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INS en re�lexiones sobre Salud Urbana y Modelos de
Atención en Salud

La directora del INS, Marta Lucía Ospina, invitó a la re�lexión
a propósito de las #JornadasEpidemiológicas2019,
organizadas por la Secretaría de Salud de Bogotá.
¿Por qué es importante incrementar nuestras
capacidades de vigilancia, diagnóstico y respuesta en
cada uno de los territorios?
Con esta reﬂexión nuestra Directora, Marta Lucía
Ospina, agradeció el esfuerzo de la Secretaría de Salud
de Bogotá por generar espacios como el de las
#JornadasEpidemiológicas2019, vitales para que
salubristas y epidemiólogos dialoguen y se mantengan
actualizados y a la vanguardia en lo que es la esencia
de la salud pública. Al respecto, Martha Lucía Ospina,
recordó cuáles son las conclusiones más importantes
del estudio sobre carga de enfermedad en Colombia y
recalcó que es fundamental ir a las causas de las
causas si queremos lograr modiﬁcar la situación de
salud y los riesgos inherentes de la urbanidad, la
modernidad y el entorno en la salud colectiva. Al
respecto dijo: "la relación de las personas con su

entorno y lo urbano generan riesgos permanentes
para la salud de todos, algunos modiﬁcables, otros
no. Por esta razón es fundamental, trabajar todos los
días en mejorar nuestras capacidades de análisis y
diagnóstico, ésta es la base de la seguridad sanitaria y
de la salud pública y va mucho más allá de la
prestación de los servicios de salud".
Durante este evento, el Instituto invitó a los
asistentes a participar del Registro Nacional de
Epidemiólogos del INS. Un censo que nos permitirá
saber dónde estamos ubicados y cómo podemos
mejorar nuestras capacidades para generar juntos
soluciones y provocar profundos cambios en la salud
pública del país. http://bit.ly/2GQ7Rhq

INS y Minsalud en campaña contra el Dengue
El Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la
Superintendencia Nacional de Salud lanzaron las alarmas contra el Dengue.
El llamado general a la población es mantener las
medidas de prevención, especialmente en aquellos
departamentos, municipios y ciudades que se
encuentren en zonas ubicadas por debajo de los
2.200 metros de altura sobre el nivel del mar.
Expertos del INS y del Ministerio de Salud coinciden
en que dos factores hacen prever el incremento del
Dengue en todo el país: el primero el fenómeno de El
Niño, con sus altas temperaturas y lluvias
intermitentes, que favorece la reproducción del
mosquito Aedes Aegypti; y el segundo es que éste es
un año epidémico para el virus del dengue, lo que
facilita su circulación y la presentación de los
distintos tipos de dengue.
Al revisar los datos históricos de la enfermedad, el
INS estima que al menos 120 mil casos de dengue se
presenten en estas condiciones, siendo su pico más
alto hacia la segunda semana del mes de abril con
más o menos 3.400 casos.
Martha Lucía Ospina, Directora del INS, explicó: “en
2010 tuvimos la epidemia de dengue más grande
que hemos tenido con 156 mil casos y su pico más
alto fue de 5 mil casos por semana, estamos
hablando de una epidemia del tamaño del Zika. Esta
tendencia nos permite predecir que el
comportamiento de esta epidemia de dengue será
de 100 mil a 120 mil casos, por lo que debemos

intervenir desde varios frentes y hacer que la gente
se involucre.”
La capacidad y la experiencia para enfrentar en años
anteriores el Chicunguña, el Zika y el mismo Dengue
son la conﬁrmación de que el país puede sortear
esta nueva epidemia de Dengue y se contempla que
las cifras no superen las del año 2010. Precisó la
Directora del INS.
El INS dispondrá de un micrositio en ww.ins.gov.co
con información actualizada sobre notoﬁcacion y
vigilancia por entidad territorial.

Trabajo intersectorial para enfrentar la desnutrición
en la Guajira

Distintos sectores de gobierno lanzaron plan para disminuir mortalidad en niños y
niñas
En el seno del Comité Intersectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CISAN) integrado por el
Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ,
Prosperidad Social y los ministerios de Vivienda,
Educación, Agricultura y Comercio, se presentó el
Plan de Acción Contra la Mortalidad Infantil por
Desnutrición.

Esta iniciativa gubernamental busca reducir el
número de muertes de niños y niñas menores de 5
años de edad por causas asociadas a la desnutrición.
El plan se enfocará en 7 departamentos: Guajira,
Chocó, Vichada, Guanía, Cesar, Norte de Santander
y Risaralda, lugares que en el país registran el mayor
número de casos de muertes por esta causa.

INSColombia presentó informe del ONS
sobre muertes asociadas a la mala calidad
del agua, del aire y a la exposición a combustibles pesados
Estudio del INS con�irma que la calidad del aire que respiramos y del agua que tomamos son los principales factores de riesgo ambiental que inciden en la salud de
los colombianos.
Por exposición a aire y agua de mala calidad ocurren
cada año en Colombia 17,549 muertes, es decir el 8%
del total de la mortalidad anual en Colombia. Esto
concluye estudio realizado por el Observatorio
Nacional de Salud (ONS) del Instituto Nacional de
Salud (INS).

El informe técnico titulado “Carga de Enfermedad
Ambiental en Colombia” es un primer ejercicio para
establecer con certeza qué proporción de la
enfermedad y muerte que ocurre en el país está
asociada al impacto del ambiente en la salud de los
colombianos.

Lo que los investigadores del INS encontraron es que
del total de muertes ocasionadas por 7 enfermedades
de alta ocurrencia en el país como lo son: la
enfermedad isquémica del corazón, el accidente
cerebro-vascular,
la
enfermedad
pulmonar
obstructiva (EPOC), las infecciones respiratorias
agudas, el cáncer de pulmón, la enfermedad diarreica
aguda (EDA) y la enfermedad renal crónica, 17,549
muertes están asociadas a la mala calidad del agua y
del aire y a la contaminación por combustibles sólidos
y metales. Cifra que representa un 8% del total de
muertes en Colombia que anualmente es de 200 mil.

Los autores del estudio identiﬁcaron, con base en la
evidencia cientíﬁca disponible, cuáles son esos
factores de riesgo ambiental que de manera
contundente causan enfermedad y muerte en el
mundo. Se trataba de encontrar respuestas precisas,
debido a que el marco conceptual y la literatura
cientíﬁca existente sobre las relaciones entre
ambiente y salud evidencian la complejidad de esta
relación.
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Fotomontaje de imágenes actuales tomadas en la Ciénaga
Grande de Santa Marta, La Calera y el Sur de Bogotá.
Representa, para el equipo del ONS, los riesgos ambientales para
la salud presentes en tierra, agua y aire. Colombia, 2018.

INS presenta estudio sobre uso del etiquetado de los
alimentos y la información nutricional
Colombianos utilizan precio y marca como principales criterios de elección para
comprar alimentos. La información nutricional apenas el 28 % de los encuestados
dijo consultarla.
Estudio realizado por el Grupo de Nutrición, del Instituto Nacional de Salud (INS), encontró que entre los
principales factores que utilizan los colombianos para
comprar sus alimentos, la información nutricional es
el tercer criterio de elección, después del precio y la
marca.
Bogotá, febrero 19 de 2019. Un estudio mixto (cualitativo y cuantitativo) del Grupo de Nutrición del INS realizado por primera vez en el país, encuestó a ciudadanos entre los 18 y 64 años de edad y en 7 regiones del
país sobre sus hábitos de compra y consumo de
alimentos. El informe en mención saca conclusiones

respecto a qué tanto los colombianos entienden y
usan la información nutricional de las etiquetas a la
hora de tomar decisiones libres e informadas de
compra. Además de aportar a la regulación y actualización de la normatividad que sobre el etiquetado de
alimentos lidera el Ministerio de Salud y Protección
Social.
Al iniciar una nueva fase entre gobierno y otros actores sobre qué metodología debe adoptarse para la
actualización en Colombia del etiquetado de alimentos, las conclusiones del estudio de 2017 se vuelven
relevantes.
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