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Desde el descubrimiento y la colonización de lo que 
ahora es América, han emergido y reemergido a 
través de los siglos las enfermedades infecciosas y 
también las no infecciosas, en razón a varios factores 
como la adaptación y cambios microbianos, la 
susceptibilidad de los humanos a la infección, cambios 
climáticos, cambios en los ecosistemas, cambios 
demográficos, cambios conductuales,  el comercio y 
turismo internacional, el desarrollo de la tecnología e 
industria, la pobreza e inequidad, las guerras y 
hambruna, así como la carencia de políticas de salud 
adecuadas en los países, sobre todo en los que están 
en vías de desarrollo. 
 
Pese al desarrollo científico tecnológicos, que han 
permitido el avance en la salud de las personas, los 
riesgos de Salud permanecen en extremo e 
inaceptablemente desiguales. Aunque es conocido 
que el sector salud tiene un papel central en la lucha 
contra las desigualdades en salud, con frecuencia sus 
esfuerzos entran en conflicto con poderosos actores, 
que pueden ser nacionales o internacionales, quienes 
tienen distintos intereses, como la seguridad y la 
soberanía nacional, u objetivos económicos. 

Conociendo ese contexto, desde el sector Salud, 
podemos contribuir a una mejor prevención y control 
de las enfermedades, mediante la difusión adecuada y 
oportuna de la información que se genera en el INS, 
ya sea a través del diagnóstico de laboratorio o de 
investigaciones preliminares, complementariamente a 
la información epidemiológica y de salud pública. 
 
Es en ese sentido, es importante destacar la 
necesidad de un boletín como el que edita el INS por 
la agilidad y pertinencia de la información que se 
difunde a través de él, que principalmente incluye 
reportes basados en los resultados de laboratorio e 
investigaciones preliminares, sobre etiologías de 
vigilancia obligatoria y otras que se consideren de 
importancia en salud pública, entendida como salud 
colectiva.  
 
Al retomar y continuar con esta edición del Boletín del 
INS, instamos a los profesionales de los centros 
nacionales del INS y de los Laboratorios Regionales 
de Salud a enviar sus aportes al Boletín en el contexto 
arriba señalado.  
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