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El concepto de carga de enfermedad resulta complejo de 
comprender aun en los ámbitos de la salud en que progresivamente 
cobra mayor relevancia a medida que se le reconoce y utiliza. No 
obstante, desde el año 1996, cuando Murray y López publican su 
definición por primera vez, se ha constituido como el conjunto más 
completo de estimaciones de mortalidad y morbilidad por edad, 
sexo y región nunca antes producido. Son múlti ples los grupos a 
lo largo del mundo que han realizado esfuerzos para comprender, 
aprovechar, analizar y difundir este importante indicador. 

Para Colombia, es de suma importancia contar con estudios 
de este tipo para establecer marcos referenciales sobre los cuales 
estructurar planes de acción encaminados a identificar grupos po-
blacionales vulnerables. De esta manera será posible direccionar 
in tervenciones sanitarias y establecer prioridades en los servicios e 
investigaciones en salud. Su importancia radica en la posibilidad de 
disponer de un indicador sintético que permita la toma de decisio-
nes para el diseño ajustado de programas colectivos, la ubicación 
de la oferta de servicios y la orientación de la inversión en salud. Su 
mayor utilidad se relaciona con la integración de la discapacidad y 
la mortalidad en un único indicador.

El país ya cuenta con una tradición en la ejecución de estudios 
de carga de enfermedad que inicia desde el año 1995. El equipo de 
investigación del Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex) 
de la Pontificia Universidad Javeriana,  ha sido pionero de este tema, 
y desde su último trabajo de estimación de la Carga de Enferme-
dad para Colombia en el año 2005 ha continuado trabajando en el 
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mejoramiento continuo del proceso de análisis del nuevo derrotero 
propuesto, un gran logro que publican para beneficio de los sectores 
que trabajamos por optimizar y mejorar la calidad de la atención 
en salud del país.

Desde el establecimiento de la Ley 100 de 1993, se han logra-
do avances en materia de cobertura para la población colombiana. 
Sin embargo, los continuos cambios sociodemográficos y políticos, 
así como la necesidad de hacer sostenible el sistema general de 
seguridad social en salud, instaura nuevos retos a la salud pública, 
desde el entendimiento de todas las dinámicas involucradas en el 
ámbito académico hasta el accionar oportuno y eficaz por parte 
de los sectores público y privado, que permitan fortalecer y foca-
lizar las estrategias para prevenir y curar las enfermedades que 
más carga le generan a nuestro país. Un reto importante que se 
afronta es conseguir el acceso efectivo a los servicios de salud y la 
implementación de un modelo integral de atención en salud, para 
lo cual el seguimiento de los resultados en salud de la población 
es fundamental.

Lo anterior implica una inversión dirigida a generar ganan-
cias efectivas en salud. La limitación de recursos nos impone la 
necesidad de priorizar y beneficiar a la mayor población posible. 
No obstante, todos los grupos de enfermedades analizados en este 
estudio son susceptibles de ser intervenidos y, por lo tanto, cada 
uno de los resultados arrojados adquiere especial interés y valor. El 
esfuerzo realizado por los autores permitirá, sin duda, entender me-
jor la dinámica de diferentes grupos de enfermedades en Colombia.

En forma oportuna recibimos este importante estudio para 
Colombia que evidencia una vez más la relevancia de fortalecer la 
investigación en salud pública del país y reconocer la invaluable 
labor de grupos de investigación como el Cendex, que desde la aca-
demia siguen aportando al conocimiento, el mismo que trasciende 
las páginas de los libros y continúa siendo referente en la toma de 
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decisiones de múltiples sectores, siempre con el fin de mejorar la 
salud de la población colombiana. 

Dr. Fernando Ruiz Gómez 
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios 
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
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