
   

 
SITUACIÓN DE LA SALUD 

Acciones que impactaron en la mejoría de las condiciones de salud de la población: 

ampliación del acceso a la atención pre-natal, reducción de la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades prevenibles por vacunación y de la mortalidad por enfermedades 
transmisibles, disminución del riesgo de muerte precoz en el primer año de vida y de la 
muerte materna, tendencia de reducción de factores de riesgo para enfermedades no 
transmisibles. 

Tasa de mortalidad general: 5,7 óbitos por 1.000 habitantes (2013), principalmente debido a 
enfermedades cardiovasculares (46,2 por 100 mil habitantes), infarto agudo de miocardio 
(39,7), neumonías (31,8), diabetes mellitus (26,7) y homicidios (28,1). La meta de mortalidad 
para menores de 5 años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fue alcanzada en el 

2012 (17,9 óbitos por 1.000 nacidos vivos). 
Enfermedades prevenibles por vacunación: erradicación de la poliomielitis, eliminación de la 
rubéola en el 2015, interrupción y mantenimiento de la interrupción de la circulación del virus 
del sarampión, disminución de difteria, tétano, coqueluche y diarrea por rotavirus y de las 
meningitis y neumonías por meningococos y neumococos.  

Dengue: encontrada en todos los estados del país, con 4 estereotipos virales. Incremento de 
la incidencia de casos (semana epidemiológica 46 de 2016 con 1.475.940 casos probables, con 
590 muertes). 
Chikungunya: semana epidemiológica 47 del 2016 con 259.928 casos, con 800% de 
incremento comparado con 2015. 

Zika: problema de salud más grande al momento debido a la asociación con la síndrome de 
Guillán-Barré y la microcefalia. Se están desarrollando estudios sobre transmisión, nuevas 
formas de control y otros tópicos.  
Fiebre amarilla: desde el año 1942 no hay registro de fiebre amarilla urbana, pero persiste el 
ciclo silvestre de transmisión provocando brotes aislados y letalidad de un 50% 

aproximadamente.  
Enfermedades desatendidas: certificación internacional de interrupción de la transmisión de 
Chagas por Triatoma infestans (2006); leishmaniasis presente en 21 estados; prevalencia de 
lepra de 1,27 por 10 mil habitantes, casos nuevos detectados de 31.064 y tasa de detección 
de 15,32 por 100 mil habitantes (2014); oncocercosis en el área Yanomami con 22 mil 

personas en riesgo; esquistosomiasis es endémica en 9 estados; alta carga de tuberculosis 
entre los 22 países prioritarios de la OMS (2014). 
VIH/sida: el país recomienda el inicio inmediato de la terapia antirretroviral para las personas 
viviendo con VIH, independientemente del CD4. 
Enfermedades no transmisibles (ENT): 39,3% de la población adulta sufre de, por lo menos, 

una ENT. Prevalencia: hipertensión (21,4), depresión (7,6%), artritis (6,4%), diabetes (6,2%) y 
discapacidad (45,6 millones de personas).  

POLITICAS Y SISTEMAS DE SALUD 

El Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil está establecido en la constitución brasileña y busca 
los principios de universalidad, integralidad y equidad, bajo las directrices de 
descentralización con comando único, regionalización y garantía de participación social.  
Cobertura del SUS: 78,8% de la población. 
Atención primaria: implementada por la estrategia de salud de la familia, que cubre 60,2% de 

la población en 5.400 municipalidades a través de 39.682 equipos multiprofesionales.   
Acceso a medicamentos esenciales: por el mecanismo de las farmacias populares. 
Programa Más Médicos: contribuye al incremento del acceso de la población a la atención 
primaria (63 millones de brasileños).  

COOPERACIÓN PARA LA SALUD 

Acciones de fortalecimiento de la capacidad nacional e integración de políticas públicas para 
la implementación de estrategias y acciones de acceso y cobertura universal de salud, 
atención primaria, vigilancia, promoción, recursos humanos y determinantes sociales.  

Contribución para la respuesta a brotes y epidemias.  

Alineamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para alcance de las metas y 
cumplimiento de los compromisos del país.  
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Región de la OMS  AMRO 

Grupo de ingresos del Banco Mundial 
Ingreso mediano-
alto 

Salud infantil 

Lactantes alimentados exclusivamente con leche materna 
durante los primeros seis meses de vida (%)  

41 

Cobertura de la vacuna DTP3 (difteria, tétanos y tosferina) en 
niños de 1 año (%) (2015) 

96  

Datos demográficos y socioeconómicos 

Esperanza de vida al nacer (años) (2015) 
75,44 
 

Población total (en miles de habitantes) (2015) 
207.848.000 
 

Porcentaje de la población menor de 15 años (2015) 23 

Porcentaje de la población mayor de 60 años (2015) 11,7 

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de US$ 1,25 
por día (PPA) (% de la población) (2009) 

6,1 

Tasa de alfabetización de la población adulta  
(15 años o más) (%) (2007-2012) 

90 

Posición en el Índice de Desarrollo relativo al Género (2014)  97 

Posición en el Índice de Desarrollo Humano (2014)  75 

Sistemas de salud 

Gasto sanitario total como porcentaje del PIB (2014)  8,3  

Gasto privado en salud como porcentaje del gasto sanitario 
total (2014) 

 53.96 

Gasto público general en salud como porcentaje del gasto 
público total (2014) 

 6.78 

Número de médicos por cada 1000 habitantes (2013)  1.89 

Número de enfermeras y matronas por cada  
1000 habitantes (2013) 

 7,6 

Mortalidad y estimaciones sanitarias mundiales 

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1000 nacidos vivos 
(2015) 

 8,9 

Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años 
(probabilidad de morir antes de alcanzar los cinco años) por 
cada 1000 nacidos vivos (2015) 

 16,4 

Razón de mortalidad materna (por cada 100 000 nacidos 
vivos) (2015) 

 44 

Partos atendidos por personal sanitario competente (%) 
(2015) 

 99 

Salud pública y medio ambiente 

Población que utiliza fuentes de agua potable mejoradas (%) 
(2015) 

98,1 

Población que utiliza sistemas de saneamiento mejorados (%) 
(2015) 

82,8 

 
Fuentes de los datos: 
Observatorio Mundial de la Salud, Mayo de 2016  
http://apps.who.int/gho/data/node.cco 
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ECP AGENDA ESTRATÉGICA DE LA OMS (2017-2021) 

Prioridades estratégicas Ámbitos prioritarios clave para la cooperación de la OMS 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1:  

Promover la salud y el bienestar de 

las personas 
 

 Determinantes sociales, económicos y ambientales 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Desarrollo Sostenible relacionados a la salud 

 Salud de la mujer, maternal, del niño y recién-nacido, salud del adolecente, personas mayores y sexual 

y reproductiva 

 Envejecimiento y salud 

 Género y etnicidad 

 Nutrición  

 Respuestas a brotes y crises  

 Enfermedades prevenibles por vacunación 

 Equidad 

 Promoción de la salud 

 Salud ambiental y del trabajador 

 Desarrollo sostenible y cambio climático 
 Gestión de emergencia y desastres  

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2:  

Ampliar el acceso y la cobertura 

universal a la salud de forma 

integral y equitativa, con énfasis en 

la atención primaria 
 

 Acceso y cobertura universales en salud 

 Fortalecimiento del modelo de atención (integralidad, redes de atención a la salud, humanización, 
calidad, seguridad, etc.) 

 Perfeccionamiento del modelo de financiamiento del Sistema Único de Salud (SUS) y de los marcos 
jurídicos que defienden el derecho a la salud 

 Fortalecimiento de la capacidad de gestión del SUS en las tres esferas de gobierno 

 Participación y diálogo social para salud 
 Gestión de conocimiento en salud 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3: 

Desarrollar capacidades humanas 

en salud calificadas 

 Acceso y  cobertura universales en salud 
 Formación y gestión de recursos humanos en salud 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4:  

Promover el acceso y el uso 

racional de medicamentos y otros 

insumos de salud 
 

 Ampliación del acceso a medicamentos esenciales y productos de calidad y efectivos 

 Políticas nacionales de acceso, calidad y uso racional de medicamentos y otras tecnologías en salud  

 Políticas nacionales de sangre, hemoderivados y trasplantes  

 Regulación sanitaria de medicamentos y otras tecnologías en salud  

 Complexo industrial e innovación en salud 

 Evaluación, incorporación y gestión de tecnologías en salud 
 Política de investigación en salud y aplicación de evidencia científica en las políticas y prácticas  

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5:  

Prevenir y controlar enfermedades 

crónicas no transmisibles, factores 
de riesgo y promover la salud 

 Enfermedades no transmisibles  

 Vigilancia en salud 

 Enfermedades y condiciones crónicas y sus respectivos factores de riesgo y protección  

 Protección a accidentes y violencias   

 Determinantes y promoción de la salud 
 Sistemas de información en salud 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 6:  

Controlar enfermedades 

transmisibles, con énfasis en las 

desatendidas  

 Alerta y respuesta frente a brotes y epidemias  

 Implementación del Reglamento Sanitario Internacional – 2005 

 Vigilancia, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores  

 Vigilancia, prevención y control de enfermedades y zoonosis desatendidas  
 Preparación, vigilancia y respuesta a situaciones de emergencias y desastres  

finalize 
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