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En Colombia

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- : Entidad responsable de la
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de
Colombia.

Estadísticas de la Vigilancia en Salud Pública : Sitio del Instituto Nacional de Salud -INS- con
información epidemiológica de casos notificados por los departamentos que incluyen casos
sospechosos, probables y confirmados de eventos en salud pública.

En la Organización Panamericana de la Salud -OPS-

Portal Epidemiológico : Página especializada en información sobre enfermedades y eventos de
salud en las Américas.

Boletín Epidemiológico : Esta publicación periódica incluye información acerca de resoluciones
internacionales y recomendaciones relacionadas con el control de enfermedades, apoyando a
los países en la formulación de sus políticas.

Alertas Epidemiológicas : Es la continuación de EER Noticias: Enfermedades infecciosas
emergentes y reemergentes de la Región de las Américas, noticiero registrado de la OPS
desde el 2003 para la notificación de brotes epidémicos.

En la Organización Mundial de la Salud -OMS-

WHOSIS : El Sistema de Información estadística de la OMS es una base interactiva que reúne
las estadísticas sanitarias básicas de los 193 Estados Miembros de la OMS. Comprende 70
indicadores e incluye una opción de consulta avanzada.
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WHO Global InfoBase : Datos sobre las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo en
todos los Estados Miembros de la OMS.

Estadísticas Sanitarias Mundiales : Este informe anual presenta las estadísticas sanitarias más
recientes de los 193 Estados Miembros de la OMS. Incluye datos de mortalidad, morbilidad,
cobertura de servicios de salud, factores de riesgo, inequidades en la atención de salud y los
resultados sanitarios y datos demográficos y socioeconómico, entre otros.

Weekly Epidemiological Record : Publicación periódica epidemiológica semanal sobre casos y
brotes de enfermedades transmisibles.

Otros

Estadísticas de la UNICEF

Datos y estadísticas del Banco Mundial

Investigación y datos del Banco Interamericano de Desarrollo
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