bloques que permitan enfrentar de
modo más efectivo el mercado internacional y la
globalización (1). Estos procesos también se han
extendido a cubrir otros temas relevantes, como
aquellos relacionados con salud entre otros temas
sociales. Ello permite que dos o más países
trabajen en conjunto para la construcción de
capacidades individuales y colectivas a través del
intercambio de conocimientos, habilidades,
recursos y tecnologías, en áreas tales como el
control de enfermedades, el manejo de riesgos, la
salud ambiental, la salud familiar y comunitaria,
los servicios de salud, las emergencias y desastres,
y la ayuda humanitaria (2).
El proceso de integración en el Área Andina se ha
concretado en desde 1969, siendo sus Estados
miembros actualmente Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú. Son miembros asociados Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) incluye
el Convenio Hipólito Unánue (ORAS-CONHU),
que define la integración en el sector salud con una
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dinámica agenda, que tiene como órgano Directivo
máximo a las Reuniones de Ministros de Salud del
Área Andina (REMSAA). Su secretaría técnica es
ejercida por ORAS-CONHU, creado para
implementar los acuerdos de los Ministros de Salud
del Área Andina, con el objetivo prioritario de
coordinar y apoyar los esfuerzos de los países
miembros, individual o colectivamente, para el
mejoramiento de la salud de sus pueblos.
Asimismo, coordina y promueve acciones
destinadas a este efecto, con prioridad por el
desarrollo
de
sistemas
y
metodologías
subregionales y coordina con otros órganos
subregionales, regionales e internacionales las
acciones que concurran a ese fin (2,5).
En el marco de la REMSAA ha habido avances en
materia de acceso a medicamentos, como el
proceso de negociación conjunta de medicamentos
contra el VIH/sida. En relación a la salud en las
fronteras, el ORAS-CONHU está implementando
el Plan Andino de Salud en Fronteras (PASAFRO)
así como el Proyecto PAMAFRO (Control de la
Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región
Andina con base comunitaria) para reducir la
malaria en las zonas fronterizas de mayor
incidencia en la subregión (2,5).
Las líneas de acción de las cinco áreas estratégicas
aprobadas por las Ministras y Ministros de Salud,
que desarrolla el Organismo Andino de Salud son:
1. Área de Integración en Salud: Agenda de
Integración; Programa Andino de Salud en
Fronteras (PASAFRO), Proyecto de Control de
la Malaria en zonas fronterizas (PAMAFRO).
2. Área de Vigilancia Epidemiológica y Salud
Ambiental, Vigilancia Epidemiológica, Salud
Ambiental y Agua, Emergencias y Desastres.
3. Área de Política de Medicamentos y Tecnología
en Salud: Política y Acceso a medicamentos y
biológicos, Tecnología en Salud.
4. Área de Recursos Humanos: Recursos Humanos
en Salud, Economía y Salud,
5. Área de Promoción y Protección de la Salud:
Lucha contra el Tabaquismo, Salud Intercultural,
VIH/sida, Prevención de Embarazo en
Adolescentes, Erradicación de la Malnutrición
Infantil, Salud de los Trabajadores.
MERCOSUR fue creado en 1991 como un tratado
comercial que luego evolucionó a un mercado
común con integración económica, política y social
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de sus Estados miembros, acompañado de políticas
públicas en temas como salud, educación, medio
ambiente, empleo, democracias y derechos
humanos. Hay un énfasis puesto en participación
comunitaria y equidad (asimetrías regionales) (4).
Las Reuniones de Ministros de Salud del
MERCOSUR y Estados Asociados (RMSMEA) se
ocupan de la armonización de las políticas de
salud, mientras que el Subgrupo de trabajo (SGT)
No 11 enfocado a salud trabaja sobre la
armonización normativa. Además, otros subgrupos
de trabajo enfocados en Agricultura y Ambiente
(SGT No 6 y 8 respectivamente) también incluyen
temas que se relacionan con salud, e incluso salud
es un tema abordado de un modo u otro en otros
grupos de trabajo como el de MERCOSUR
Educación (6).
En el proceso de integración del MERCOSUR en
torno a sus prioridades de acción en salud, se busca
dar continuidad a los esfuerzos de armonización de
la normativa para la libre circulación de productos
para la salud. Se busca además mejorar el
desempeño de las autoridades regulatorias y la
armonización de normativas, incluyendo la
identificación de los aspectos vinculados a las
buenas prácticas de fabricación y control en
farmacéutica
y
farmoquímica,
sangre
y
hemoderivados, productos médicos, en productos
químicos de uso doméstico, sistemas de
información
y
análisis
de
información
epidemiológica y evaluación de tecnologías, entre
otros temas, entre los que se cuentan acceso a
comunicación oportuna; donación y trasplante de
órganos, tejidos y células; adopción e
implementación
del
Reglamento
Sanitario
Internacional; sistema de vigilancia en salud
(dengue y otras enfermedades); fortalecimiento de
la situación de salud de las poblaciones fronterizas;
política integrada para la epidemia de VIH e ITS;
salud sexual y reproductiva; política integrada para
el control del tabaquismo; vigilancia de desastres
naturales y accidentes con productos peligrosos;
política de salud ambiental y del trabajador;
investigación en salud pública; equidad en el
acceso al conocimiento como un bien público
regional en salud en el MERCOSUR (2,6).
La RMSMEA cuenta con grupos técnicos
encargados de analizar y revisar propuestas que
luego son puestas a consideración de los Ministros
de Salud. Estos son núcleos de articulación,

Panorama de situación enfocado en aspectos prioritarios de Agenda Suramericana de Salud

Salud en Sudamérica 2008

comisiones intergubernamentales y grupos ad hoc
(4). El SGT 11 incluye tres comisiones específicas:
•

•

•

Comisión de Productos para la Salud (que cubre
productos sicotrópicos y estupefacientes; sangre
y
hemoderivados;
productos
médicos;
cosméticos sanitarios domésticos;
Comisión de Servicios de Atención a la Salud
(desarrollo y ejercicio profesional; evaluación y
uso de las tecnologías en servicios de salud)
Comisión de Vigilancia en Salud (enfermedades
no transmisibles)

La Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA) fue creada en 1978 con el fin
de promover acciones conjuntas para el desarrollo
armónico de la Cuenca Amazónica, con un
compromiso común con la preservación del medio
ambiente y la utilización racional de los recursos
naturales de la Amazonía, promovido en
consonancia con los principios del desarrollo
sostenible (7). A diferencia de CAN y
MERCOSUR, OTCA tiene objetivos más
específicos, por lo cual su naturaleza y
conformación es distinta. OTCA funciona a través
de Comisiones, una de las cuales es la Comisión
Especial de Salud de la Amazonía (CESAM), con
la cual la OPS/OMS ha venido colaborando desde
2001, que tiene por objeto promover el desarrollo
sostenible de los respectivos territorios amazónicos
de los Estados signatarios, de manera que esas
acciones
conjuntas
produzcan
resultados
equitativos y mutuamente provechosos; así como la
preservación del medio ambiente y la preservación
y utilización racional de los recursos naturales de
esos territorios (2,7).

•

Mejoramiento de la calidad de vida y acceso a
los servicios de salud de las poblaciones
amazónicas.

Como otra fase en todo este proceso de integración
en los países de Suramérica se ubica la reciente
creación de UNASUR, con el Consejo de Salud
Suramericano (UNASUR Salud), que se encuentra
en plena fase de implementación por parte de los
diversos países y la consolidación de grupos que
permitan consolidar y realizar el plan de trabajo de
este Consejo.
La Decisión que establece el Consejo de Salud
Suramericano (UNASUR Salud) estipula que es
una instancia permanente formada por los
Ministros y Ministras de Salud de la UNASUR, y
que tiene como objetivo general “consolidar
Sudamérica como un espacio de integración en
salud que contribuya a la Salud para Todos y al
desarrollo, incorporando e integrando los esfuerzos
y logros subregionales de MERCOSUR, ORAS
CONHU, y OTCA” (8).
La Agenda de Salud de las Américas 2008 – 2017,
que fue aprobada por todos los ministros de salud
de la región en 2007, define las siguientes áreas de
acción para la región:
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la autoridad sanitaria nacional
Abordar los determinantes de la salud
Aprovechar los conocimientos, la ciencia y la
tecnología
Fortalecer la solidaridad y la seguridad sanitarias
Disminuir las inequidades en salud entre los
países y al interior de los mismos
Reducir los riesgos y la carga de enfermedad
Aumentar la protección social y el acceso a
servicios de salud de calidad
Fortalecer la gestión y el desarrollo de las
personas que trabajan por la salud (9,10).

OTCA cuenta con una agenda de cooperación
técnica que se sustenta en un Acuerdo Marco entre
OTCA y OPS que puede incluir, entre otras, una
serie de áreas relevantes:

•

•

Esta Agenda es coherente con los lineamientos de
los países y también con las prioridades planteadas
a nivel mundial respecto a temas prioritarios como
enfrentar enfermedades transmisibles y no
transmisibles, la equidad y determinantes sociales,
el fortalecimiento los sistemas de salud y las
estrategias de atención primaria de salud.

•

•
•

Desarrollo de capacidades institucionales de la
OTCA y fortalecimiento de las comisiones
relacionadas con salud y ambiente;
Salud ambiental, incluyendo manejo de los
recursos hídricos de la cuenca transfronteriza del
río Amazonas;
Enfermedades transmisibles, con énfasis en la
malaria y la red de vigilancia epidemiológica;
Desarrollo sostenible de los territorios de la
amazonía.

•

La Agenda Mundial en torno a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), ratificada por los
Jefes de Estado en 2000 con la Declaración del
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Milenio, se enfoca en superar el subdesarrollo e
incluye Objetivos que guardan relación directa con
la salud (mortalidad en la niñez, mortalidad
materna, infección por el VIH y el sida, paludismo,
tuberculosis y otras enfermedades infecciosas). El
resto de
los Objetivos en general está
estrechamente
relacionado
con
salud,
especialmente
aquellos
que
constituyen
determinantes sociales de alta relevancia, como son
pobreza, educación, desnutrición (10,11,12).
La Agenda de Salud de las Américas 2008 – 2017,
concuerda con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y con el Undécimo Programa General de
Trabajo de la OMS, con una visión de lograr una
Región más sana y más equitativa, en la que cada
persona, cada familia y cada comunidad tengan la
posibilidad de lograr su máximo potencial.
Además, es una importante iniciativa que puede
servir como marco para la armonización y
coordinación de las Agendas existentes a nivel
nacional e internacional en Sudamérica (1,9).

8.4. Estrategias de cooperación técnica de
OPS
Desde su fundación, OPS ha sido un importante
agente promotor y catalizador de la cooperación
entre los Estados miembros en torno a iniciativas
comunes relacionadas con salud, cuyo marco de
acción actual es dado por la Agenda de Salud de
las Américas 2008-2017 (1). Por resolución del 45º
Consejo Directivo (2004), OPS tiene el mandato
explícito de apoyar los planes de acción en materia
de salud de los diversos procesos de integración
subregional de las Américas. Con este fin, se han
promovido alianzas con los organismos
responsables de coordinar los procesos de
integración regionales en el área de la salud. A
partir del 2006, OPS utiliza presupuestos bienales
por programas (BPB) que tienen un enfoque
subregional y estos programas de cooperación
técnica se acuerdan y evalúan entre otros, con el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la
Comunidad Andina de Naciones (CAN). El
propósito es fortalecer las estructuras y
mecanismos de esos organismos para contribuir a
un desarrollo efectivo en salud (1,10).
La estrategia de cooperación técnica de la OPS, en
línea con las estrategias de OMS Undécimo Plan
de Trabajo y Plan Estratégico a Mediano Plazo de
OMS), establece prioridades de cooperación en su
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Plan Estratégico 2008-2012 que establece 16
Objetivos Estratégicos con resultados esperados a
distintos niveles, entre los que destacan:
• Reducir la carga de salud, social y económica
dada por las enfermedades transmisibles
• Combatir la infección por el VIH/sida, la
tuberculosis y malaria
• Prevenir y reducir la morbilidad, discapacidad y
mortalidad por enfermedades crónicas no
transmisibles, trastornos mentales violencia y
traumatismos
• Mejorar la salud de las personas a través del
ciclo vital (materno-infantil, adolescencia, adulto
y, adulto mayor)
• Reducir las consecuencias en salud de
emergencias, desastres y conflictos, y reducir su
impacto social y económico
• Promover la salud y prevenir factores de riesgo
relevantes como tabaco, alcohol, drogas, dieta no
saludable, falta de ejercicio y prácticas sexuales
de riesgo.
• Abordar las principales determinantes sociales y
económicas en salud
• Promover entornos saludables y políticas
públicas para combatir amenazas ambientales
sobre la salud
• Mejorar la nutrición en todo el ciclo de vida, y la
calidad y seguridad de alimentos
• Mejorar la organización, gestión y prestación de
servicios de salud
• Fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la
evidencia en los sistemas de salud
• Asegurar un mejor acceso, calidad y uso de
productos médicos y tecnologías de salud
• Asegurar la existencia y mejorar la competencia,
producción y capacidad del recurso humano de
salud
• Extender la protección social con financiación
equitativa, suficiente y sostenible
• Ejercer el liderazgo, la gobernanza y fomentar
alianzas con países, el sistema de Naciones
Unidas y otros actores para cumplir mandatos de
OPS/OMS.
• Desarrollar y mantener la OPS/OMS como
Organización flexible y eficaz para cumplir sus
mandatos de forma efectiva (1,10).
La Secretaría de la Organización Panamericana de
la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) aplica la Cooperación Técnica entre
Países (CTP), como instrumento singular de
solidaridad,
cooperación
horizontal
y
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fortalecimiento de las capacidades institucionales
de los países para dar respuesta a sus necesidades
de salud. La Organización Panamericana de la
Salud (OPS) establece en su misión: "liderar
esfuerzos colaborativos estratégicos entre los
Estados miembros y otros aliados para promover la
equidad en salud, combatir la enfermedad y
mejorar la calidad y prolongar la duración de la
vida de los pueblos de las Américas" (13). En tal
sentido, la Cooperación Técnica entre Países –
CTP constituye para la Organización, un
instrumento primordial para el cumplimiento de su
misión. Para la OPS/OMS la CTP constituye una
modalidad privilegiada de cooperación en salud,
cuyo potencial debe ser explotado más
intensamente a fin de enfrentar los nuevos desafíos
y avanzar aceleradamente hacia el logro de las
Metas de Desarrollo del Milenio. En el marco de la
Estrategia de Cambio Organizacional asumida por
la Directora de la OPS/OMS a partir del 2004, se
han fijado cinco objetivos estratégicos, entre los
que se incluyen dos: "Responder mejor a las
necesidades de País" y "Adoptar nuevas
modalidades de Cooperación Técnica", los cuales
remarcan el renovado compromiso de la
Organización con la CTP. Este compromiso
implica “trabajar en íntima conexión con todas la
redes políticas, técnicas y sociales, movilizando los
recursos y alianzas disponibles o por crear…”. De
esta forma, la OPS/OMS está en capacidad de
“continuar al servicio de los Estados miembros
proponiendo las metas y estrategias más exitosas
para asegurar el cumplimiento de la agenda
inconclusa, sostener los logros alcanzados y
enfrentar los nuevos desafíos (3). Destacan por
ejemplo el apoyo de OPS al proyecto de lucha
contra hidatidosis en Perú y Uruguay y la campaña
de vacunación contra sarampión rubéola en zonas
transfronterizas de MERCOSUR (2,4).

8.5. Desarrollo de Alianzas relacionadas con
salud
En los últimos años, se han desarrollados redes
mundiales de múltiples socios, incluyendo socios
bilaterales, multilaterales, privados y la sociedad
civil que han confluido a desarrollar alianzas en
temas prioritarios de salud y desarrollo, en las
cuales OPS y los países han tenido activa
participación. En la región de las Américas
tenemos el Consenso Estratégico Interagencial para
la Reducción de la Morbilidad Neonatal en
América Latina y el Caribe, Grupo de Trabajo

Interagencial Regional para la Reducción de la
Morbilidad y la Mortalidad Materna, la Alianza
para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el
Niño; el Programa “Rostros, Voces y Lugares”,
Iniciativa “América Latina sin Hambre”, Iniciativa
“Hacia la Erradicación de la Desnutrición Infantil”
entre otras (10). Entre las más recientes destacan:
• La iniciativa -Actuemos Hoy por las Madres y
los Niños- persigue mejorar la salud maternal,
del recién nacido y el niño, en base a
cooperación horizontal y el apoyo de una gran
red global de participantes (gobiernos,
instituciones, donantes, agencias de NU). Es
liderada por la Presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, y el Presidente de Brasil, Luiz Inácio
Lula Da Silva, quienes crearon una plataforma de
cooperación política, técnica y financiera a la que
se unió la región completa. Esta alianza se
inserta en la Alianza para la Salud de la Madre,
el Recién Nacido y el Niño que corresponde a
una gran red de mundial de países, agencias y
donantes.
• La Alianza Panamericana por la Nutrición y
Desarrollo, que es una iniciativa institucional e
interagencial que permitirá aunar y coordinar
esfuerzos y recursos de la cooperación
internacional
para
promover,
acordar,
implementar, monitorear y evaluar intervenciones multisectoriales e interprogramáticas
efectivas y basadas en la evidencia que
respondan a un enfoque multicausal de la
malnutrición.
• El Grupo de Directores Regionales de América
Latina y el Caribe co-auspiciadores de
ONUSIDA (RDG), que persigue una acción
armonizada y coordinada entre las diversas
agencias y países que enfrentan el complejo
problema de VIH/sida.

8.6. Implicancias para una agenda integrada
de salud
La revisión de agendas y proyectos vinculados a
los aspectos de salud en la integración regional
permiten indicar que hay temas de salud que están
presentes en las diversas agendas, destacando
aspectos epidemiológicos, que incluye malaria y
tuberculosis y VIH/sida, el mejoramiento de
sistemas de salud, acciones en zonas fronterizas,
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esfuerzos conjuntos de países para integrar agendas
de salud.
El desafío estriba en apoyar cada agenda específica
y simultáneamente armonizar, coordinar y/o
integrar esfuerzos para una acción eficiente y
efectiva, que tenga impacto. El adecuado
conocimiento y el monitoreo de cada agenda y el
escenario conjunto (que observe objetivos,
acciones, impacto esperado, financiamiento,
cobertura de países o grupos vulnerables,
compromiso internacional) permitirá asegurar el
mejor costo beneficio mutuo para los países,
agencias y socios participantes, bajo la meta última
de preservar y mejorar la salud y las condiciones de
vida de la población de Sudamérica
El trabajo integrado de los gobiernos en torno al
cumplimiento de los ODM, que incluye temas
prioritarios de salud así como sus determinantes
sociales más relevantes, representa una importante
oportunidad para fortalecer las agendas nacionales
y subregionales respecto a la situación maternoinfantil, el sida, la tuberculosis, y la malaria así
como la malnutrición. El uso de las alianzas
internacionales sobre estos temas, que a nivel
nacional engloban a los sectores y actores más
relevantes
de
la
sociedad,
representa
simultáneamente la posibilidad de lograr resultados
que en forma aislada no se lograrían, y al mismo
tiempo plantea el gran desafío de la acción
conjunta e integrada, así como el debido monitoreo
de los componentes y factores que permitirán
cumplir con las metas y objetivos planteados a
diversos niveles.
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Anexo 1. Perfil de Indicadores Básicos de Salud de Sudamérica 2008
Indicador

Año

Valor

Nivel en países
Máximo Mínimo

Indicadores demográficos
Población total (millones)
Tasa cruda natalidad (1.000 hab.)
Media anual nacimientos (miles)
Media anual defunciones (miles)
Crecimiento demográfico anual (%)
Tasa global fecundidad (hijos/mujer)
Población urbana (%)
Razón de dependencia (100 hab.)
Esperanza de vida al nacer (años) total
Esperanza de vida al nacer (años) hombres
Esperanza de vida al nacer (años) mujeres

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

388,0
19,1
2130,5
716,5
1,2
2,3
82,9
53,3
73,2
69,8
76,6

194,2
26,8
3672,1
1241,1
1,8
3,4
93,4
70,7
78,7
75,6
81,7

0,5
14,9
8,9
3,2
-0,3
1,9
28,4
47,3
65,9
63,8
68,0

Indicadores socioeconómicos
Población alfabeta (15 años y +) (%) total
Población alfabeta (15 años y +) (%) hombres
Población alfabeta (15 años y +) (%) mujeres
Disponibilidad de calorías (Kcal/pc/día)
Ingreso nacional bruto (US$ per cápita 2006) valor corriente
Ingreso nacional bruto (US$ per cápita 2006) valor ppp
Crecimiento medio anual del PBI (%)

2007
2007
2007
2003
2006
2006
2005-2006

92,1
92,4
91,7
2886
4419
8549
5,4

98
97,6
98,3
3146
6810
11670
10,3

90,3
90,1
85,4
2219
1100
3410
3,7

Razón de ingreso 20% superior/20% inferior
Fuentes mejoradas de agua potable total
Fuentes mejoradas de agua potable urbana
Fuentes mejoradas de agua potable rural
% de población con instalaciones mejoradas de saneamiento
- total
- urbano
- rural

2000-2005
2006
2006
2006

19,4
90,7
96,1
66,2

42
100
100
100

10,1
77
85
52

2006
2006
2006

77,8
84,4
48,2

100,0
100,0
99,0

43,0
54,0
22,0

Razón de mortalidad materna (100.000 nv) tasa

2006

80,2

229,0

18,1

Tasa de mortalidad infantil (1.000 nv) tasa

2006

19,4

54,0

7,6

Mortalidad en <5 años (1.000 nv) – estimación NNUU
Mortalidad en <5 años (1.000 nv) – estimación OMS
Defunciones registradas en < 5 años, por EDA (%)
Defunciones registradas en < 5 años, por IRA (%)

2006
2006
2006
2006

27,6
21,0
4,2
6,8

63,0
62,0
9,9
15,5

9,0
9,0
0,5
3,7

Indicadores de mortalidad
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Tasa de mortalidad estimada homicidio hombres (100.00 hab.)
Tasa de mortalidad estimada por suicidio (100.00 hab.)
Razón de tasa de mortalidad homicidio (hombre : mujer)
Tasa de mortalidad estimada por accidentes de transporte
terrestre (100.00 hab.)
Causa mal definida e ignorada (%)
Subregistro de mortalidad (%)

(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)

50,1
5,6
10,0

112,3
25,1
13,9

4,4
1,7
3,3

(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)

18,2
8,9
16,5

22,6
45,0
67,3

8,6
0,6
1,4

Tasas de mortalidad general (todas las causas) (1.000 hab.)
- total estimada
- total ajustada
- hombres estimada
- hombres ajustada
- mujeres estimada
- mujeres ajustada

(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)

6,2
6,8
7,1
8,1
5,4
5,6

9,3
9,5
9,8
10,5
8,9
8,5

4,3
4,9
4,8
5,8
3,7
4,0

Tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles (100.000 hab.)
- total estimada
(2003-2005)
- total ajustada
(2003-2005)
- hombres estimada
(2003-2005)
- hombres ajustada
(2003-2005)
- mujeres estimada
(2003-2005)
- mujeres ajustada
(2003-2005)

65,5
74,5
72,3
86,2
58,9
63,9

140,7
182,3
149,9
197,6
131,6
169,3

33,2
30,8
35,0
36,4
31,5
25,9

Tasas de mortalidad por neoplasias malignas (100.000 hab.)
-total estimada
- total ajustada
- hombres estimada
- hombres ajustada
- mujeres estimada
- mujeres ajustada

(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)

106,0
112,6
111,3
126,8
101,2
102,0

240,4
158,4
285,1
212,0
199,0
124,2

56,0
66,7
55,0
69,7
57,0
65,6

Tasas de mortalidad por diabetes mellitus (100.000 hab.)
- total estimada
- total ajustada
- hombres estimada
- hombres ajustada
- mujeres estimada
- mujeres ajustada

(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)

25,6
28,1
22,8
26,9
28,6
29,3

53,0
64,8
44,3
56,0
61,8
73,2

13,9
13,7
13,6
15,5
14,1
12,3

Tasas de mortalidad por enfermedades isquémicas corazón (100.000 hab.)
- total estimada
(2003-2005)
- total ajustada
(2003-2005)
- hombres estimada
(2003-2005)
- hombres ajustada
(2003-2005)
- mujeres estimada
(2003-2005)
- mujeres ajustada
(2003-2005)

58,1
64,1
67,0
79,7
49,4
50,5

94,7
104,2
109,6
123,8
80,8
86,5

21,3
25,9
25,8
32,9
16,8
19,4
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Tasas de mortalidad por enfermedades cerebro vasculares (100.000 hab.)
- total estimada
(2003-2005)
- total ajustada
(2003-2005)
- hombres estimada
(2003-2005)
- hombres ajustada
(2003-2005)
- mujeres estimada
(2003-2005)
- mujeres ajustada
(2003-2005)
Tasas de mortalidad por causas externas (100.000 hab.)
- total estimada
- total ajustada
- hombres estimada
- hombres ajustada
- mujeres estimada
- mujeres ajustada

54,2
57,8
54,0
62,4
54,7
54,2

120,6
126,5
110,5
140,9
132,6
114,0

26,8
31,6
27,1
33,9
26,4
29,3

(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)
(2003-2005)

78,5
79,1
128,1
127,7
28,1
30,7

109,3
122,2
181,7
165,3
76,3
94,9

46,4
43,7
72,0
69,0
18,0
16,4

1995-2004
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2000-2006

2,8
42,0
23,5
11,3
14,4
250,9
292,9
13,1
2,5
7,6

4,6
124,4
69,8
32,5
101,6
458,5
560,0
45,3
6,4
12,6

1,3
15,1
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
1,1
5,4

2005
2005
2005
2004-2007
2004
2004
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2004-06

16,9
5,3
8,5
2,1
3,6
3,2
84,4
93,8
92,9
94,1
96,9
94,6
69,2

38,7
10,2
12,4
4,1
7,0
6,1
97,4
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
81,0

2,2
2,8
0,1
0,9
2,1
0,7
79,1
62,5
61,0
67,0
78,0
56,0
21,0

Indicadores de morbilidad

Índice CPOD
Tasa de incidencia de tuberculosis (100.000 hab.) total
Tasa de incidencia de tuberculosis (100.000 hab.) BK+
Población en riesgo de malaria (%)
IPA malárico (1.000 hab.)
Casos reportados de malaria
Casos reportados de dengue
Tasa de incidencia de SIDA (100.000 hab.)
Razón hombre : mujer en casos de SIDA
Prevalencia de bajo peso al nacer (<2,500 g) (%)
Indicadores de recursos, acceso y cobertura

Recursos humanos por 10.000 hab. médicos
Recursos humanos por 10.000 hab. enfermeros
Recursos humanos por 10.000 hab. dentistas
Camas hospitalarias por 1.000 hab.
Gasto nacional en salud Gasto público del PBI
Gasto nacional en salud Gasto privado del PBI
Atención de salud por personal capacitado (%) prenatal
Atención de salud por personal capacitado (%) del parto
% cobertura de inmunización menores de 1 año DPT 3
% cobertura de inmunización menores de 1 año POLIO 3
% cobertura de inmunización menores de 1 año BCG
% cobertura de inmunización 1 año sarampión/SRP
Uso de anticonceptivos (mujeres, todo método) (%)

Fuente: Indicadores Básicos de Salud OPS 2008
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Anexo 2. Síntesis de temas prioritarios cubiertos por las agendas nacionales e
internacionales en salud
Organismo - Agendas
Agendas nacionales

CAN

MERCOSUR

84

Temas relevantes
• Formulación de políticas y planes nacionales de salud que busquen mejorar
la salud de la población y la estructura y desempeño de los sistemas de
salud.
• Promoción y mejoramiento de las determinantes sociales de relevancia en
salud, con énfasis en equidad, de acción intersectorial
• Fortalecimiento del rol normativo de la autoridad sanitaria, el adecuado
financiamiento del sector salud y el aseguramiento del acceso de la
población a los sistemas de salud
• Enfermedades transmisibles de importancia en salud pública, su
prevención, control y vigilancia, y los preparativos para abordar la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
• Enfermedades crónicas no transmisibles de mayor relevancia en salud
pública
• Condiciones del ambiente y de salud ocupacional
• Fortalecimiento de los sistemas de salud con énfasis en desarrollo del
recurso humano, de medicamentos, de la atención primaria y la búsqueda
de una mayor eficiencia, pertinencia, distribución y efectividad.
• Enfoque de diversidad y multiculturalidad
• Participación activa de la población y organismos comunitarios en salud
1. Área de Integración en Salud
• Agenda de Integración
• Programa Andino de Salud en Fronteras (PASAFRO)
• Proyecto de Control de la Malaria en zonas fronterizas (PAMAFRO)
2. Área de Vigilancia Epidemiológica y Salud Ambiental
• Vigilancia Epidemiológica
• Salud Ambiental y Agua
• Emergencias y Desastres
3. Área de Política de Medicamentos y Tecnología en Salud
• Política y Acceso a medicamentos y biológicos
• Tecnología en Salud
4. Área de Recursos Humanos
• Recursos Humanos en Salud
• Economía y Salud
5. Área de Promoción y Protección de la Salud
• Lucha contra el Tabaquismo
• Salud Intercultural
• VIH/sida
• Prevención de Embarazo en Adolescentes
• Erradicación de la Malnutrición Infantil
• Salud de los Trabajadores
• Productos para la Salud
Sicotrópicos y Estupefacientes
Sangre y Hemoderivados
Productos Médicos
Cosméticos
Domisanitarios
• Servicios de Atención a la Salud
Desarrollo y Ejercicio Profesional
Evaluación y Uso de las Tecnologías en Servicios de Salud
• Vigilancia en Salud
Control Sanitario de Puertos, Aeropuertos, Terminales y Pasos Fronterizos
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OTCA

UNASUR

Terrestres
Enfermedades No Transmisibles
Temas de reuniones de los Ministros de Salud de MERCOSUR:
• Dengue
• Política de Medicamentos
• Salud Pública y Propiedad Intelectual
• Política Antitabáquica
• Núcleo de Articulación
• Salud Sexual y Reproductiva
• VIH -SIDA
• Reglamento Sanitario Internacional-RSI
• Determinantes de la Salud
• Participación Ciudadana en Salud
• Atención Primaria en Salud-APS
• Desarrollo de las capacidades institucionales de la OTCA y fortalecimiento
de las comisiones relacionadas con salud y ambiente;
• Salud ambiental, incluyendo manejo de los recursos hídricos de la cuenca
transfronteriza del río Amazonas;
• Enfermedades transmisibles, con énfasis en la malaria y la red de
vigilancia epidemiológica;
• Desarrollo sostenible de los territorios de la amazonía.
• Mejoramiento de la calidad de vida y acceso a los servicios de salud de las
poblaciones amazónicas.
• Escudo epidemiológico:
Articular redes de vigilancia y respuesta de los Estados miembros según el
Reglamento Sanitario Internacional; detección y eliminación temprana a
brotes; y eliminación de enfermedades transmisibles.
• Desarrollo de sistemas de salud universales.
Garantizar el derecho universal a la salud, basado en la Atención Primaria
de Salud
Fortalecimiento de los ministerios de salud, la protección social, el
desarrollo de instituciones proveedoras de servicios de salud
Reducción de asimetrías existentes entre sistemas de salud de la región
Asegurar atención y acceso a servicios respetando la diversidad e
interculturalidad
• Acceso universal a medicamentos.
Desarrollo de una política suramericana de medicamentos y de un
complejo de producción.
• Promoción de la salud y acción sobre los determinantes sociales.
Creación de la Comisión Suramericana de Determinantes Sociales
Énfasis en las poblaciones vulnerables y excluidas, y las zonas de alto
riesgo (como el Chaco suramericano, el Altiplano, el Escudo Guyanés y
otros)
Equidad tanto al interior de cada país como entre los países (en términos
de desarrollo).
• Desarrollo y gestión de recursos humanos en salud
Monitoreo de los grados de avance
Fortalecimiento de los institutos y escuelas de salud pública y las
instituciones de formación y capacitación;
Programa de becas UNASUR Salud.
Otros temas:
• Políticas y acciones intersectoriales: seguridad alimentaria, ambiente
saludable, cambio climático y otros
• Respuesta ante situaciones de emergencia y catástrofes
• Participación social, incorporación de organizaciones sociales y
comunitarias.
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• Fortalecer la autoridad sanitaria nacional
• Abordar los determinantes de la salud
• Aprovechar los conocimientos, la ciencia y la tecnología
• Fortalecer la solidaridad y la seguridad sanitarias
• Disminuir las inequidades en salud entre los países y al interior de los
mismos
• Reducir los riesgos y la carga de enfermedad
• Aumentar la protección social y el acceso a servicios de salud de calidad
• Fortalecer la gestión y el desarrollo de las personas que trabajan por la
salud
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Anexo 3. Determinantes estructurales de la salud en los municipios de la
UNASUR
El Anexo 3 presenta el análisis de la vulnerabilidad social en los municipios de América del Sur, a
partir de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI-4 y NBI-Saneamiento) a, considerando
medidas de tendencia central y variabilidad, mapeo de porcentajes e identificación de casos extremos b.
Condiciones económicas de la vulnerabilidad social en los municipios de América del Sur
El análisis de la vulnerabilidad social en América del Sur según el porcentaje de hogares con NBI-4 a
nivel municipal, revela dos fenómenos muy notorios. Por un lado, la coexistencia de niveles muy desiguales,
sea tanto a escala nacional o municipal. Por otro lado, y no obstante lo anterior, la presencia de patrones
geográficos o “cordones” de vulnerabilidad social, notoriamente visibles, que se extienden más allá de los
límites político-administrativos mencionados.
La información consignada en el Cuadro 1, permite apreciar el primer aspecto a partir de medidas de
tendencia central y variabilidad, para el total de América del Sur y dentro de ésta, de los países que la integran,
alrededor del año 2000. En promedio, el 21% de los municipios de América del Sur presenta NBI-4 en sus
hogares. Los países que presentan la media municipal más elevada de NBI-4 son Bolivia (86,1%), Ecuador
(45,2%) y Paraguay (35,6%).
Cuadro 1. Medidas de tendencia central y variabilidad. Porcentaje de hogares con NBI-4, municipios de
América del Sur. Censos ronda 2000.
Coeficiente
de
Mínimo Máximo Rango
variación
América del Sur
21,4
16,9
17,7
82,6
0,0
100,0 100,0
Argentina
16,9
15,4
9,0
53,2
1,9
68,5
66,6
Bolivia
86,1
88,0
9,3
10,8
50,6
100,0
49,4
Brasil
16,2
14,7
9,5
58,7
0,0
78,4
78,4
Chile
18,2
18,1
5,6
30,6
2,6
53,0
50,5
Ecuador
45,2
44,3
11,8
26,0
20,3
83,4
63,0
Paraguay
35,6
35,1
10,4
29,2
9,8
69,0
59,2
R. Bol. de Venezuela
31,2
31,1
10,0
32,1
4,3
71,9
67,6
Fuente: Elaborado en el marco del convenio OPS/CEPAL
Subregión/País

Media Mediana

Desviación
Estándar

En términos generales, se observa una relación inversa entre los niveles de NBI-4 y el coeficiente de
variación: cuanto más alto el primero, más bajo el segundo, y viceversa. Con otras palabras, cuando los niveles
municipales promedio del indicador son altos, los municipios son parecidos entre si. Contrariamente, los
municipios que pertenecen a países con bajos promedios de vulnerabilidad poseen tanto municipios con alto
a

El primero considera el material constructivo de la vivienda, el hacinamiento, la educación y la
capacidad económica de los hogares. El segundo tiene en cuenta la dimensión del saneamiento, en sus
componentes agua potable y eliminación de excretas, por la relevancia que poseen sobre las
problemáticas de salud (siendo suficiente considerar que el acceso al agua potable es uno de los factores
más importantes en la reducción de la mortalidad infantil).
b
Esta parte es una síntesis de un documento en preparación definido como “Atlas de la Vulnerabilidad
Social Sub-Nacional y de su impacto sobre la Salud en América Latina y el Caribe”, desarrollado en el
marco de un proyecto conjunto entre OPS y CEPAL. Dicha investigación se basa en la utilización de los
censos de la ronda 2000. Una serie de países no han podido ser incluidos, sea porque al momento de la
investigación no habían realizado censos (Perú), no se disponía de las bases de microdatos censales
(Colombia), o porque el censo realizado no proveía la información requerida (Uruguay).
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como con bajo nivel de vulnerabilidad. De esta manera, los países con promedios municipales más bajos de
NBI-4 (Brasil, Argentina y Chile), presentan al mismo tiempo la heterogeneidad municipal más alta
(coeficientes de variación de 59%, 53% y 31% respectivamente), mientras que el país con mayor nivel de NBI4 (Bolivia), presenta el coeficiente de variación más bajo (11%). En tal sentido, los municipios de Bolivia son
un caso extremo donde en su mayoría se observa una alta incidencia de vulnerabilidad, lo que permite indicar
que existe una pobreza extendida (un 50% de los municipios presenta más del 88% de sus hogares con NBI-4).
Por otra parte, los indicadores de Brasil, Argentina y Chile expresan un nivel relativamente más bajo de
incidencia de vulnerabilidad, pero con una mayor desigualdad interna (hecho resultante de la coexistencia de
municipios con baja y alta pobreza por NBI-4).
No obstante la heterogeneidad municipal indicada a partir del coeficiente de variación, el Mapa 1
brinda una primera aproximación a la idea de que la misma se configura espacialmente, hecho destacado en la
existencia de “nodos” o “cordones” de vulnerabilidad social muy notables, definidos por la contigüidad
geográfica de los municipios con niveles de NBI-4 más elevados. En una primera aproximación, existirían
razones asociadas directa o indirectamente a la ubicación geográfica (tales como accesibilidad, riquezas
naturales, ventajas comparativas, nivel de desarrollo productivo local, etc.) que pueden ser las causas de la
desigualdad.
Mapa 1. América del Sur. Porcentaje de hogares con NBI-4, según municipio. Censos ronda 2000.

Fuente: Elaborado en el marco del convenio OPS/CEPAL
El Mapa 1 presenta la distribución del porcentaje de NBI-4 en los municipios de América del Sur.
Como puede observarse, los niveles más altos se encuentran en Bolivia. Este conjunto puede continuarse tanto
hacia el sur como hacia el norte del país. En el primer caso, es posible distinguir un conjunto de municipios
88

Panorama de situación enfocado en aspectos prioritarios de Agenda Suramericana de Salud

Salud en Sudamérica 2008

que se extienden desde el norte de Chile y Argentina hasta la porción noroeste de Paraguay y sudoeste del
Brasil. El cordón de vulnerabilidad social que tiene su máxima expresión en Bolivia, se continúa hacia el norte,
involucrando municipios del noroeste del Brasil y el sudeste de Ecuador. Menos conectado espacialmente,
también se advierte un núcleo de municipios en la República Bolivariana de Venezuela, que cuentan con
elevados porcentajes de NBI-4, y que se ubica hacia el centro y sur del país.
Condiciones de salubridad de la vulnerabilidad social en los municipios de América del Sur
El Cuadro 2 incluye medidas básicas de tendencia central y variabilidad para el porcentaje de hogares
con NBI-Saneamiento de los municipios que integran América del Sur, alrededor del año 2000.
En América del Sur, los municipios con mayor nivel promedio de NBI-Saneamiento son los de Bolivia
(78,0%), Brasil (70,8%) y Ecuador (69,4%). Estas cifras, superan más de 10 veces a la registradas en los
municipios de Argentina (5,6%), país que detenta el nivel más bajo de NBI-Saneamiento de la región.
Al observar los coeficientes de variación del indicador de NBI-Saneamiento entre los municipios de
América del Sur, vuelve a constatarse que una gran heterogeneidad (coeficiente de variación de 57%).

Cuadro 2. Medidas de tendencia central y variabilidad. Porcentaje de hogares con NBI-Saneamiento,
municipios de América del Sur, según países. Censos ronda 2000.
Coeficiente
de
Mínimo Máximo Rango
variación
América del Sur
60,2
68,2
34,3
56,9
0,1
100,0 100,0
Argentina
5,6
3,6
6,3
113,3
0,1
45,9
45,8
Bolivia
78,0
80,3
15,5
19,9
22,8
100,0
77,2
Brasil
70,8
80,8
29,0
41,0
1,4
100,0
98,6
Chile
19,9
16,8
16,6
83,6
0,1
86,5
86,5
Ecuador
69,4
72,5
17,3
25,0
11,8
98,1
86,3
Paraguay
21,8
17,7
16,3
74,7
2,5
97,7
95,2
R. Bol. de Venezuela
19,5
16,8
13,1
67,0
0,6
80,8
80,2
Fuente: Elaborado en el marco del convenio OPS/CEPAL
Subregión/País

Media Mediana

Desviación
estándar

En líneas generales, hacia el interior de cada región, también se constata que los municipios de los
países con niveles más bajos de NBI-Saneamiento son a su vez los que detentan la mayor heterogeneidad
municipal, y viceversa. En América del Sur se destaca Argentina, cuyos municipios presentan en promedio el
menor porcentaje de NBI-Saneamiento, pero un coeficiente de variación sumamente elevado, del 113%.
Aunque menos notoriamente, el patrón caracteriza también a Chile, Paraguay y República Bolivariana de
Venezuela. En el otro extremo se encuentran Bolivia y Ecuador que registran los mayores niveles promedio de
NBI-Saneamiento en sus municipios y al mismo tiempo, la menor desigualdad regional en este indicador
(coeficiente de variación del 20 al 25%). La única excepción a la pauta general está representada por Brasil,
que muestra un porcentaje municipal promedio de NBI-Saneamiento muy elevado, con diferencias geográficas
considerables (coeficiente de variación del 41%).
No obstante la elevada heterogeneidad regional y hacia el interior de los países del porcentaje de NBISaneamiento, es posible observar patrones espaciales relevantes, y en parte parecidos a los apreciados
anteriormente (porcentaje de NBI-4), tal y como lo muestra el Mapa 2.
En América del Sur, se observa un conjunto mayoritario de municipios, ubicados fundamentalmente
hacia el norte de Brasil, que posee niveles muy elevados de NBI-Saneamiento (superior al 72% de los hogares).
Esta configuración espacial se extiende hasta involucrar los municipios del sector norte de Paraguay y el oeste
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de Bolivia, para terminar en unos pocos municipios del norte chileno y argentino (caracterizados estos últimos,
por los menores porcentajes de NBI-Saneamiento del grupo, pero los mayores de sus países respectivos).
Mapa 2. América del Sur. Porcentaje de hogares con NBI-saneamiento, según municipio. Censos ronda 2000.

Fuente: Elaborado en el marco del convenio OPS/CEPAL
Asimismo, pero de manera aislada, es posible distinguir conjuntos de municipios que tienden a
coincidir en los niveles de NBI-Saneamiento más elevados de sus respectivos países (como ocurre en el área
central de la República Bolivariana de Venezuela o en el sur de Chile). En Ecuador, aunque se observa que
prácticamente la mitad de los municipios presenta niveles muy elevados de NBI-Saneamiento, no es posible
observar una pauta general de distribución espacial, la que guarda una apariencia fragmentaria.
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Anexo 4. Sistemas de salud en las Américas: cobertura poblacional según
subsistema, 2001–2006
País
Argentina

Bolivia

Año
2001

2003–
2004

Fuente
Mesa-Lago C. Las
reformas de salud en
América Latina y el
Caribe: su impacto en los
principios de la seguridad
social. CEPAL, 2005

Subsistema
Público

Instituto Nacional de
Seguros de Salud
(INASES), Protección en
salud desagregada
por prestador,
Bolivia, 2003.

Público

Seguridad
social
Privado
Otros

Seguridad
social

Privado

Brasil

Chile

2003–
2006

Agencia Nacional de
Salud Suplementaria
(ANS), Ministerio de
Salud, Brasil, Caderno de
Informação de Saúde
Suplementar. Rio de
Janeiro, 2006.

2003

Sin
cobertura
Público

Privado

Público

Seguridad
social
Privado
Otros
Sin
cobertura
Colombia

2004

Cardona JF, Hernández
A, Yepes, F. La seguridad
social en Colombia. Rev
Gerenc Polit Salud. 2005;
4(9)81–99.

Público

Seguridad
social

Cobertura poblacional según subsistema
37,4% de la población tiene acceso a la red pública
de servicios de salud a cargo de los ministerios de
salud nacional y provinciales.
51,2%: obras sociales.

7,9%: medicina prepaga.
3,2%: población con doble cobertura de seguro,
principalmente por medio de planes privados
(afiliación voluntaria en prepagas, mutuales, etc.).
30%: acceso a la oferta del Ministerio de Salud
Pública y Deportes (cobertura teórica).
25%: Caja Nacional de Salud [CNS] (20,8%); otras
cajas de seguro social en salud (4,2%): Caja Petrolera
de Salud [CPS], Seguro Social Universitario [SSU],
Caja de Salud de la Banca
Privada [CSPB], Corporación de Seguro Social
Militar [COSSMIL], CSC, CSCO, SINEC, COTEL.
12% Pago directo de servicios y seguros médicos
privados.
45% sin acceso a servicios de salud.72,8% sin
cobertura de seguro social o seguro médico privado.
80,4%: cobertura exclusiva por el Sistema Único de
Salud (SUS) (cobertura de atención básica 98%;
cobertura del Programa de Salud de la Familia
68,4%).
19,6%: Atención Médica Suplementaria (planes
colectivos de empresas privadas 14,4% y planes
individuales y familiares 5,2%); 3,8% Atención
Odontológica Suplementaria.
Los beneficiarios de los seguros privados mantienen
el derecho integral de cobertura por el SUS.
100%: prestaciones garantizadas por el plan de
Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE)
(provisión pública o privada).
68,3%: Fondo Nacional de Salud (FONASA)
(cobertura legal).
17,6%: Instituciones de salud previsional (ISAPRE).
3%: Fuerzas Armadas.
12,8%: sin cobertura conocida de seguro público o
seguro médico privado (suelen estar cubiertos por
otros mecanismos privados).
29%: “vinculados” (población no afiliada a un
régimen de la seguridad social con acceso a la oferta
de planes de servicios y beneficios limitados con
recursos de la Nación, gobernaciones y municipios);
cobertura teórica por Plan de Atención Básica (salud
pública colectiva).
67,1% (32,8%, régimen contributivo; 34,3%,
aseguradoras privadas: empresas promotoras de salud
[EPS], régimen subsidiado y parcialmente
subsidiado; aseguradoras públicas: administradoras
del régimen subsidiado [ARS]). (Los regímenes de
seguridad social contributivo y subsidiado, y los
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Otros

Ecuador

2006

Palacio A. Programa de
aseguramiento universal
de salud, Ecuador, 2006.
Mesa-Lago C. Op. cit.
OPS. Exclusión en salud
en países de América
Latina y el Caribe, 2004

Seguridad
social

Privado

Sin
cobertura
Guyana

2006

Paraguay

2005

Mesa-Lago, C. Op. cit.
OPS. Exclusión social en
salud en países de América
Latina y el Caribe, 2003.

Público
Seguridad
social
Privado
Sin
cobertura

Perú

2006

Perú, Ministerio de Salud.
Seguro Integral de Salud,
2006.

Público
Seguridad
social
Privado

Suriname

2005

Sin
cobertura
Público
Seguridad
social
Privado

Uruguay

2006

Otros
No
asegurado
Público
Seguridad
social
Otros
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diversos planes parcialmente subsidiados tienen
diferentes programas de servicios y beneficios.)
3,9%: regímenes especiales (Fuerzas Armadas,
Policía, trabajadores petroleros).
Público 28%: acceso a la oferta del Ministerio de
Salud Pública (cobertura teórica).
21%: Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS):
11% (seguro general 9%, Jubilados 2%); Seguro
Social Campesino 7%; Fuerzas Armadas y Policía
3% (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas [ISSFA], Instituto de Seguridad Social de
la Policía [SSPOL]).
26% (sin fines de lucro 6% [Junta de Beneficencia,
organizaciones no gubernamentales y municipios];
con fines de lucro 20% [seguros privados de salud
3%; pago directo a servicios privados 17%]).
27%: sin acceso a servicios de salud.
76%: sin cobertura de seguro social o seguro médico
privado.
No existe un sistema nacional de seguro de salud. El
Plan Nacional de Salud administra un programa de
seguro social obligatorio para empleados y
trabajadores por cuenta propia
de 16 a 60 años.
35% a 42%: acceso a la oferta del Ministerio de
Salud (cobertura teórica estimada).
18,4%: Instituto de Previsión Social [IPS] o de otro
tipo (individual, laboral, familiar, militar, policial o
en el extranjero).
7,0%: pago directo de servicios.
38,6% sin acceso a servicios de salud.
81,1% sin cobertura de seguro social o seguro de
salud privado.
27,8%: Seguro Integral de Salud, Ministerio de
Salud.
28,1% (EsSalud 25,1%; Entidades Prestadoras de
Servicios Salud [EPS], Fuerzas Armadas y Policía
3%).
10,0% (seguros privados 2%; pago directo de
servicios y medicina tradicional 8%).
42,1%: sin cobertura de seguro social o seguro de
salud privado.
54%(Ministerio de Salud: 30%; Ministerio de
Asuntos Sociales: 24%).
27%: Fondo de Seguro Médico del Estado (SZF):
21%: Misión Médica (con subsidio del Gobierno de
Suriname: 6%).
13% seguros privados (planes de seguro empresarial:
10%; seguros médicos privados: 3%).
1%
5%
45,3%: Ministerio de Salud y Administración de
Servicios de Salud del Estado (ASSE).
45,0%: mutuales
7,6% (Sanidad de las Fuerzas Armadas 5,3%;
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Venezuela

2000
2005
2006

Mesa-Lago C. Op. cit.
OPS. Barrio adentro:
derecho
a la salud e inclusión
social en Venezuela, 2006.

Privado
Público

Seguridad
social
Privado

Sanidad Policial 2,3%).
1,8%: seguros privados de cobertura integral
65,6% Acceso a la oferta del Ministerio de Salud
(cobertura teórica estimada de la población no
asegurada por el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales [IVSS]): Misión Barrio Adentro: 73% de la
población con atención primaria.
34,4%: IVSS.
30,0% (estimado, puede ser una combinación pública
y privada).

Fuente: OPS (2007) Salud de las Américas 2007
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Oficina de la Representación de OPS/OMS en Chile
http://www.paho.org/chi/

