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El Instituto Nacional de Salud ha realizado un trabajo silencioso,
disciplinado y dedicado sobre los efectos del Zika en una generación
de niños colombianos que estuvo expuesto durante y después de la
epidemia. Conozca en este INSformativo datos relevantes de este
trabajo expuestos por la Directora del Instituto Nacional de Salud,
Martha Lucía Ospina.

En octubre de 2015 cuando comenzó la epidemia
del zika en Colombia, era muy poco lo que se sabía
sobre el virus en todo el continente
latinoamericano. Países como Colombia, a través de
los esfuerzos institucionales del Ministerio de Salud
y el Instituto Nacional de Salud, acababan de
enfrentarse a la epidemia del Chicungunya y debían
nuevamente alistarse para los desafíos que consigo
traía un virus como el Zika.
Aún asi, la contención que se hizo de la epidemia del
Zika en Colombia contribuyó a que las
consecuencias del virus fueran las de menor tamaño
e impacto en la región. “Brasil por ejemplo está
hablando de casi 4 mil casos de niños con defectos
congénitos asociados a Zika y su población es tres
veces la nuestra. Nosotros tenemos un poco más de
300. Si hubiéramos tenido el comportamiento de
Brasil, tendríamos más de mil casos”, explica
Directora del INS.
Al comparar la epidemia del Zika con la del Dengue y
la del Chincungunya, es evidente que mientras con
el Zika durante el pico máximo de la epidemia, en
febrero de 2016, se registraban 6.300 casos nuevos
semanalmente; con el Chicungunya durante el pico
máximo se notiﬁcaban 15.500 casos por semana.

“Con el Zika estábamos ante un evento de salud
pública de gran magnitud, no por el tamaño de la
epidemia que comparativamente hablando fue
menor, sino por las consecuencias neurológicas del
virus en los no nacidos y en los adultos”, dice
Directora de INS Colombia.
Ningún otro país de este continente, realizó más
pruebas por laboratorio para conﬁrmar Zika que
Colombia. Las cifras del país son producto de un
trabajo planiﬁcado, dedicado y disciplinado. La
epidemia del Zika afectó a más de 100 mil personas.
“Hicimos estudios de cabalidad e hicimos todos los
ajustes estadísticos que existen y sabemos que
tuvimos 18.117 mujeres embarazadas durante el
periodo de la epidemia, hicimos además las
proyecciones de cierre con las fechas de nacimiento
de los bebés, hicimos también seguimiento estrecho
con Minsalud con los casos que tenían registros de
nacimientos y defunciones. Desplazamos una gran
infraestructura a través de un call center para hacer
seguimiento a las más de 18 mil mujeres
embarazadas y conocer cómo se comportaban los
desenlaces”, relata Martha Ospina.

…la contención que se hizo
de la epidemia del Zika en
Colombia contribuyó a que
las consecuencias del virus
fueran las de menor
tamaño e impacto en la región…

Este trabajo se resume en dos ambiciosos proyectos de investigación el VEZ (Vigilancia Embarazadas Zika) y ZEN (Zika en Embarazadas y Niños)
desarrollados por el INS en asocio con universidades y algunas sociedades cientíﬁcas en las regiones del país más afectadas por el Zika.
Además, el país es el primero en la región en
hacer seguimiento a estos niños nacidos durante
y después de la epidemia del Zika. Investigadores
del Instituto Nacional de Salud en asocio con
investigadores de la Sociedad Colombiana de
Oftalmología,
la Sociedad Colombiana de
Neurología y del Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) trabajan
desde hace dos años reconstruyendo la historia
natural de la enfermedad y realizando
seguimiento a las secuelas del Zika en el
desarrollo neurológico de los niños con o sin
daño aparente.

Hay muchos interrogantes alrededor de la
enfermedad y su comportamiento. Todavía no se
sabe cuál es el ciclo estacional del virus, cada
cuánto tiempo tendremos un nuevo brote del virus
del Zika. “Estamos ante una enfermedad que vive en
nuestro país y al no poder cambiar las condiciones
geográﬁcas y climáticas que hacen posible la
permanencia del virus y del mosquito transmisor, lo
mejor será obsesionarnos con las medidas de
prevención como la eliminación de criaderos,
mientras se desarrolla una vacuna para
combatirlo”, advierte la directora del INS
Un año después de terminada la epidemia, han sido
notiﬁcados y conﬁrmados por el INS 41 casos de
defectos congénitos asociados al Zika. Colombia es
un país endémico para el Zika por eso no se debe
bajar la guardia.

Entrega de Reconocimientos a
Actores e Instituciones que apoyan la
Red Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos y tejidos
INS Colombia y Minsalud
entregaron reconocimientos a
profesionales e instituciones que
con su trabajo dedicado apoyan la
Red Nacional de Donación y
Trasplantes en el marco de la
conmemoración del Día Mundial
del Donante de Órganos y Tejidos
que se celebra este 14 de octubre.

Con este sistema de
reconocimientos se
busca alinear los
objetivos e incentivos
para lograr objetivos
claros en la gestión
de la calidad y
el número de
trasplantes en
el país.

El Instituto Nacional de Salud, como coordinador técnico, y el Ministerio de Salud, como ente rector,
entregaron reconocimientos a profesionales de la salud e instituciones que se destacaron por la calidad en la
gestión oportuna y precisa de información; y por su contribución y trabajo dedicado a la Red Nacional de
Donación y Trasplantes. En el evento de conmemoración del Día Mundial del Donante de Órganos que se
celebró el pasado 12 de octubre, fueron reconocidas las siguientes personas y entidades:
• Centro Médico Imbanaco y Oftalmos S.A. Clinica
Barraquer (como Entidades Líderes en Calidad de
Información): se otorga a la IPS que se destaca por
calidad y oportunidad de la información en el
Sistema Nacional de Donación y Trasplantes.
• María Eugenia Nieves como Profesional Líder en
Gestión de la Donación, se otorga al profesional que
más ha contribuido con su labor en la búsqueda de
donantes.
• La Secretaría de Salud de Santander como
Territorio Líder en Gestión de la donación, se otorga
a la entidad departamental, que con la suma de
todos sus actores presenta la mayor variación
positiva en la donación efectiva.

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses como Institución Amiga de la RED, se
otorga a entidades no relacionadas directamente
con la donación o el trasplante, que con su labor
apoyan, facilitan y hacen posible la operación de la
Red.
• Los doctores Álvaro Velásquez, Luis Fernando
García por sus aportes históricos a la consolidación
de la Red Nacional de Donación y Trasplantes. Y en
homenaje póstumo el reconocimiento a Toda una
Vida a los doctores Fernando Gómez Rivas y Enrique
Carvajal por ser pioneros en trasplantes en
Colombia.

La Directora del INS, Martha Ospina, explicó que luego de dos años de consolidar el sistema de información
RedDATA INS, los colombianos cuentan con una Red más conﬁable, con procesos trazables e información en
línea. “Ahora el nuevo desafío será medir la calidad, reconociendo a quienes logran los mejores resultados
para que los colombianos conozcan los indicadores de sobrevida de cada trasplante que se realiza en el país,
cuáles son las IPS con mejores resultados y las de mejor calidad en información y gestión de la donación”.
Con este sistema de reconocimientos se busca alinear los objetivos e incentivos para lograr dos objetivos
claves: “mejorar los resultados en salud en el país, los beneﬁcios del trasplante y disminuir los tiempos en la
lista de espera”, dijo la Directora del INS, Martha Ospina.

Directora INS modera
panel sobre experiencias y
alternativas para reducir
desigualdades
Martha Lucía Ospina, directora del INS, fue invitada como
panelista en el VII Congreso de Economía de la Salud
organizado por la Asociación Colombiana de Economía de la
Salud, ACOES. En su presentación se reﬁrió al Plan Decenal de
Salud Pública como una apuesta gubernamental para el cierre
de las brechas de desigualdad y explicó la carga de
enfermedad en Colombia y los determinantes sociales que
impactan en la salud, especialmente en la población menos
favorecida.

OPS pidió a INSColombia
compartir su experiencia
en HemoVigilancia
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) invitó a
Colombia a compartir con todos los países de la región cómo
funciona ahora el Sistema de HemoVigilancia, SIHEVI. Con
este sistema, el INS Colombia como cabeza de la Red Nacional
de Bancos de Sangre del país aporta a la calidad, la seguridad
y la conﬁabilidad de la red en todo el país.
María Isabel Bermúdez, coordinadora de la Red Nacional de
Bancos de Sangre, fue quien representó al país en el Webinar
de OPS, en el que participaron países de la Región de América
Latina y el Caribe.

INS Colombia participa en Taller Nacional
de Preparación para la respuesta
rápida a casos importados de
enfermedades como el sarampión
Martha Lucía Ospina, directora del INS, fue invitada como
panelista en el VII Congreso de Economía de la Salud
organizado por la Asociación Colombiana de Economía de la
Salud, ACOES. En su presentación la funcionara se reﬁrió al
Plan Decenal de Salud Pública como una apuesta
gubernamental para el cierre de las brechas de desigualdad y
explicó la carga de enfermedad en Colombia y los
determinantes sociales que impactan en la salud,
especialmente en la población menos favorecida.

Directora INS recibe
reconocimiento a
Javeriana destacada
en el ámbito público
La Pontiﬁcia Universidad Javeriana
reconoció a sus egresados más
ilustres que se han destacado en altos
cargos del Estado. El padre rector
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.
entregó una placa de reconocimiento
a la Directora del Instituto Nacional de
Salud quien dirige la entidad desde el
año 2016.

INS de Puertas Abiertas
INS pone a disposición de la comunidad académica y la ciudadanía su

Ciclo de Conferencias Científicas
El Instituto Nacional de Salud realiza cada mes sus conferencias cientíﬁcas en temas
de interés: lactancia materna, innovación en salud pública, producción de suero
antiofídico, conﬂicto armado y salud pública.

Si quiere participar, puede inscribirse en www.ins.gov.co
mediante el siguiente link de inscripciones.

https://bit.ly/2LJRscC
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