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Mortalidad por infecciones respiratorias agudas en
niños menores de cinco años: estimaciones mundiales

Introducción

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se han recono-
cido por mucho tiempo como causa importante de morbilidad
y mortalidad, especialmente entre la población más joven
y la de mayor edad.

El análisis de la información de que dispone la OMS sobre
la situación en los años 50 y 60, publicada en 1973 (1),
indica que, en esa época, las IRA representaron una de las
causas de defunción más importantes en grupos de todas las
edades, en particular entre los niñios menores de un añio. Un
análisis más reciente del problema (2) señala que las IRA
causan de 10 a 15% de todas las defunciones infantiles y
las de personas mayores de 65 años en los países desarrolla-
dos y representan alrededor de 30 a 40% de las consultas
ambulatorias y de 20 a 30% de los ingresos hospitalarios
en esos dos grupos de edad.

En lo que respecta a los países en desarrollo, las estadís-
ticas de los servicios de salud y los datos de encuestas
especiales indican que la magnitud del problema de la mor-
bilidad por IRA es más o menos la misma que en los países
desarrollados, pero que la mortalidad por esa causa, sobre
todo en menores de un añio y en niños pequeños, puede ser
más de 30 veces superior a la observada en los países desa-
rrollados. No obstante, faltan datos sobre la mortalidad y
las causas de defunción en la mayoría de los países en
desarrollo.

Como es de conocimiento general, aunque de 65 a 75% de
todas las defunciones ocurridas en los paises desarrollados
son de personas de 65 años o más, en los países en desarrollo
50% del total corresponde a niños menores de 5 años, que
representan 15% de la población total. En muchos de esos
países el promedio de la esperanza de vida al nacer es
todavía de unos 50 años. La esperanza de vida de los nifios
que sobreviven el primer año aumenta a 56 ó 57 años y la
de los que sobreviven hasta los 5 años, a más de 60 años,
edad que no es muy distinta de la observada en los países
desarrollados (3). De hecho, en la mayoría de los países en
desarrollo, la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de
vida son las únicas estimaciones de que se dispone para des-
cribir los problemas existentes en el campo de la salud pública.

La mortalidad infantil se reconoce en muchos medios como
un indicador sensible de las condiciones generales de salud
y a menudo se emplea como indice de esperanza de vida o
como sustituto de este. Puede indicar también, con ciertas
limitaciones, las diferencias en la estructura de la mortalidad
según las principales causas de defunción ocasionadas por
las tasas de letalidad diferencial de varias enfermedades,

particularmente en los niños expuestos a condiciones socio-
económicas y ambientales desfavorables. No cabe duda de
que esto es aplicable a las defunciones causadas por infec-
ciones respiratorias agudas.

Con el fin de estimar la magnitud mundial de la mortalidad
por infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5
años, se efectuó un análisis de los datos sobre defunciones
notificadas principalmente en los países desarrollados, y de
las estimaciones relativas a la mortalidad de niñios menores
de un año y de niños pequeños en el resto del mundo,
incluida la distribución de las defunciones según las princi-
pales causas, cuando se dispuso de esa infonnrmación.

Estimación del número anual de defunciones de niñios

Aunque no existen datos fidedignos sobre el número total
de defunciones de niños menores de 4 años de edad, se ha
hecho una estimación basándose en la información demográ-
fica disponible, a manera de referencia para ofrecer una
estimación mundial de las defunciones por IRA.

La mortalidad infantil es uno de los indicadores de que
disponen casi todos los países, sobre todo como estimación
basada en encuestas o en métodos indirectos de medición.
Las publicaciones del UNICEF (4, 5) presentan estas estima-
ciones de la mortalidad infantil junto con otros indicadores
pertinentes, inclusive cálculos del número total de defuncio-
nes de niños menores de 5 años. En el cuadro 1 aparece un
resumen de estos datos y se agrupan los países según la tasa
de mortalidad infantil. También se ofrecen estimaciones del
número anual de nacimientos y de la población de 1 a 4
años de edad en cada grupo. Las cifras se refieren a 1981, es
decir, al año sobre el que existen datos relativos a las defun-
ciones ocasionadas por IRA en los 39 paises declarantes.

Es muy probable que la cifra de 10 millones anuales de
defunciones de niños menores de 1 añio y de otros 4,6 mi-
llones de niñios de 1 a 4 años, o sea 40.000 defunciones diarias
de niños menores de 5 años, constituya un cálculo razonable.
Por ejemplo, Gwatkin (6) preparó un conjunto de estimacio-
nes basándose en los datos más recientes y autorizados de
que se disponía y concluyó que a finales de los años 70 el
número anual de defunciones de niñios menores de un añio
y de niños pequeñios en el mundo oscilaría entre 12 y 13
millones y unos 17 a 18 millones, siendo el promedio de
unos 15 millones.

En los años venideros, esta clase de estimación de la mag-
nitud de la mortalidad infantil será la única disponible. Cabe
tener presente que más del 40% de los niñios menores de
un año y cerca del 40% de los niños de 1 a 4 años del
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Cuadro 1. Número anual de defunciones de niños menores de cuatro años según
la tasa de mortalidad infantil (cifras mundiales correspondientes a 1981).

Número mundial estimado de
Tasa de Población defunciones (millones)

mortalidad Población Nacimientos infantil
infantil total anuales estimada Niños

(por 1.000 No. de estimada estimados 1 a 4 años menores Niños
nacidos vivos) países (millones) (millones) (millones) de un año 1 a 4 años

25 o menos 51 1.127 16,0 67,5 0,3 0,10
26-50 27 1.451 31,3 122,0 1,3 0,35
51-75 9 190 6,5 21,7 0,4 0,15
76-100 20 470 17,4 55,8 1,6 0,60

101-125 18 1.110 41,2 120,0 4,6 2,40
126 y más 25 252 11,6 33,0 1,8 1,00

Total 150 4.600 124,0 420,0 10,0 4,60

mundo viven en países donde la tasa de mortalidad infantil
es de 100 o más por cada 1.000 niños nacidos vivos y donde
no existe ningún tipo de información sobre estadísticas vi-
tales. Indudablemente, tan elevada tasa de mortalidad infan-
til en esos países es el resultado del efecto mixto de las
infecciones y las enfermedades parasitarias, diarreicas y res-
piratorias, por una parte, y de las carencias nutricionales,
por otra. Lo mismo es cierto en muchos países cuya tasa
de mortalidad infantil oscila entre 50 y 100 por cada 1.000
niños nacidos vivos.

Defunciones ocasionadas por IRA en países que
notifican las causas

Se tabularon los datos sobre la mortalidad por IRA en
niños menores de 5 años de 39 países que notifican las
causas de defunción y que citaron por separado las corres-
pondientes a los niños menores de un año y a los niños de
1 a 4 años. Según la Novena Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades, se consideró que las siguien-
tes causas de defunción guardan relación con las IRA: tubercu-
losis, difteria, pertussis, sarampión, otitis media, infeccio-
nes de las vías respiratorias superiores, otras infecciones de
las vías respiratorias, bronquitis aguda y bronquiolitis, neu-
monía, influenza y pleuresía. La mayoría de los datos no-
tificados corresponden a 1979, 1980 ó 1981, pero en algunos
casos se dispuso de cifras para 1982 ó 1983. Sin embargo,
fueron insignificantes las diferencias en el número anual de
defunciones notificadas, en los casos en que se dispuso de
ellas para los años citados, y se puede suponer que los datos
aquí incluidos representan el número anual de defunciones
ocasionadas por IRA en niños menores de 5 años notificado
en 1981.

Entre los 39 países sobre los que existen datos relativos
a las causas de defunción para fines de computación cabe
citar al Canadá y a los Estados Unidos de América, 11

países de América Latina y el Caribe (Argentina, Costa
Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Pa-
namá, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana), 8
países y territorios de Asia (Hong Kong, Israel, Japón,
Kuwait, Singapur, Sri Lanka, la República Arabe Siria y
Tailandia), Australia y Nueva Zelandia (Oceanía) y 16 paí-
ses europeos (Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, los Países Bajos,
Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Federal de
Alemania, Rumania y Yugoslavia).

El número total de defunciones notificadas por IRA en
esos 39 países ascendió a 111.877, de las cuales 74.268
(66,4%) correspondieron a niños menores de 1 año y 37.609
(33,6%) a niños de 1 a 4 años de edad. Todas estas defun-
ciones se presentan en el cuadro 2, en el que se agrupan los
países según la tasa de mortalidad infantil.

Aunque casi dos tercios de los 39 países declarantes perte-
necen al grupo cuya tasa de mortalidad infantil es de 25 o
menos por cada 1.000 niños nacidos vivos, son sorprenden-
tes las diferencias en las tasas de defunción por IRA. Esas
tasas oscilan entre 0,85 y 4,75 por cada 1.000 niños menores
de un año y entre 0,06 y 0;39 por cada 1.000 niños de 1 a
4 años de edad. El registro de defunciones en todos estos
países tiene que considerarse completo, según la definición
de integridad aceptada, es decir, el registro de 90% o más
de todas las defunciones. En el tercio restante de los países
declarantes con mayores tasas de mortalidad infantil se ob-
serva la misma escala de diferencias en las tasas de defunción
por IRA. Sin embargo, en ese caso, puede ponerse en tela
de juicio la integridad de los registros vitales. Por ejemplo,
en muchos países latinoamericanos que representan la ma-
yoría de este segundo grupo de países declarantes, pese a
existir registros de defunciones bastante completos, se obser-
van graves deficiencias en el registro de las causas de defun-
ción y un considerable porcentaje de defunciones se adjudi-
can a causas mal definidas.
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Cuadro 2. Defunciones por IRA en niños menores de 4 años en 39 países o territorios que notifican las causas de defunción,
según la tasa de mortalidad infantil (en 1981 o año más cercano).

Defunciones por IRA notificadas

No. de Población
paises o total
territorios (millones)

No. de
nacimientos

por año
(miles)

Cifras absolutas Tasas por 1.000
Población
infantil de
O a 4 años
(millones)

Niños
menores
de 1 año

Niños
de

1 a4afnos

Niños Niños
menores de

Total de I afio 1 a4años

América del Norte
Estados Unidos de América,
Canadá 2 256,5 4.100 20,3 3.483 985 4.468 0,85 0,06 0,22

Centroamérica
Costa Rica 1 2,4 74 0,3 352 97 449 4,59 0,39 1,43

Asia
25 o a) Hong Kong, Japón, Singapur 3 126,0 1.638 9,0 2.003 1.097 3.100 1,2 0,20 0,34
menos b) Israel, Kuwait 2 5,5 154 0,8 732 163 895 4,75 0,25 1,20

Oceanía
Australia, Nueva Zelandia 2 18,3 296 1,5 291 88 379 1,00 0,07 0,30

Europa 13 344,4 4.637 22,4 11.679 2.364 14.043 2,52 0,20 0,63

Subtotal 23 753,1 10.899 54,3 18.540 4.794 23.334 1,70 0,11 0,43

Américas 4 46,1 1.183 4,9 8.804 2.118 10.922 7,44 0,6 2,23
26 a 50 Asia 2 63,9 1.817 8,5 7.831 6.927 14.758 4,3 1,1 1,7

Europa 3 55,2 945 4,6 15.722 2.972 18.694 16,6 0,8 4,1

Subtotal 9 165,2 3.945 18,0 32.357 12.017 44.374 8,2 0,86 2,47

51 y Américas 6 46,9 1.800 7,6 22.873 20.071 42.944 12,7 3,46 5,65
más Asia 1 9,5 443 1,8 498 727 1.225 1,12 0,54 0,68

Total 39 974,7 17.087 81,7 74.268 37.609 111.877

En el cuadro 3 se indica la distribución porcentual de
defunciones por IRA en niños de 39 países declarantes,
según las causas específicas de defunción. Puede observarse
que aun entre esas causas, la mayor proporción se atribuye
a "otras enfermedades de las vías respiratorias".

La magnitud conocida de la mortalidad por IRA en los
países desarrollados representa solo una fracción de su al-
cance mundial. No se puede suponer que las defunciones
no registradas o aun las ocasionadas por causas mal definidas
tengan la misma distribución que aquellas notificadas cuya
causa ha sido determinada.

Mortalidad mundial por IRA

Las cifras de las defunciones por IRA de los 39 países
que notifican las causas de defunción, y que se presentan
en el cuadro 2, no son representativas puesto que esos países
comprenden solo un 21% de la población mundial, 18% del
número total de niños menores de 4 años y 14% de los niños
que nacen cada año. Son muy limitados los datos fidedignos
sobre las causas de defunción en el resto del mundo o sen-
cillamente no existen.

Cuadro 3. Distribución porcentual de las defunciones
infantiles por IRA en 39 países declarantes, según las causas

específicas de defunción (en 1981 o año más cercano).

Distribución porcentual de defunciones

En niños Total en niños
menores de En niños menores de

Causas de defunción un año de 1 a4años de5 años

Tuberculosis 0,33 1,40 0,69
Difteria 0,22 0,90 0,45
Pertussis 2,20 3,70 2,70
Sarampión 2,83 12,84 6,19
Otitis media 0,64 0,15 0,48
Enfermedades de las

vías respiratorias 3,52 8,57 5,22
superiores

Otras enfermedades de
las vías respiratorias 47,93 39,74 45,18

Bronquitis aguda y
bronquiolitis 3,16 2,01 2,78

Neumonía 37,26 27,15 33,86
Influenza 1,88 3,44 2,40
Pleuresía 0,03 0,10 0,05

Total 100,00 100,00 100,00

Tasa de
mortalidad

infantil
(por 1.000

nacidos
vivos)

Países o territorios
declarantes Total

9



Cuadro 4. Número anual estimado de defunciones por IRA en niños menores de 4 años según
la tasa de mortalidad infantil (cifras mundiales registradas alrededor de 1981).

Número estimado de defunciones por IRA
Número Número Tasas por 1.000 Cifras absolutas(miles)

niños niños
Tasa de Número menores de Niños menores Niños Niños Niños

mortalidad de de I año 1 a4 años de 1 año 1 a4 años menores de
infantil países (millones) (millones) (millones) (millones) de 1 año 1 a4años

25 y menos 51 16,0 67,5 2,5 0,2 40 14
26 a 50 27 31,3 122,0 8,0 1,0 470 122
51 a 75 9 6,5 21,7 16,0 3,5 130 76
76 a 100 20 17,4 55,8 25,0 5,0 435 279
101 a 125 18 41,2 120,0 28,0 6,0 1.154 720
126 y más 25 11,6 33,0 30,0 7,0 348 231

Total 150 124,0 420,0 2.577 1.442

Sin embargo, las diferencias en las tasas de defunción por
IRA en los países declarantes, junto con otros datos publi-
cados sobre las defunciones infantiles por IRA, parecen
constituir una base razonable para evaluar la magnitud mun-
dial de la mortalidad causada por IRA en niños menores de
5 años. En el cuadro 4 se presentan los resultados de esa
evaluación en la que se aplicaron las tasas de defunción por
IRA a la población infantil del mundo agrupada según la tasa
de mortalidad corrrespondiente.

La cifra de 4 millones de defunciones anuales por IRA en
niños menores de 5 años puede ser una subestimación más
que un cálculo excesivo, ya que las tasas de defunción por
esa causa empleadas en las estimaciones podrían ser inferio-
res a las reales. Este es el caso de algunos países con una
elevadísima tasa general de mortalidad infantil.

En los escasos datos publicados sobre las defunciones por
IRA se observan grandes diferencias en las tasas de morta-
lidad. Por ejemplo, en el Perú, la tasa de mortalidad de
niños menores de un año y de niños de 1 a 4 años solo por
influenza y neumonía es 37 y 43 veces superior, respectiva-
mente, a la observada en el Canadá o los Estados Unidos
(7). En las Filipinas esas tasas son 24 y 73 veces superiores
a las registradas en Australia (8) en niños menores de un
año y en niños de 1 a 4 años, respectivamente. Pío y colabo-
radores (2) han presentado otros ejemplos de esas diferencias
en la mortalidad por influenza y neumonía, solo entre una se-
lección de países desarrollados y en desarrollo. Todos estos
ejemplos se refieren a los países cuya tasa de mortalidad
infantil es inferior a 100 por cada 1.000 niños nacidos vivos
y, sin duda alguna, deben existir diferencias similares o
quizá mayores en los países cuya tasa de mortalidad infantil
es superior a 100 e inferior a 50 por cada 1.000 niños nacidos
vivos.

Sin embargo, el margen de error no puede ser muy amplio
en vista de que la cifra de 4 millones de defunciones por IRA
representa el 27% del total de muertes en este grupo de

edad. Se encontró la misma proporción entre las defunciones
por IRA y el total de defunciones de niños menores de 5
años en algunas encuestas de mortalidad realizadas por el
Programa de IRA de la OMS en zonas selectas de los países
en desarrollo. Bulla y Hitze (9) han notificado la misma
proporción.

Discusión

Ya en 1960 un Comité de la Asociación Americana de
Salud Pública (10) declaró que "...en forma supersimplifi-
cada se pueden delinear cuatro niveles de interés y actividad
en salud pública: 1) mortalidad, 2) morbilidad grave, 3) mor-
bilidad leve y 4) salud positiva". El Comité consideró que
en 1960 los Estados Unidos estaban listos para clasificarse
en el nivel 3) y empleó las infecciones respiratorias agudas,
entre otras, como ejemplo de morbilidad leve. Siguiendo la
misma clasificación supersimplificada para delinear los pro-
blemas de salud pública de los países en desarrollo en los
años 80, se ha llegado a un consenso de que todos esos
países se encuentran todavía en el nivel 1) y que siguen
siendo útiles los indicadores tradicionales de salud como la
mortalidad infantil y la esperanza de vida.

De hecho, en la mayoría de los países en desarrollo esos
indicadores son los únicos de que se dispone y ello explica
por qué se ha empleado la tasa de mortalidad infantil como
base de la evaluación de las defunciones por IRA en el
mundo. La limitada cantidad de pruebas existentes parece
indicar que hay una relación entre la mortalidad infantil y
las defunciones por IRA.

En los últimos 20 a 30 años ha habido una constante dismi-
nución de la mortalidad de niños menores de un año y de
niños pequeños y de la tasa de defunción por enfermedades
respiratorias en los países desarrollados.

Algunos países desarrollados han alcanzado reciente-
mente una tasa de mortalidad infantil de 7 a 8 por cada
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1.000 niños nacidos vivos, que se considera el límite mínimo
posible de mortalidad infantil en la medicina moderna. En
lo que se refiere a defunciones por IRA, los datos presentados
en el Estudio Mixto de las Naciones Unidas y la Organiza-
ción Mundial de la Salud sobre los Niveles y Tendencias
de Mortalidad desde 1950 (3), así como en varias otras
publicaciones (2, 11), confirman el hecho de que entre los
años 50 y los 70 las tasas de mortalidad por enfermedades
respiratorias en niños menores de un año se redujeron más
de 50% y más de 60% en niños de 1 a 4 años de edad.

También se observó que en los países más desarrollados
existe una estrecha relación entre la mortalidad infantil y el
PNB per cápita. El coeficiente de la correlación es de -0,89
(3). Esta cifra es impresionante ya que, como es de conoci-
miento general, en el valor del PNB per cápita no se tienen
en cuenta las diferencias en la distribución internacional del
ingreso ni del gasto público en salud y bienestar, partidas
que podrían influir en las tasas de mortalidad (3). Por falta
de datos es imposible evaluar esa relación en los países en
desarrollo aunque no cabe duda de que es similar. Los datos
de las encuestas efectuadas en algunos países en desarrollo
indican que existen grandes diferencias en las tasas de mor-
talidad de niños menores de un año y de niños pequeños
dentro de cada país. En algunos, la tasa de mortalidad infantil
en las zonas urbanas es menor que en las rurales. Esto puede
ser particularmente cierto en el caso de la mortalidad de
niños menores de un año que, en algunos países en desa-
rrollo, es 40% mayor en las zonas rurales que en las urbanas.
Se afirma que esa diferencia puede atribuirse al mejor acceso
a los servicios de salud en las zonas urbanas, donde la
proporción de médicos y de camas de hospital por habitante
es en promedio diez veces superior.

Se observó que la mortalidad de niños pequeños de madres
que no han recibido instrucción es el doble de aquellos cuyas
madres tienen educación primaria y cuatro veces la de niños
con madres que han recibido educación secundaria. Es obvio
que existen muchos factores que contribuyen a elevar en
extremo la tasa de mortalidad infantil, sobre todo de niños
menores de un año, en los sectores de bajas condiciones
socioeconómicas de los países en desarrollo: mala nutrición,
bajos ingresos, deficientes condiciones de saneamiento am-
biental y prácticas de higiene personal, medidas inapropiadas
de salud preventiva e inaccesibilidad de los servicios de
salud. Además de la pobreza y la privación, las actitudes
determinadas por la cultura con respecto a la salud y a la
atención médica elevan la tasa de mortalidad de niños me-
nores de un año y de niños pequeños pertenecientes a las
clases menos favorecidas. Estos grupos a menudo descono-
cen los problemas de salud pública.

Las diferencias de las condiciones socioeconómicas den-
tro de los países en desarrollo implican la coexistencia de
grupos que tienen tasas de mortalidad radicalmente distintas.
Los de las clases socioeconómicas más bajas, además de
ser más numerosos que los de las más acomodadas son
también más fecundos, de modo que la tasa general de morta-

lidad infantil en esos países está disminuyendo muy lenta-
mente o se mantiene igual. La limitada información dispo-
nible parece indicar también que en la mayoría de los países
en desarrollo es muy bajo o nulo el índice de disminución
de las defunciones por IRA.

Conclusión

Aunque se sabe muy bien que los actuales sistemas de
información de salud son inadecuados, los limitados datos
disponibles sobre las defunciones por IRA en niños menores
de 5 años indican a todas luces la magnitud del problema.
De casi 15 millones de niños menores de 5 años que mueren
anualmente, 4 millones representan defunciones por IRA y
dos tercios de esas dos cifras corresponden a niños menores
de un año. Más del 90% de todas esas defunciones ocurren
en los países en desarrollo donde los niños menores de 5 años
representan cerca de 15% de la población total y más de
50% de todas las defunciones. En esos países, las infecciones
respiratorias agudas, sumadas a las enfermedades diarreicas
y la malnutrición, constituyen la principal causa de la elevada
mortalidad infantil. Esta es una razón convincente para con-
centrar la atención del Programa de IRA de la OMS en las
defunciones de niños menores de 5 años.
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Actividades de epidemiología en los países

Reunión en Costa Rica sobre Programa de
Fortalecimiento de la Capacitación en
Epidemiología en las Escuelas de Salud Pública

Del 23 al 25 de julio de 1986 se reunieron en San José,
Costa Rica, representantes de la OPS/PASCAP y de algunas
escuelas de salud pública de América Latina con el fin de
elaborar un plan para fortalecer la capacitación en epidemio-
logía, que se concentrará inicialmente en las Escuelas de
Salud Pública de Rio de Janeiro, Medellín y México. En
este proyecto auspiciado por la OPS/OMS se desarrollará
una red de centros nacionales y núcleos regionales de inves-
tigación epidemiológica, que formarán el eje integrador del
programa, en un contexto de trabajo colaborativo entre la
docencia y los servicios de salud. El programa comenzará
con las tres escuelas citadas y se extenderá progresivamente
a otras.

Tomando como marco de referencia las recomendaciones
del Seminario de Buenos Aires sobre Usos y Perspectivas
de la Epidemiología, en la reunión se analizaron las carac-
terísticas esenciales de la práctica docente en el Brasil, Co-
lombia y México y se discutieron las propuestas preparadas
por estos países, con el propósito de definir a corto plazo
un plan de trabajo futuro.

La delegación del Brasil presentó las recomendaciones
del Seminario de Epidemiología Aplicada a los Servicios
de Salud realizado recientemente en Itaparica e hizo hincapié
en la necesidad de dirigir los esfuerzos a los profesionales
de salud graduados de cursos de nivel superior. Propuso
además: a) la elaboración de materiales de enseñanza y orga-
nización de apoyo bibliográfico; b) preparación de una en-
cuesta sobre recursos humanos en epidemiología; c) identi-
ficación y apoyo de unidades docentes integradas a la inves-
tigación y los servicios, y d) realización de encuestas y

reuniones periódicas con miras a un proceso de educación
continua y a la evaluación del programa.

La propuesta de Colombia concentra su atención en a) la
necesidad de adiestrar a 150 epidemiólogos adicionales en
los próximos años (meta emanada de la Reunión Nacional
de Epidemiólogos realizada en Medellín del 21 al 22 de
abril de 1986); b) la necesidad de aplicar la epidemiología
en la planificación y administración de servicios de salud;
c) el establecimiento de programas de investigación a través
de los núcleos urbanos de Barranquilla, Cali, Bucaramanga,
Bogotá y Medellín. Como estrategia a corto plazo, plantea
la organización de seminarios nacionales sobre temas de
interés para el país (mortalidad general, enfermedades cró-
nicas, accidentes y violencia, toxicomanía, evaluación de
servicios de salud, y otros).

La propuesta de México incluye cinco grandes componen-
tes: a) un programa nacional de capacitación continua basada
en redes regionales; b) fortalecimiento de los programas de
maestría en epidemiología; c) diseño de material didáctico
y de referencia; d) fomento de talleres para docentes sobre
la sistematización de la enseñanza, y e) proyectos de inves-
tigación.

Como resultado de estas propuestas, se ha extendido el
período inicialmente fijado para diagnosticar las necesidades
de formación de personal de epidemiología. Los elementos
comunes de las propuestas de los tres países son: la preocu-
pación por la preparación de personal de nivel regional e
intermedio; la investigación como base para la enseñanza;
el énfasis en el uso de la epidemiología en la evaluación de
los servicios, y la búsqueda de mecanismos para asegurar
la educación continua del personal adiestrado.

La constitución y el desarrollo de una red regional implica
tanto el compromiso de los países como de la OPS en el
fortalecimiento institucional (análisis de las escuelas de salud
pública, inventario de recursos, desarrollo de la capacidad
de las escuelas para prestar cooperación técnica, sistema de
información y documentación); fortalecimiento académico
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