
 

 



La implementación del RSI en la Región 

» RSI, prioridad para el Consejo de Ministros de Salud 

» Resultado Estratégico 3 del Plan de Salud de CA y 

República Dominicana  

» Política Regional de Salud  

 



Generalidades 

 

» OPS es el Punto de Contacto del 

RSI de la OMS para la Región de 

las Américas y facilita el manejo 

de los eventos de salud pública por 

los canales de comunicación 

establecidos con los Centros 

Nacionales de Enlace para el RSI.  

 



Generalidades.. 

 

» Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, se 

detectaron y evaluaron en la Región 121 eventos de 

salud pública de posible importancia internacional. 

» El 76%, fueron reportados por las autoridades 

sanitarias nacionales y el 81% de estos eventos, se 

reportó por medio del Centro Nacional de Enlace 

para el RSI   

 



Generalidades… 

 

» 42 eventos se atribuyeron a riesgos infecciosos 

(67%) y la etiología que se registró con mayor 

frecuencia fue el virus del chikungunya (21 eventos).  



Generalidades…. 

Los 21 eventos restantes, se atribuyeron a los siguientes 

riesgos: 

 

» inocuidad de los alimentos (9),  

» relativos a las zoonosis (5),  

» relativos a los productos (3),  

» relacionados con desastres (2),  

» eventos químicos (1)  

» relativos a la radiación (1).  

 

 



 
Principales eventos infecciosos que  tuvieron 

alguna repercusión de salud pública para los 

Estados Partes de la Región de las Américas del 

2014 al 20 de marzo del 2015.  

 

» Propagación de poliovirus salvaje 

» Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV)  

» Chikungunya  

» Brote de casos de EVE en Guinea 



Actividades contra EVE 

» Directrices técnicas para diagnóstico clínico y envío 

de muestras 

» Reuniones virtuales para dar a conocer 

recomendaciones transitorias 

» Interacción con instituciones de transporte aéreo y 

marítimo 

» Acopio de EPP en Panamá 

 

 

 



Actividades contra EVE.. 

» Establecimiento de un grupo de trabajo de la OPS 

sobre la EVE  

» Capacitaciones a nivel nacional, subregional y 

regional sobre el manejo clínico, la bioseguridad de 

laboratorio y la comunicación de riesgos 

» Elaboración del marco de la OPS para el 

fortalecimiento de la preparación y respuesta a nivel 

nacional a EVE (aplicable a otra enfermedad 

Infecciosa) 

 

 

 

 



Misiones 

Objetivo:  

» Elementos de preparación fundamentales para que un 

país pueda manejar un posible caso de EVE durante 

las 72 primeras horas después de su detección.  

 



Resultados  

» Observaciones generales: No hay un modelo único 

de la preparación que sirva en todos los países.  

 

» Liderazgo y conocimiento del contexto local, 

determinantes en la preparación y respuesta 

 

» Compromiso y dedicación política, permite lograr 

importantes avances en plazos cortos sin 

necesidad de importantes inversiones económicas.  

 

 



Resultados.. 

» Coordinación: Mecanismos intersectoriales  deben 

perfeccionarse aun más y probarse constantemente. 

 

» Planes y procedimientos se conviertan en 

instrumentos más pertinentes para guiar las 

operaciones de preparación y respuesta, y deben 

ponerse a prueba en situaciones de la vida real 

además de las simulaciones.  

 

 

 



Resultados… 

» Detección: Función de alerta temprana de los 

sistemas de vigilancia, debe mejorar la capacidad de 

coordinación; control de calidad, bioseguridad de 

laboratorios y procedimientos operativos para envío 

de muestras 

 

» Aislamiento: áreas aún presentan brechas, 

sostenibilidad?, capacitación continua en control de 

infecciones 

 



Resultados…. 

» Respuesta: capacidad de investigar y desarrollar 

medidas de control no es homogéneo en los todos los 

territorios, diferentes proveedores no integrados.  

» No fue posible medir la implementación de la 

comunicación de riesgo.  

» Preparación de la comunidad insuficiente en la 

posible introducción de la EVE y el uso de los 

medios para reducir la ansiedad no óptimo 



Seguimiento 

» Apoyo a autoridades nacionales para poner en 

práctica las recomendaciones formuladas 

durante las misiones. 

 

» Interacción con los bancos internacionales de 

desarrollo y otros organismos donantes para 

asegurar acceso a fondos  



Establecimiento de Capacidades Básicas en 

Centroamérica.  
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Fuente: datos OPS/OMS.  



Solicitud de prórroga 2014 - 2016 

» De los 8 países de la Región, 4 países solicitaron 

prórroga 

 

» Se concedió a todos los países que la solicitaron 

hasta junio 2016 

 

» Informes anuales entre 2011 y 2015, muestran 

mejoras constantes en sus capacidades básicas 



 

Informe del Comité de Examen sobre las segundas 

prórrogas para establecer capacidades nacionales en 

materia de salud pública y sobre la aplicación del RSI (1). 

 

Conclusiones: 

» El trabajo para implantar, afianzar y mantener las 

capacidades básicas previstas en el RSI debe ser entendido 

como un proceso continuo en todos los países  

» La aplicación del RSI debe trascender ahora el uso de 

simples “listas de control de ejecución” para abordar la 

evaluación periódica de las capacidades funcionales desde 

planteamientos de carácter más práctico  

 

 (1) Puesto a  consideración del Comité Ejecutivo 




