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“C on la reintroducción del sarampión hubiéra-
mos podido perder el estatus sanitario, sin 

embargo hemos dado la pelea”. Con estas palabras 
la directora del INS se refirió al trabajo de vigilancia 
y contención que se realizó en el 2018 para evitar la 
propagación del sarampión en el país. Re-
saltó además el trabajo de 30 equipos de 
respuesta y de las entidades territoriales. 

“Este gran esfuerzo nos permite ser opti-
mistas frente a los resultados finales de la 
visita de auditoría por parte de OMS para 
conservar la certificación libre de saram-
pión, con la cual estamos satisfechos por-
que las conclusiones preliminares son posi-
tivas para el país”, dijo Martha Ospina.

Durante la audiencia de rendición de cuen-
tas del Instituto que se celebró el 29 de 
marzo pasado, la directora explicó que en 
2018 se realizaron en total 100.981 pruebas de labo-
ratorio, un 8% más que las del año anterior. 

En este mismo año, el INS tam-
bién recibió la acreditación in-
ternacional para su Programa de 
Entrenamiento en Epidemiología 
de Campo en español. “Conta-
mos con los mejores epidemiólo-
gos del mundo. Éste es un paso 

importante y clave para que el Instituto sea reconoci-
do como una entidad educativa y tenemos el apoyo 
del Presidente Duque en esa labor, uno de nuestros 
logros más importantes será alcanzar este objetivo en 
2019”, explicó Martha Ospina.

El Instituto además avanzó en la consolidación de 
plataformas tecnológicas para el Sistema de Vigilan-
cia en Salud Pública, SIVIGILA, certificado por el De-
partamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 
DANE, por la calidad y confiabilidad de los datos que 
suministra. Otros de los aplicativos resaltados fueron 
el SIHEVI para hemovigilancia y el SIVILAB que va a 
permitir acceder a información en tiempo real para el 
seguimiento de las muestras y pruebas de laborato-

rio que llegan al Laboratorio Nacional de Referencia, 
como se hace actualmente con RedDataINS que ha 
mejorado la operación y el acceso a la información 
de la Red Nacional de Trasplantes. 

El INS terminó el año con la definición de los criterios 
únicos de asignación para órganos y tejidos, además 
de plantear el inicio de una ruta de trabajo para me-
jorar la calidad y el número de trasplantes en el país 
que cerró en 2018 con 1182 trasplantes. 

En total, el Instituto formó 56 nuevos investigadores 
en sus instalaciones, certificó 84 tutores y recibió 162 
profesionales en el nivel básico e intermedio de sus 
cursos de formación de epidemiología de campo.

La Directora del INS reconoció el trabajo dedicado 
de los colaboradores del Instituto y destacó la labor 
realizada para la vigilancia del sarampión que con-
centró una importante capacidad de operación del 
Instituto. 

Adicionalmente presentó la hoja de ruta para los lo-
gros que la entidad espera alcanzar en 2019, sien-
do sin duda los más prioritarios: el reconocimiento 
como entidad educativa, la acreditación en calidad 
de la totalidad de sus laboratorios y buscar el recono-
cimiento de la carrera de investigador para los fun-
cionarios públicos con el fin no solo de mantener y 
retener el talento científico del INS, sino mejorar y 
elevar sus condiciones.
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INS presentó sus más recientes hallazgos sobre Zika en Cali

Ministro de Salud y Directora INS presentaron en conjunto con la Gobernadora del Valle  
y autoridades de salud locales nuevos resultados sobre los efectos del virus.

       “la epidemia del Zika fue 
bastante pequeña en comparación 
con otras que hemos tenido, pero 

sus afectaciones neurológicas en los 
niños que nacieron aparentemente 

sanos la convierten en una  
epidemia sin precedentes”.

“

”

S egún el estudio realizado por el Instituto Nacio-
nal de Salud en colaboración con las secretarías 

de salud de varios departamentos, incluído el Valle 
del Cauca, el Zika produjo alteraciones en el desarro-
llo de la audición y el lenguaje en el 39% de los niños 
objeto de seguimiento. 

Cifra que extrapolada a la población total de niños 
con antecedente Zika que nacieron aparentemente 
sanos en Colombia que son más de 16 mil, estamos 
hablando que un poco más de 6 mil menores a nivel 
nacional tendrían riesgo de afectación en sus capaci-
dades para escuchar y hablar.

Los nuevos resultados de las investigaciones fueron 
presentados en Cali. Cabe destacar que el Valle del 
Cauca fue una de las sedes de las investigaciones, un 
trabajo que hace dos semanas fue destacado por las 
autoridades nacionales de salud como ejemplo para 
el país. “La labor de la Secretaría de Salud del Valle 
fue diligente y aportó una cohorte sobre la totalidad 
de los casos presentados en la región que contribu-
yó al seguimiento y al conocimiento generado en las 
investigaciones colombianas sobre el virus”, dijo la 
Directora del INS.

La revelación científica pone en evidencia para la co-
munidad en general, la importancia de insistir en la 
prevención y promoción de comportamientos que 
disminuyan los riesgos para nuestra población, ya 
que en buena parte del territorio nacional se repro-

duce el mosquito Aedes aegipty, responsable de la 
transmisión de los virus del Zika, el Dengue y el Chi-
Kungunya.

No menos importante es lo 
señalado por los expertos: al 
ser el Zika un virus devasta-
dor para el desarrollo neu-
rológico de los niños, la re-
flexión más importante está 
dada por la capacidad de los 
distintos actores del sector salud y de la sociedad en 
su conjunto para saber identificar y responder a las 
necesidades de esta población. Sobretodo el impacto 
social de una enfermedad que causa serios daños al 
sistema nervioso central y al desarrollo cognitivo de 
los niños.

Sobre los nuevos aportes sobre Zika, la Directora del 
Instituto resaltó: “Colombia le ha aportado 5 estu-
dios muy completos al mundo sobre el Zika. Somos 
el único país que ha utilizado una muestra tan gran-
de para la realización de sus investigaciones”.

Por su parte, el Ministro de Salud Juan Pablo Uribe, 
mencionó: “Colombia ha sido muchas veces recep-
tora del esfuerzo de otros para nutrirse, aprender y 
corregir sobre retos en salud pública. Aquí ocurrió lo 
contrario, es Colombia que con un esfuerzo inmenso 
le está entregando al mundo un conocimiento que 
hacía falta y hará falta a futuro”.
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Visita OMS para Recertificar al País como Libre de Sarampión

Optimismo del INS Colombia sobre resultados fina-
les de la visita de verificación de OMS que certifi-

caría nuevamente al país como libre de sarampión.

Minsalud Colombia y el INScolombia representaron al 
país en la visita de cierre de recolección de evidencias 
para la re- Verificacion de la eliminación del sarampión 
en Colombia por parte de OPS-OMS.

Luego de una semana 
intensa de trabajo con 
la comisión internacional 
de este organismo inter-
nacional, el Viceministro 
de Salud Pública dijo: 
“Colombia es el primer 
respondiente de un fe-
nómeno regional. Noso-

tros no estamos tranquilos pero si satisfechos y orgu-
llosos”, refiriéndose al trabajo realizado por Colombia 
en la contención del sarampión.

Un año de trabajo que ha significado un gran esfuer-
zo ejercido con mucha pasión para la contención del 

fenómeno de re-introduccion al país del sarampión 
debido a la situación migratoria y fronteriza con Ve-
nezuela.

La Directora de INSColombia: “el país continuará en 
la tarea porque la situación generadora no ha termi-
nado. Nuestra respuesta frente al sarampión juega un 
papel geoestratégico en la región y gracias a nues-
tra buena respuesta hemos protegido a países como 
Ecuador, Perú, Centroamérica y Chile”.

De otro lado, el Presidente de la Comisión Internacio-
nal en Washington y Subdirector de @OPS, John An-
drew aseguró: “la información presentada fue enor-
me y de excelente calidad y este es un punto a resaltar 
en nuestro informe sobre la visita”.

Optimismo del INS Colombia sobre resultados finales de la visita de verificación de OMS  
que certificaría nuevamente al país como libre de sarampión.

            El Presidente de la Comisión 
Internacional en Washington y 

Subdirector de @OPS, John Andrew 
aseguró: “la información presentada 
fue enorme y de excelente calidad 

y este es un punto a resaltar en 
nuestro informe sobre la visita”.

“

”
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Directora de INS Colombia reconocida por su liderazgo en salud pública 

La Gobernación del Valle del Cauca, la señora Gobernadora Dilian Francisca Toro, y la Secretaría de  Mujer, 
Equidad de Género y Diversidad Sexual, representada por Luz Adriana Londoño otorgaron el “galardón a la 

mujer vallecaucana” a la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina. 

El reconocimiento fue entregado en el marco del galardón 
a la mujer vallecaucana el ámbito de la Ciencia por su li-

derazgo y contribución a la salud pública. La doctora Ospina 
fue postulada entre 50 mujeres vallecaucanas destacadas en 
los ámbitos de la ciencia, la cultura, el deporte y otros.

Martha Lucía Ospina aseguró al recibir el reconocimiento: “el 
orden y la disciplina son características esenciales de noso-
tras las mujeres. Si a estas cualidades sumáramos 
la solidaridad de género, seríamos invencibles”.

La directora del INS es médica y epidemióloga, 
Magíster en economía de la Salud y especialista 
en Gestión de la Salud Pública. Vinculada al sector 
público desde hace 25 años, ha ocupado, entre 
otros cargos el de Directora de la Cuenta de Alto 
Costo, Directora de Epidemiologia y Demografía 
del Ministerio de Salud y Viceministra de Salud 
encargada. Lideró para Colombia la formulación 
del Plan Decenal de Salud Pública, la construcción 
de los ASIS (Análisis de Situación de Salud), a ni-
vel nacional, el reordenamiento de la agenda na-
cional de estudios y encuestas poblacionales y el 
Sistema Integral de Información de la Protección 
Social (SISPRO), labores que ha combinado con su 
trabajo como docente.

Desde 2016 es la Directora del Instituto Nacional 
de Salud, siendo la primera mujer en 100 años en 
ocupar este cargo. Bajo su liderazgo, el INS en-
frentó el reto de la vigilancia, inspección y control 
de la epidemia del Zika en Colombia e inició un 
proceso de internacionalización. Gracias a este trabajo, el 
país se posicionó como referente internacional en la inves-
tigación sobre Zika y logró una alianza sin precedentes con 
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
de Atlanta, CDC, que hoy sigue siendo un sólido aliado del 
Instituto para el desarrollo de ambiciosos proyectos de in-
vestigación relacionados con el virus. 

En su gestión se ha empeñado en impulsar el fortalecimien-
to de la entidad, logrando para la celebración de su cen-
tenario la ejecución de dos proyectos relevantes para au-
mentar las capacidades del país en materia de vigilancia: 
la readecuación del Centro de Operación de Emergencias, 
COE-INS, para la atención de emergencias en salud pública 
y la inauguración del Bioterio de Barrera y el Laboratorio de 
Contención, uno de los mejores de Suramérica. 

Actualmente el INS es una Institución con un lugar privile-
giado en el escenario global. Al ser reconocida su directo-
ra, en representación del país, como miembro de la Junta 
Directiva de IANPHI (Asociación Internacional de Institutos 
Nacionales de Salud del Mundo), ganando una posición pri-
vilegiada para la definición de las prioridades de la salud 
pública mundial.
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