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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE 
LA SALUD: DE LAS FRONTERAS 

DE LA CIENCIA A
LA INCLUSIÓN SOCIAL
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INTRODUCCIÓN:

La viruela es una enfermedad infecciosa responsable 
por la muerte de millones de personas alrededor del

 nóicazinagrO   aL    .adacidarre euf odnauc ,7791 atsah ,odnum
Mundial de la Salud (OMS) estima que solo en el siglo XX 
las víctimas mortales de la viruela sobrepasaron los 300 
millones1. Aunque no tiene cura, su erradicación ha sido 
posible mediante la vacunación, siendo esta enfermedad 
la primera en ser suprimida mediante ese método2. 
Pero la historia de la vacunación contra la viruela es una 
historia de observación, innovación y emprendimiento en 
medicina. De niño, el médico británico Edward Jenner había 
observado que las personas que trabajaban con ganado y 
se infectaban con «viruela vacuna», no se contagiaban con 
la viruela en humanos. Esto le motivó a estudiar la conexión 
entre ambas. 

El 14 de mayo de 1796, un chico de 8 años llamado James 
Phipps aceptó ser voluntario para un experimento: tomando 
mucosa de las pústulas en las manos de una granjera que 
tenía la viruela vacuna, el doctor Jenner inoculó al chico, 
insertando la mucosa infectada mediante pequeños cortes 
en un brazo. Durante los siguientes nueve días, Phipps 
tuvo síntomas de fiebre, dolor de cabeza y otras molestias 
típicas de una infección, pero luego de diez días, el chico 
se sintió bien. Para probar su teoría, seis semanas después 
el doctor Jenner volvió a inocular a Phipps con muestras 
de viruela en humanos, la cual no tuvo ningún efecto en el 
chico, experimento que repitió en Phipps varias veces en 
años posteriores, pero este nunca contrajo la enfermedad: 
estaba inmune3.

1  WHO (2011). Smallpox: eradicating an ancient scourge, Ch. 1, in Bugs, drugs      
and smoke: Stories from public health.   /tni.ohw.codbilqhw//:ptth ed odarepuceR 
publications/2012/9789241564366_eng.pdf 
2 WHO (2016). Frequently asked questions and answers on smallpox. Recuperado 
en  http://www.who.int/csr/disease/smallpox/faq/en/
3   WHO 2011, op. cit.

Foto: http://businessworld.in/article/National-E-health-
Mission/05-08-2016-104128/  

Para la política pública en República Dominicana, 
el auge de la innovación tecnológica en salud 
representa una oportunidad para cerrar impor- 
tantes brechas de acceso, cobertura y para  
mejorar indicadores de calidad de vida.

Como método de inmunización en humanos, la vacunación 
es considerada uno de los más importantes avances de la 
humanidad, habiendo trazado el camino para el descu-
brimiento de otras vacunas que han salvado millones de
vidas4. La mayoría de los grandes pasos en la medicina han 
ido de la mano de nuevas tecnologías de la salud, como el 
termómetro, el estetoscopio, la incubadora, los rayos X, la 
insulina y los antibióticos, entro otros. Es gracias a estos 
avances de la medicina moderna que la esperanza de vida 
global es de 71.4 años (año 2015)5, como se puede observar 
en el gráfico 1.

4   Balding, B. (2006).   rieht ekat ot sklof teg ot tog llits ew yhW :noitaniccav yrotadnaM
shots. Recuperado en http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8852146 
5   WHO (2016). Life expectancy: Global Health Observatory (GHO) data. Recuperado 
en http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends/en/
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EDUCACIÓN SUPERIOR DOMINICANA: 
EXPANSIÓN, DESARROLLO Y 

PERSPECTIVAS FUTURAS

EDUCACIÓN SUPERIOR: UN MOTOR PARA EL 
DESARROLLO

La educación superior es ampliamente reconocida como 
un aspecto fundamental para impulsar el desarrollo 
económico y humano de las sociedades contemporáneas1. 
En las trayectorias educativas formales de las personas, 
la educación terciaria constituye un espacio estructurado 
para el cultivo del intelecto y de las capacidades humanas, 
consideradas necesarias para vivir en el contexto actual del 
mundo globalizado y dominado por los avances científico-
tecnológicos2. Aunque el debate sobre la función social 
de la educación superior se caracteriza por la diversidad 
ideológica, existe un alto grado de consenso entre distintas 
disciplinas académicas en que, en retrospectiva, el proceso 
acelerado de creación y aplicación de conocimiento ha sido 
la materia prima del progreso logrado por la humanidad 
en los últimos siglos, impactando la forma en que las 
personas viven, trabajan, consumen y se organizan política 
y socialmente3. 

Las instituciones de educación superior (IES) contemporá-
neas son una expresión del proceso de racionalización del 
funcionamiento de las sociedades. Su efecto ha devenido 
en una cultura académica, en la exploración permanente 
de conocimientos, transformando teorías y resultados 
empíricos en aplicaciones prácticas que generan nuevas 
maneras de realizar tareas, solucionan problemas, mejoran 
procesos, se hacen nuevos descubrimientos, y fungen 
como canal de difusión de nuevos paradigmas4. 
Las IES también ejercen una función credencialista: formalizan 
1 Jorge Núñez J., Educación superior, ciencia, tecnología y Agenda 2030, Cuadernos de 
Universidades 2, Resumen ejecutivo, 2018, recuperado en https://www.udual.org/principal/
cuadernos/#cuadernos
2 Véase del Banco Mundial, World Development Report (WDR) 2018: Learning to realize 
education’s promise, disponible en http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
3 Véase de Peter Wagner, Modernity: Understanding the present (Polity, 2012) y de Jean 
Jacques Salomon et al., The uncertain quest: Science, technology, and development (United 
Nations, 1994).
4 Ken Kempner y William G. Tierney (eds.), The social role of higher education: Comparative 
perspectives, (London: Routledge, 1996).

Foto: http://elmismopais.com/economia/celebrar-la-graduacion-universitario-cuesta-minimo-bs-
67-492-familia/

------La calidad de la educación superior impacta
en la capacidad de innovación de una economía, 
y por ende en el desarrollo económico. Los países 
con alta inversión en educación superior son 
los que han creado ecosistemas de innovación 
que promueven dinámicas económicas cuyo 
efecto resulta en movilidad social y en la expan-
sión de una clase media.

la adquisición de conocimientos en un campo de estudio, 
confiriéndoles legitimidad y valor en el mercado de trabajo y 
en la sociedad5. Aunque una crítica al credencialismo es que 
éste deviene en exclusivismo al ignorar aprendizajes al margen 
de las aulas, el consenso mundial es que los conocimientos
que una persona afirma tener deben estar avalados por un
título o diploma, emitido por una IES que a su vez cuente
con acreditación oficial6. Las IES han sido instrumentales
en sistematizar el conocimiento, estructurando y jerarquizando
los procesos pedagógicos en que éste se adquiere (ej., 
los planes de estudio de una carrera, los exámenes de 
acreditación, etc.).

5 World Bank, «Higher education for development: An evaluation of the World Bank Group’s 
support», 2017, recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26486
6 Andrea Bateman y Mike Coles, Qualifications frameworks and quality assurance of education 
and training, Reporte para el Banco Mundial, 2013, recuperado de https://bit.ly/2FJALiE
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La revolución tecnológica por la que atraviesa el mundo constituye 
una de las grandes promesas para el avance de la salud pública. 
Actualmente, está en curso lo que expertos en salud consideran 
una revolución emergente que promete cambiar la manera en 
que las personas tendrán acceso al cuidado médico; aumentan 
las posibilidades de curar enfermedades que hasta ahora parecen 
difíciles, si no imposibles de erradicar; condiciones físicas que en la 
actualidad postran a pacientes, podrían ser erradicadas modificando 
el código genético en la estructura del ADN de la persona6. En suma, 
para muchos entusiastas de la tecnología médica, no hay límites de 
hasta dónde puede llegar la ciencia para alargar la vida humana7.

Las tecnologías digitales de salud, o e-Salud, están en aumento y su 
uso se está extendiendo rápidamente. Desde un reloj inteligente que 
monitorea los pasos, las calorías, el ritmo cardíaco y las horas de 
sueño, a los robots que realizan operaciones con poca manipulación 
humana; desde lentes inteligentes que prometen devolver la vista 
a personas ciegas, hasta las prótesis que responden a órdenes de 
movimiento en el cerebro, la sociedad moderna se encuentra en un 
punto de inflexión en la historia de la medicina que nos coloca en las 
mismas fronteras de la ciencia. Más aún, la revolución informática, 
la bioingeniería, las aparentemente ilimitadas posibilidades de 
manipulación del genoma humano, sumado a los avances en la cura 
contra el cáncer, la inteligencia artificial y la sinergia entre máquinas y 
humanos, son algunos de los indicios de que el futuro de la medicina 
y de las ciencias de la salud es ahora8. 

Para la política pública en República Dominicana, el auge de la 
innovación tecnológica en salud representa una oportunidad para 
cerrar importantes brechas de acceso, de cobertura, y para mejorar 
indicadores de calidad de vida. Este boletín analiza algunos de los 
más importantes avances en tecnología e innovación en salud, e 
identifica algunas áreas de la salud pública dominicana donde estas 
novedosas tendencias pueden ser, además de costo-efectivas, una 
oportunidad para democratizar los beneficios de la ciencia.

     SALUD 3.0: UN CAMBIO DE PARADIGMAS

El modelo de servicios de salud en el que el profesional de la 
medicina es quien lo sabe todo y el paciente no sabe nada, o en el 
que la atención en salud se adquiere exclusivamente en una clínica 
o en un hospital, está cambiando, aunque no sea así por el momento 
en la República Dominicana. Según advierte el doctor Eric Topol, 
promotor mundial de la e-Salud, este paradigma está a punto de 
morir, y advierte que si los médicos no son capaces de adaptarse y 

6  Véase de E. Topol, (2013), The creative destruction of medicine, y E. Topol (2015), The 
patient will see you now, ambos publicados por Basic Books, NY.
7 Marzotto, T. y Alt, P. (2017). Stem cell research: Hope or hype? New York, USA: 
Routledge. 
8  Véase a Topol (2013) ya citado, y de Bertalan Meskó (2017), The guide to the future of 
medicine: Technology and the human touch, publicado por Webicina Kft. 

ISSN 2613-8891
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aceptar el cambio, quedarían reemplazados por tecnologías 
avanzadas de diagnóstico y tratamiento que requerirán de 
poca intervención humana9. Expertos estiman que en el futuro 
muy cercano, el diagnóstico, tratamiento y atención médica 
serían totalmente personalizados, intuitivos, de bajo costo y 
revolucionarios10. A estas tendencias se ha denominado como 
salud 3.0 11, significando un cambio de orientación, tanto en la 
oferta de productos y servicios como en la participación activa 
del paciente en el cuidado de su salud.

Las posibilidades de salud 3.0 también generan un debate 
sobre la cuestión de si la salud es un bien público (y por 
tanto, debe ser provista por los estados) o si la salud es 
un bien transable, y lo adquiere quien puede pagarlo. 
Nuestro análisis parte de lo que ha asumido la comunidad 
internacional y la legislación sustantiva dominicana, que 
reconoce la salud como un derecho, como un bien público, 
que debe ser garantizado por el Estado dominicano a cada 
ciudadano/a. Por otra parte, se reconoce que la innovación 
se desarrolla mejor donde hay incentivos económicos12. 
Esto es, en entornos donde la creatividad y la innovación se 
recompensan, hay más motivación para los emprendedores, 
inventores y entusiastas tecnológicos en crear soluciones para 
las diversas problemáticas de salud. Por tanto una disyuntiva 
planteada es cómo promover la innovación en salud mientras 
no se deja a nadie fuera; es decir, cómo la política pública 
puede establecer los mecanismos de protección social 
que democraticen los beneficios de la innovación, a la vez
que promueven la investigación en innovación y desarrollo.

9   Véase a Topol (2015) y Meskó (2017), op. cit. 
10  Ibíd.
11  Chase, D. (septiembre 26, 2016). Health 3.0: A vision to unbreak healthcare, Forbes 
Magazine. Recuperado de https://www.forbes.com/sites/davechase/2016/09/26/
health-3-0-a-vision-to-unbreak-healthcare/#5d5676ab3191
12 Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). Why nations fail: The origins of power, 
prosperity, and poverty, New York, USA: Crown Publishing.

  INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD: 
¿DÓNDE ESTAMOS EN REPÚBLICA DOMINICANA?

En general, la República Dominicana es un país con poca 
inversión en investigación y desarrollo (I+D), destinando 
menos del 1 % del PIB en ese renglón13. Un estudio sobre las 
políticas de innovación e investigación en el país, elaborado 
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), señala que en el país este sector, 
necesario para el desarrollo en la economía de la información, 
se encuentra «en una etapa formativa»14. En adición, el 
estudio sugiere que a nivel sistémico se defina una política 
nacional de I+D, con inversiones concretas en esa dirección. 
Si bien se argumenta que se han dado pasos importantes en 
la creación de un sistema universal de salud, y hay mejorías 
evidentes en la infraestructura del sistema, los gobiernos y las 
administraciones del área de salud pública han sido tímidos 
en la priorización de I+D. El estudio de la UNCTAD añade 
que «la investigación e innovación no están incluidas en las 
prioridades de la política de salud, lo cual es una explicación 
para la débil institucionalidad del país»15. 

Un ejemplo del estado de I+D en salud es la industria 
farmacéutica nacional, que en general se enfoca en producir 
medicamentos genéricos16. A gandes rasgos, la investigación 
en medicina es muy escasa; los centros universitarios que

13 Según estudio Diagnóstico preliminar del Sistema Nacional de Innovación y 
Competitividad en la República Dominicana, elaborado por MEPyD, 2015. El promedio 
de América Latina es de alrededor de 1 %, según UNESCO
14 UNCTAD (2012). Science technology and innovation policy review:
Dominican Republic. (p. 98). Recuperado de http://unctad.org/en/PublicationsLibrary 
dtlstict2012d1_en.pdf
15  Ibíd., p. 68.
16 Véase «Estudio sobre las condiciones de competencia en el mercado de 
medicamentos de la República Dominicana», de Esteban Greco y auspiciado por 
Procompetencia, disponible en http://procompetencia.gob.do/ publicaciones/ 

Elaborado con datos de Max Roser - Our World in Data, 2017.

Gráfico 1. Promedio mundial de esperanza de vida al nacer (1750-2015)
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dedican fondos a I+D no destinan recursos significativos, y en 
algunos casos, los fondos para investigación vienen del Fondo 
Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDOCyT)17. La mayoría de tecnología médica es importada, 
y por lo general, la tecnología de punta está en manos 
privadas. Para los estratos socioeconómicos más pobres, se 
dificulta el acceso a cuidado médico de calidad; la cobertura 
de las aseguradoras es insuficiente, y a esto se añaden las 
precariedades estructurales del sistema.

De acuerdo al estudio de la UNCTAD, en el país había 359 
investigadores en el área de la salud (2004). De estos, el 72 % 
tenía título de maestría mientras que 28 % tenía doctorados18. 
Datos más recientes sobre la educación superior (ENHOGAR 
2015) indican que de la población con estudios profesionales, 
el 13.2 % tiene maestría y sólo el 1.6 % tiene doctorado. En 
adición, el estudio de la UNCTAD evidenció que la mayoría de 
universidades publican muy poco en revistas científicas de 
renombre internacional; casi no existen patentes (ni de salud 
ni en otras áreas de ciencia), además de trabas institucionales 
(como la falta de presupuestos y la baja prioridad institucional 
para crear áreas de I+D) que desincentivan a aquellos que 
quisieran dedicarse a tiempo completo a la investigación.
Como consecuencia, la OCDE estima que el 10 % de la 
emigración dominicana se puede clasificar como fuga de 
cerebros19.

  INDICADORES DE SALUD EN REPÚBLICA
DOMINICANA

Para identificar áreas específicas de la salud pública en las 
que la innovación tecnológica puede impactar positivamente, 
examinaremos algunos de los indicadores de salud más 
importantes de la República Dominicana. La OMS clasifica 
unos cien (100) indicadores de salud como claves, y en el 
país, el Sistema de Indicadores Sociales de la República 
Dominicana (SISDOM) también calcula una cantidad 
aproximada20, por ende, sería muy complejo dar respuesta 
a cada situación de salud que miden las estadísticas. Para 
delimitar el análisis, el enfoque se hace en algunos indicadores 
con la mayor incidencia en la mortalidad por enfermedades 

17  MESCyT (2016). Boletín de Ciencia y Tecnología CIENTEC, Vol. 1 (julio-
septiembre 2016). Recuperado de http://www.mescyt.gob.do/images/archivos_01/
Archivos-2016/Boletin-Ciencia-y-Tecnologia-V1.pdf 
18   UNCTAD 2012, op. cit.
19  Dayton-Johnson, J. (2010). Disertación en panel «Migración y remesas en 
América Latina», auspiciado por la OCDE y FUNGLODE. Recuperado de http://www.
funglode.org/notice/el-10-de-los-emigrantes-dominicanos-entra-en-el-renglon-de-
fuga-de-cerebros/
20   Véase en el SISDOM 2015, los indicadores de salud. SISDOM es un recurso del 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en línea: http://economia.
gob.do/mepyd/sisdom/

que afectan a los dominicanos. De acuerdo a un perfil de 
salud del país elaborado por la OMS (2014), las enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades transmisibles, y las lesiones 
son las tres causas principales de muerte, como los muestra 
el gráfico 2.

     Enfermedades cardiovasculares (ECV)

Las enfermedades de tipo cardiovascular son aquellas 
relacionadas con la circulación (corazón, hipertensión arterial, 
infartos y otras), y son la principal causa de muerte en República 
Dominicana y en el mundo21. Las estadísticas del Ministerio de 
Salud indican que la prevalencia de la hipertensión arterial es 
de 14.2 %. Específicamente, los factores asociados a muertes 
por ECV son la hipertensión, la diabetes mellitus, colesterol 
malo, obesidad y el tabaco22. Según expertos en salud, la 
mayoría de estas condiciones o factores de riesgo dependen 
de la conducta, en tanto que el estilo de vida, la dieta y el 
ejercicio pueden disminuir las probabilidades de sufrir una 
de ellas. El aumento en el país de muertes en este renglón, 
según la Sociedad Dominicana de Cardiología, se aduce al 
aumento del sedentarismo, uso de tabaco y alcohol, estrés y la

21 WHO (2017). Cardiovascular deseases. Recuperado en http://www.who.int/
cardiovascular_diseases/en/ 
22   Anauati, M., Galiani, S., y Weinschelbaum, F. (2015). The rise of noncommunicable 
diseases in Latin America and the Caribbean: Challenges for public health policies. 
Latin America Economic Review (24:11). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2605662

Elaboración propia con datos de la OMS. 
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Gráfico 2. República Dominicana: proporción
de mortalidad por tipo de enfermedad 
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Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública.

propagación del consumo indiscriminado de comida rápida23,
pero en este aspecto también incide la pobreza y la falta de 
educación sobre salud. 

     Mortalidad materna e infantil y enfermedades 
transmisibles

Entre 2005 y 2016, un promedio de 95 mujeres murieron 
al año por complicaciones relacionadas con el parto24. La 
mortalidad materna sigue siendo un problema de salud 
pública importante, que coloca a la República Dominicana 
entre los diez (10) primeros países del continente americano 
con mayor incidencia25. Sin embargo, la OMS señala que la 
mayoría de estas muertes son prevenibles, siempre que las 
mujeres tengan atención prenatal adecuada, y si los partos se 
hacen con el rigor médico requerido para un parto exitoso26. 

Las muertes de infantes entre 0 y 5 años de edad es también 
una de las principales causas de preocupación para la 
política social dominicana. El país ocupa el cuarto lugar de 
las Américas27, con 31 muertes por cada 1000, siendo los 
neonatales los niños con mayor riesgo de muerte. En adición, 
muchos de ellos que viven en pobreza continúan bajo riesgo 
durante los primeros años de vida, generalmente por causas 
que son fácilmente evitables, como acceso a nutrición, salud 
y vivienda adecuadas. 

23 Véase publicación con nota de la Sociedad Dominicana de Cardiología en 
portal de CDN: http://www.cdn.com.do/2017/02/12/38-los-dominicanos-mueren-ano-
enfermedades-cardiovasculares/
24  MEPyD (2015), SISDOM.
25 WHO (2017). World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs. 
Recuperado de portal WHO http://www.who.int/gho/publications/world_health_
statistics/2017/en/
26  WHO (2016). Maternal mortality. Recuperado de http://www.who.int mediacetre/
factsheets/fs348/en 
27  WHO 2017, op. cit.

     Cáncer

Las muertes por cáncer representan la segunda causa 
de muerte en el mundo28, y entre el 15-17 % del total 
de personas fallecidas en República Dominicana29. Los 
principales diagnósticos de cáncer en el país son, por orden 
de proporción de casos, mama (21%), aparato digestivo 
(15 %), cuello uterino (13 %), próstata (14 %), piel (6 %), y 
bronquios/pulmones y colon ( 4 % cada uno)30. El cáncer 
es una enfermedad catastrófica de alto costo, que requiere 
grandes sacrificios patrimoniales de la familia afectada, y cuyo 
pronóstico, dependiendo de la etapa en que se encuentre, 
puede dar poco tiempo para tratarlo. 

     Diabetes

La diabetes es un trastorno del metabolismo de la glucosa 
en la sangre, y es considerada por la OMS como una de las
peores enfermedades y la cuarta causa de muertes en el
mundo31. En la República Dominicana, la mortalidad por 
diabetes es de 4 %, y su prevalencia en el país se ha duplicado 
en los últimos 25 años, pasando de menos del 5 % en 
198032, a un 11% en la actualidad33  átse setebaid al ,sámedA   .
asociada a otros factores como la obesidad y el sedentarismo, 
afectando a niños y adultos, y pone en riesgo de desarrollarla 
a mujeres embarazadas que pueden permanecer diabéticas 
después del embarazo34. 

28  Ibíd.
29 Ministerio de Salud Pública (2015). Indicadores básicos de salud: República 
Dominicana 2015. Recuperado de www.paho.org/dor/images/stories/archivos/
indicadores_2015.pdf 
30  Ibíd. 
31  WHO 2017, op. cit.
32  WHO (2016). Diabetes country profiles, 2016: Dominican Republic. Recuperado 
de http://www.who.int/diabetes/country-profiles/dom_en.pdf 
33  Instituto Nacional de la Diabetes (2017). Educar en diabetes: Un recurso que 
salva. Revista INDEN, enero-abril 2017, Vol. 42, n.° 1. Recuperado de http://www.
inden.com.do/serve/listfile_download.aspx?id=814&num=1
34 CDC (2016). La diabetes y el embarazo: Diabetes gestacional. Recuperado en 
https://www.cdc.gov/pregnancy/spanish/documents/Diabetes-and-Pregnancy_
sp.pdf

Gráfico 3. República Dominicana: porcentaje de muertes por
enfermedades cardiovasculares 2004-2012
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Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública.

va

va

     Muertes por causas externas

Esta categoría se refiere a la mortalidad por causas no internas 
del cuerpo humano, de ahí que incluye a los accidentes de 
tránsito, homicidios, suicidios, accidentes laborales, entre otras. 
Para la República Dominicana, estas muertes se encuentran 
entre las primeras cinco causas de fallecimiento, y toca otros 
aspectos importantes de orden social como la temeridad de 
los conductores de vehículos y motocicletas y el consumo de 
alcohol, el cual también es un factor estrechamente asociado 
con accidentes de tránsito, la violencia, y la no violación a las 
normas de seguridad laboral.

 

    TECNOLOGÍAS MÉDICAS E INNOVACIÓN: DEL
LABORATORIO A LA MASIFICACIÓN

En la 67   Asamblea de la OMS, los delegados firmaron una 
declaración que llama a un compromiso de cada gobierno 
miembro a invertir en tecnología sanitaria35. La OMS asesora 
a países que tienen planes de e-Salud, y en general advierte 
que esta es un área en la que no deben quedarse fuera los 
gobiernos, debido a la prominencia del sector privado en este 
esfera. En esa dirección, los días 15 y 16 de septiembre de 
2017, la Vicepresidencia de la República Dominicana fue 
la institución anfitriona del Primer Congreso de e-Salud, 
denominado el e-Health Congress Santo Domingo 2017. En 
este evento se presentaron diez (10) innovaciones tecnológicas 
de salud, donde expertos conversaron sobre el estado actual 
de este campo y lo que el futuro promete, con el interés de 
visualizar las actuales posibilidades de democratizar el acceso 
a la salud.

35  OMS (2014). 67   Asamblea Mundial de la Salud: Resolución sobre Tecnología 
de la Salud. Recuperado en http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21463es/
s21463es.pdf 

Descubrimientos como el genoma humano, que descifra al 
detalle el código genético y las posibilidades de hacer cambios 
estructurales al ADN y erradicar enfermedades, algoritmos 
de inteligencia artificial que analizan con más precisión que 
los humanos las placas de rayos X, esqueletos externos 
(exoesqueletos) que prometen darle la oportunidad de
caminar de nuevo a personas paralizadas, robots que operan 
con exacta precisión sin los riesgos de las manos de cirujanos, 
o el uso de aplicaciones móviles para diagnóstico rápido de 
presión arterial y glucosa,  son solo un avance de lo que ya está 
en desarrollo, y que según expertos, no son ciencia ficción36.

Una tecnología aplicada a la salud es la salud móvil (mhealth o 
mobile health, en inglés). Se refiere a herramientas portables 
que son de aplicación para el cuidado de la salud o la atención 
médica remota. Entre sus usos más frecuentes se encuentran 
las aplicaciones en plataforma Android o iOS para que
doctores y trabajadores sociales en lugares remotos puedan 
llevar records médicos de pacientes, recibir información de 
ellos a distancia, proveer instrucciones específicas para 
cuidado médico, o hacer demostraciones gráficas de cómo 
usar un medicamento o cambiar una práctica malsana37. 

36   The Medical Futurist (s.f.).  Embrace disruptive medical technologies. Recuperado 
de http://medicalfuturist.com/grand-challenges/disruptive-medical-technology/
37  Aamir, J., Ali, S. y Boulos, M. et al. (2017). Enablers and inhibitors: A review of 
the situation regarding mHealth adoption in low- and middle-income countries. Health 
Policy and Technology. https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2017.11.005

Gráfico 4. República Dominicana: porcentaje de muertes por cáncer 2004-2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20 % 

10 %

0 %

13.7 % 13.9 % 15.3 % 15.8 % 15.5 % 14.5 % 13.0 %

Foto: http://www.e-healthcongress.com/galeria2017/



Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo 7

Foto: http://www.zeromothersdie.org/

Estos dispositivos tienen grandes capacidades de 
almacenamiento de biodatos y sincronizan la información con 
los teléfonos inteligentes.  En la actualidad, son muy populares 
como medidores de actividades (pasos, ritmo cardíaco, sueño, 
etc.), pero en el futuro cercano, según el doctor Eric Topol, 
estos dispositivos evolucionarán a nanosensores «incrustados 
dentro de nuestra circulación… del tamaño de una grano de 
arena, proveyendo vigilancia continua de nuestra sangre para 
la detección más temprana posible de cáncer, un ataque de 
corazón inminente, o de la posibilidad de un próximo ataque 
autoinmune»40.

Órganos artificiales, exoesqueletos y otros

Con la revolución de las impresoras 3D surgió también la 
curiosidad de imprimir órganos humanos que pudieran 
reemplazar partes del cuerpo defectuosas. Actualmente, esta 
posibilidad se hace más real, en tanto que varias empresas de 
biotecnología trabajan contrarreloj desarrollando impresoras 
y materiales como las nanopartículas y otros componentes, 
que pueden imitar el tejido humano y funcionar dentro del 
organismo como si estos fueran implantados. 

Una de las empresas que participaron en el Congreso 
e-Health en Santo Domingo presentó férulas impresas en 
3D, completamente personalizadas para el paciente y cuyos 
beneficios superan por mucho las férulas tradicionales de 
yeso u otros materiales41. A saber, la impresión de órganos 3D 
funciona escaneando partes del órgano real dentro del cuerpo, 
y utilizando células madre para «cultivar» tejidos, junto con 
materiales maleables que permitan a la impresora 3D replicar 
el órgano del paciente con una exactitud y precisión al nivel 
del nanómetro42.

Cuando la movilidad corporal se pierde, o un órgano se extirpa 
del cuerpo, volver a caminar o mover una extremidad, recuperar 
un brazo o pierna, son situaciones anheladas por muchos 
pacientes de estos casos. La tecnología médica de la movilidad 
ha desarrollado prótesis que se conectan al cerebro vía el 
sistema nervioso y estas responden como órganos reales43. 
Para las personas paralizadas, los exoesqueletos proveen 
soporte al cuerpo que permiten recuperar la movilidad. En la 
actualidad varias empresas los fabrican, y entre ellas, Gogoa 
presentó en el Congreso e-Health su exoesqueleto Hank, el 
cual fue probado en vivo con un voluntario que tiene más de 
20 años en silla de ruedas, y mediante el Hank, esa persona 
pudo ponerse de pie y volver a sentarse varias veces44.

40  Topol 2013, p. viii.    
41 Ver detalles en portal de Exovite en http://www.exovite.com/en/exovite-en/  
42  Véase a Topol (2013), The Medical Futurist y Meskó (2017), op. cit.
43 Biørnstad, L. (octubre 13, 2014). Brain-controlled prosthetic arm connected to 
nerves. Scientific Nordic. Recuperado en http://sciencenordic.com/brain-controlled-
prosthetic-arm-connected-nerves
44 Véase portal de Gogoa en http://gogoa.eu/featured/gogoa-encuentros-
internacionales-del-sector-salud/

Un caso de mucho impacto en África (que participó en el 
Congreso e-Health 2017) es la iniciativa Zero Mothers Die 
(Cero Muerte de Madres), que a través de una aplicación para 
teléfonos inteligentes, se provee información a madres en sus 
lenguas nativas, y comunicación con trabajadores de salud 
en zonas remotas y otras, todo con el objetivo de reducir la 
mortalidad materno-infantil38.

Otra área de gran empuje en salud móvil es la digitación de 
la información sobre pacientes. Tener la información clínica 
de las personas, que en países como República Dominicana, 
constituiría un avance importante en materia de recolección 
y gestión de datos de salud, en tanto que una gran parte de 
los datos generados en el área de salud se desperdician o no 
se recogen adecuadamente. Además, un gran porcentaje de 
los registros administrativos en salud todavía son manuales, lo 
que supone el riesgo de pérdida de datos irrecuperables.

La medicina remota (que no sólo es telemedicina) es otra 
área que está cambiando a pasos agigantados. A través de 
escáneres y biosensores que una persona puede adquirir a 
bajo costo, o mediante su teléfono inteligente, el médico puede 
recibir la información de diagnóstico a distancia y recomendar 
acciones, terapias o prescribir medicamentos para la atención 
a una enfermedad o situación de salud específica39.

     Cinco áreas de tecnología médica de avan- 
zada

Biosensores inalámbricos

38   Véase a Zero Mothers Die en portal http://www.zeromothersdie.org/about.html
39   Topol 2015, op. cit.

Foto: https://tech2.org/argentina/smartphones-will-have-in-2018-new
-health-biosensor/
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Foto: https://www.wired.com/2017/04/wellness-apps-evade-fda
-land-court/

Foto: https://fortunedotcom.files.wordpress.com/2017/08
/hemaapp.png

Foto: https://www.thedailybeast.com/the-bionic-exoskeleton-helping-paraplegics-walk

Diagnóstico móvil, rápido y personalizado

Los biomarcadores son indicadores o medidas de áreas 
específicas de la salud que se generan en el cuerpo. Con el 
auge de los biosensores digitales, se estima que aumentará la 
capacidad de escanear condiciones vitales de salud, como la 
presión arterial y los niveles de glucosa, síntomas de depresión, 
colesterol, enfermedades de la piel e inclusive cáncer. Avances 
significativos se han hecho en áreas como el diagnóstico 
vía teléfono inteligente de enfermedades tropicales como la 
malaria, el zika, dengue, y otros45.

La empresa Senosis (adquirida por Google) trabaja en el 
desarrollo de tres aplicaciones de teléfonos inteligentes 
muy prometedoras: 1) BiliCam utiliza la cámara del teléfono 
inteligente para identificar la ictericia en los recién nacidos,
un problema que afecta a muchos bebés en todo el mundo46;
2) SpiroSmart es una aplicación que utiliza el micrófono del 
teléfono como un espirómetro, que con el soplo del paciente 
mide la función de los pulmones, permitiendo diagnosticar 
condiciones como el asma y fibrosis quística, entre otras 
enfermedades respiratorias; 3) HemaApp utiliza la cámara 

45 WHO (2010). Innovative technologies that address global health concerns. 
Outcome of the call Global Initiative on Health Technologies, 2010. Recuperado de 
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js21569en/
46 Véase a John Comstock (Agosto 15, 2017), Alphabet acquires Senosis, a 
stealthy health app from serial entrepreneur Shwetak Patel, Mobi Health News. 
Recuperado en http://www.mobihealthnews.com/content/alphabet-acquires-senosis-
stealthy-health-app-serial-entrepreneur-shwetak-patel 

Monitores de salud

Uno de los grandes avances en la convergencia entre
tecnología digital y salud son los monitores que pueden ser 
usados de manera encubierta o como artículo de adorno 
personal. En años recientes, el uso de monitores de actividad 
física ha sido lo más común, pero hay mucho más que se 
puede lograr con estos dispositivos. Uno es recopilar, 
monitorear y procesar datos sobre aspectos específicos de la 
salud y transformarlos en información utilizable para el médico. 
Además, el monitoreo del ritmo cardíaco, la presión arterial y 
la glucosa son entre los tres biomarcadores que generalmente 
interesan al médico cuando ve un paciente.
 
Nuevos avances que están en proceso de ser aprobados 
incluyen monitores para mujeres embarazadas, inductores 
del sueño, o monitores de la piel que mediante tecnología 
sofisticada determinan algunas condiciones de la piel como 
señales de deshidratación, entre otros. Se están desarrollando 
tecnologías para el monitoreo de la glucosa en tiempo real, 
que evalúan los efectos de los tipos de alimentos sobre la 
glucosa. Así el paciente podrá determinar cuáles alimentos 
tienen mayor o menor impacto en su condición y cómo adaptar 
su dieta de acuerdo a las características de su organismo. 
Las ventajas de estas tecnologías incluyen su bajo costo, alta 
confiabilidad, y se sincronizan con los teléfonos inteligentes, 
que son cada vez más asequibles.
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deben usar los pacientes. Bajo un mecanismo personalizado, 
se liberaría insulina de acuerdo a la necesidad de glucosa 
del individuo, en lugar de una dosis estándar, como la que se 
receta actualmente.

Hay soluciones externas a problemas internos, como el 
Mowoot. Este dispositivo médico se coloca en la cintura e 
imita los movimientos de un masaje al colón, ayudando con 
el estreñimiento al inducir en el paciente la regularidad en sus 
movimientos intestinales. También están los  inhaladores para 
personas con enfermedades pulmonares, que detectan si la 
persona ha inhalado lo suficiente o si requiere más. Además, la 
tecnología incluye sincronización con los teléfonos inteligentes 
para indicar al paciente cuándo volver inhalar el medicamento.

El uso de la nanotecnología para la aplicación personalizada 
de tratamientos farmacológicos es considerado como una de 
las más importantes tendencias en tecnologías médicas. Por 
ejemplo, la invención de nanopartículas usadas para aplicar 
tratamientos en células cancerígenas es muy prometedor. 
Las nanopartículas están hechas de tal forma que las 
células enfermas  se  adhieren a  ellas, lo que permite que el
medicamento dentro de una nanopartícula ataque exclu- 
sivamente a las células enfermas y no a las sanas. En el campo
de las ECV se está desarrollando nanotecnología que puede 
limpiar las arterias y evitar cirugías riesgosas en pacientes. En 
suma, diabetes, ECV y cáncer son tres áreas de importancia
para la salud pública dominicana, en las que estas tecnologías 
prometen cambiar radicalmente la manera en que se hace 
medicina.

Viabilidad de proyectos e-Salud: la evidencia de 
evaluaciones

Una preocupación que  surge en el terreno de las políticas 
públicas, así como en la literatura sobre desarrollo, es dónde 
se traza la línea divisoria entre la fascinación por lo novedo-
so y tecnológico y su efectividad real en el terreno donde se 
utilizan. En efecto, muchas de las tecnologías emergentes en 
el campo de la salud son todavía prototipos que ni siquiera en 
sus países de origen se han masificado, o no cuentan con el 
apoyo total de la comunidad médica48. 

La e-Salud es un proyecto en desarrollo, sujeto a las 
constantes irrupciones de nuevos métodos y la obsolescencia 
de tecnologías que apenas han salido a la luz pública. Y 
este es uno de sus escollos principales: cada empresa 
desarrollando tecnologías por su lado, compitiendo unas 
con otras por un nicho de mercado, a diferencia de tiempos 
pasados cuando una innovación tecnológica en medicina se 
convertía de uso estándar por toda la comunidad médica.

48  Véase a Herzlinger (2006) Why innovation in healthcare is so hard, en https://
hbr.org/2006/05/why-innovation-in-health-care-is-so-hard y a Steven Kotler (2013),
5 medical technologies revolutionizing healthcare.

Foto: http://www.protocolo.com.mx/tecnologia/los-10-inventos-israelies-mas-
vanguardistas/ 

Foto: https://www.mowoot.com/es/producto/mowoot/

del teléfono para medir la hemoglobina en la sangre. Los 
beneficios de una solución digital para el diagnóstico de la 
hemoglobina son múltiples: reduce el costo de la extracción 
de sangre, reduce los problemas de contaminación de las 
muestras, y facilita el diagnóstico no sólo de anemia sino 
también de diversas condiciones en las que la hemoglobina es 
uno de los indicadores principales. 

Entre las innovaciones presentadas en el Congreso e-Health 
2017 estuvo la PillCam, una tecnología médica que promete 
revolucionar el diagnóstico en endoscopía. La PillCam es 
una cámara que se inserta dentro de una cápsula; esta se 
ingiere y en su paso por el sistema gástrico, graba con gran 
nitidez las condiciones gástricas del individuo y envía las 
imágenes a un computador, que luego permite al médico 
hacer interpretaciones y diagnosticar con alta precisión. Es 
mínimamente invasiva, pasa normalmente a través de los 
intestinos y es excretada entre 24 y 72 horas después47. 

Administración de medicamentos y  soluciones 
externas

Los medicamentos con tecnología de dosificación en el tiempo 
son actualmente comunes en la industria farmacéutica. 
Lo innovador en el campo de la medicación inteligente son 
los dispositivos que pueden ser insertados en el cuerpo y 
auto-administrar las dosis requeridas sin la intervención 
del paciente. Esto permite evitar el olvido en las dosis (un 
problema frecuente) y en casos como la diabetes, que requiere 
inyección de insulina, permite evitar las jeringas que a diario 

47  Véase portal de Given Imaging en http://www.givenimaging.com/en-int/Innovative-
Solutions/Capsule-Endoscopy
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La evidencia de cientos de proyectos de e-Salud indica que la 
mayoría se aplican en el área de salud móvil49, en los países 
muy pobres y en vías de desarrollo. Numerosos estudios de 
evaluaciones de impacto reportan niveles de efectividad 
variada. Por un lado, estos programas son efectivos en 
términos de costo, aunque en términos de efectividad por 
resultados, la evidencia varía entre ninguna efectividad y alta 
efectividad. Lo que han encontrado los diversos equipos de 
evaluadores es que la efectividad depende de varios factores, 
no sólo de la capacidad tecnológica o funcionalidad de una 
aplicación. Hay desafíos como el acceso a TIC, brecha digital 
e infraestructura tecnológica débil, o factores culturales, 
educativos, socioeconómicos y hasta religiosos, que pueden 
facilitar o impedir la efectividad de una tecnología de e-Salud.

       POLÍTICA PÚBLICA Y TECNOLOGÍA EN SALUD: 
OPORTUNIDADES Y RETOS 

Una decisión importante para la política pública sería esta: 
¿cuál de todas las tecnologías en salud puede llevar a cabo 
el Gobierno dominicano?, ¿a quién debe acudir el sistema de 
salud pública para adquirir una u otra tecnología?  El Gobierno 
dominicano ha elaborado la Estrategia y Plan de Acción de 

49  Aamir et. al (2017), op. cit. 

e-Salud, en la que declara al uso de TIC en salud como una 
vía para mejorar los servicios50. Lo que se evidencia en el 
portal de e-Gobierno es que este plan solo ha dado frutos en la
publicación de información de servicios y datos que genera el 
Ministerio de Salud Pública, pero no se establecen otras metas 
o proyectos de productos de e-Salud como los que se han ana-
lizado en este artículo. A continuación se citan algunas áreas 
claves de la salud pública en las que el gobierno puede aumentar 
la capacidad de respuesta, realizando algunas de las soluciones 
que ya están disponibles de manera masiva y a bajo costo.

• Captura de datos y gestión del Sistema de
Información de Salud
Recolectar datos con calidad y precisión de todos los pacientes 
que acuden a los hospitales públicos o a las clínicas privadas 
y tener un récord nacional vinculado a la identificación de la 
persona es todavía un proceso en desarrollo. Las estadísticas 
de salud han sido históricamente caracterizadas por el 
subregistro y la falta de periodicidad y consistencia. Con la 
tecnología actual y el bajo costo de los dispositivos digitales, 
es posible crear un perfil clínico de cada ciudadano/a, dando 
los pasos hacia la digitalización de la información de salud, 
con la creación de una base de datos nacional, que pueda ser
utilizada por los formuladores de políticas públicas, con el 
permiso del paciente y bajo estrictos estándares de anonimidad 
y seguridad.

• Salud cardiovascular
El Gobierno dominicano podría invertir en aplicaciones como 
las que se han descrito en este boletín, que les permitan a 
las personas realizar pruebas ordinarias con el uso de su 
teléfono inteligente o tableta. El Ministerio de Salud Pública 
podría elegir entre las diferentes opciones que se ofertan 
en el mercado internacional o incentivar a emprendedores 
tecnológicos dominicanos, que puedan crear soluciones 
digitales localmente, haciéndolas disponibles de manera 
gratuita a toda la población. Una política de prevención de 
ECV mediante uso de TIC puede ser útil para otras condiciones 
de salud, toda vez que los cambios en estilo de vida y dieta 
mejoran otros aspectos de la salud. También se puede hacer 
uso de la tecnología móvil para la medicina preventiva.

• Diabetes
De acuerdo al experto Eric Topol, el desarrollo de tecnología 
para el manejo de la diabetes es uno de los grandes retos en 
el campo de la e-Salud. La dificultad radica en que la mayoría 
de prototipos de dispositivos todavía no ofrecen una lectura 
confiable de los niveles de glucosa en la sangre. Además, la 
diabetes es una enfermedad que depende en gran medida 

50  Véase portal de e-Gobierno en http://www.gob.do/index.php/e-salud 
Foto: https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2015/08/Smart_Watch_
With_Heart_Health.jpg
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Con la experiencia de la iniciativa Cero Madres Muertas, el 
Gobierno dominicano podría invertir en aplicaciones similares, 
que eduquen a embarazadas, madres y a trabajadores 
sociales que brindan sus servicios a esa población. Gracias 
al extendido uso del teléfono celular, el país puede desarrollar 
tecnologías de bajo costo para asistir a madres de estratos 
sociales pobres, con información sobre nutrición y chequeos
regulares en centros de salud cercanos. En adición, con 
dispositivos digitales es posible hacer monitoreo de la 
presión arterial, para evitar preclamsia, eclampsia y otras 
complicaciones del embarazo. En esencia, las TIC de e-Salud 
son una alternativa costo-eficiente para reducir la mortalidad 
materna, que también pueden ser una estrategia para una 
política de educación nutricional en tanto la pobreza es un 
factor asociado a la nutrición inadecuada, como también lo es 
el factor de la educación en salud. 

• Accidentes y muertes 
Para las personas con problemas de movilidad, hemos 
esbozado algunas soluciones novedosas, pero consideramos 
que la mejor política es la de prevención. Los accidentes 
de tránsito son una de las principales causas de muertes 
en el país, ocupando uno de los primeros lugares en el 
mundo en muertes por accidentes en carreteras per cápita. 
Con la reciente creación del Instituto Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre (INTRANT), el Gobierno dominicano ha 
prometido soluciones al caos vehicular y mejores controles 
en el tránsito. Aquí, las recomendaciones son para orientarse 
al uso de tecnología preventiva, mediante controles de 
velocidad, cámaras y servicios especializados de detección de 
conductores que representan peligro para sí mismos y para 
otros.

• Reducir la desigualdad y aumentar el bienestar
Uno de los desafíos para que la República Dominicana lleve a 
cabo estrategias de e-Salud, son los niveles de marginalidad, 
pobreza, baja escolaridad y aspectos culturales que crean 
constructos sociales de escasa prevención. La educación en 
salud tiene como punto de partida la educación en general y, 
en la República Dominicana, todavía hay grandes segmentos 
de la población que no cuidan de su salud como deberían, en 
parte porque la relación entre nivel educativo y cuidado de la 
salud es muy estrecha, como lo han evidenciado numerosos 
estudios. Sin cambios en la estructura social, los beneficios 
de la mejor tecnología pueden ser solo parciales. Para que 
la población use bien la tecnología de la salud, las personas 
necesitan aprender a cuidarse y a cuidar su entorno; y 
para ello, la política de promoción social necesita servir de 
plataforma para la salida de la pobreza. Sólo así la promesa de 
la tecnología médica de avanzada repercutirá positivamente 
para las mayorías.

de los hábitos alimenticios y del auto-cuidado del paciente, 
por tanto, la literatura médica advierte que a pesar de las 
innovaciones y dispositivos de última generación en el manejo 
de la diabetes, se requiere un cambio conductual, de un 
efectivo autocontrol en la dieta y hábitos sanos en el estilo de 
vida51.

Existen en el mercado monitores de glucosa digitales que 
funcionan como aplicación en teléfonos inteligentes. Por 
ejemplo, un pequeño dispositivo se conecta al teléfono vía 
puerto USB, se inserta una pequeña tirilla y se extrae la muestra 
de sangre. Esta luego se coloca en la tirilla y la aplicación lee 
el nivel de glucosa en tiempo real, indicándole al usuario su 
situación en el momento. En adición, otras aplicaciones que 
se han desarrollado incluyen educación interactiva y divertida 
para el diabético o para las personas que quieren evitar los 
riesgos de diabetes. En estas tecnologías se puede invertir 
para la prevención, estimando que el número de diabéticos en 
el país aumentará en los próximos años52.

• Salud materno-infantil
Proveer tecnología en esta área de la salud suele ser 
complicado, porque la mayoría de las muertes ocurren en 
estratos de la población muy pobres, incluyendo el factor de 
las migrantes haitianas que utilizan los hospitales del país53. 
En esto influye la baja escolaridad que tienen las madres 
pobres, combinado a las carencias de los hospitales públicos. 
A este indicador se le añade el 20 % de los embarazos que 
suelen ser de mujeres menores a 19 años. Debido a la gran 
tasa de mortalidad materno-infantil, las aplicaciones de TIC 
más comunes son el uso del teléfono celular para el monitoreo 
de los indicadores durante el embarazo. 

51  INDEN 2017, op. cit.
52  Ibíd.
53  UNFPA (2014). Características y análisis de salud de la población de origen ex-
tranjero. Recuperado de http://dominicanrepublic.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/AnalisisSaludPoblacionExtranjera.pdf

Foto: http://www.tribunadeindaia.com.br/_conteudo/2016/06/cidade/5670
-indaiatuba-registra-primeiro-caso-de-zika-virus-em-gestante.html



Cobertura de las zonas protegidas en 
relación con las zonas marinas 

Indicador ODS 14.5.1:

2007
2009

2011

2012
2014 20162015

79.14 %79.14 % 80.43 %80.43 % 79.96 %79.96 %
78.71 %78.71 % 78.70 %78.70 % 78.67 %78.67 % 78.67 %78.67 %

ÁREA PROTEGIDA DE SUPERFICIE MARINA CON RELACIÓN AL TOTAL

Superficie marina protegidas en Km2

Santuarios de
mamíferos marinos

32 900
2016

35 263
2007 2007

Parques
Nacionales

1812
2016

1486

Fuente:
Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Imágenes y logos 
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.°14 de Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible, a través de sus diez (10) metas, busca prevenir y reducir significativamente 
la contaminación marina de todo tipo, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros, minimizar y 
abordar los efectos de la acidificación de los océanos, así como conservar al menos el 10 % de las zonas costeras y marinas, 

entre otras metas orientadas a la gestión prudente de este recurso mundial.
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Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años
que no estudia ni trabaja y no recibe capacitación

POR SEXO POR ZONA

TOTAL NACIONAL

Zona UrbanaZona Rural

19.9
2011

20.2
2012

20.8
2013

19.5
2014

20.5
2015

19.5
2016

13.8
25.4

2016

14.8
25.3

2011

2011 2016

18.823.4 21.1 19.1

INDICADOR 8.6.1

Fuentes:
SISDOM 2016, MEPyD.

Imágenes y logos: 
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible

*Nota: Los datos presentados no consideran si se recibe o no capacitación.
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 8 de Trabajo decente y crecimiento económico, a través de sus doce (12) metas, 
promueve que el crecimiento económico no solo sea sostenible, sino que también sea inclusivo, propiciando así,

entre otras cosas, el desarrollo productivo, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad, la innovación, así como el bienestar de la población.
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Imágenes y logos: 
Imágen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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