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XIV Conferencia de la Asociación Latinoamericana y del
Caribe de Educación en Salud Pública

Introducción

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Edu-
cación en Salud Pública (ALAESP), con la colaboración de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los
Centros para el Control de Enfermedades de los Estados
Unidos de América (CDC), y la participación de laAsocia-
ción Americana de Escuelas de Salud Pública (ASPH),
organizó su XIV Conferencia de ALAESP en Taxco,
México, del 15 al 19 de noviembre de 1987.'

Esta conferencia tuvo como propósito básico revisar la
situación actual de la enseñanza de la epidemiología en
función de los cambios que han venido ocurriendo en la
práctica epidemiológica en los servicios en los últimos años,
sobre todo a partir del Seminario "Usos y Perspectivas de
la Epidemiología" realizado por la OPS en Buenos Aires,
Argentina en noviembre de 1983, y sentar las bases para el
fortalecimiento, desarrollo y transformación de dicha en-
señanza a nivel de las Escuelas de Salud Pública y Depar-
tamentos e Institutos de Medicina Social después de 22
años de haberse realizado la IV Conferencia de ALAESP
(Puerto Rico 1965) en la cual se revisó esta problemática.
La Conferencia estuvo organizada alrededor de tres sub-
temas: a) el contexto en que se desarrolla la enseñanza de
la epidemiología, dentro del cual se puso énfasis en las

' Informe final y recomendaciones de la XIV conferencia.

corrientes del pensamiento epidemiológico, la relación
entre epidemiología, los servicios y las políticas de salud; b)
los conceptos que orientan la formación y la práctica
epidemiológica, donde se hizo hincapié en el papel de la
epidemiología en un nuevo liderazgo en salud, los cono-
cimientos básicos y el desarrollo de la especialidad, y c) los
procesos de incorporación sistemática del conocimiento en
este campo, donde se enfatizó en la formación académica,
la investigación epidemiológica y el adiestramiento en
servicio.

El contexto en que se desarrolla la enseñanza de la
epidemiología

Tal como fuera destacado en el Seminario de Buenos
Aires, los participantes estuvieron de acuerdo en que el
rasgo epidemiológico más relevante en la Región de las
Américas ha sido el cambio en el perfil de salud de la
población. Mientras las enfermedades transmisibles per-
sisten como problema relevante, en la mayoría de los países
se han agregado las enfermedades no infecciosas, los acci-
dentes y otros problemas de salud relacionados con el
deterioro ambiental y las condiciones de vida. Todo ello
conforma un cuadro epidemiológico complejo que consti-
tuye un verdadero reto para los servicios de salud.

En respuesta a esta situación y como parte del esfuerzo
de alcanzar las metas y objetivos de salud para todos en el
año 2000 (SPT-2000), los países han realizado esfuerzos de
ampliación y reorganización de sus sistemas de servicios de
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salud persiguiendo mejorar la eficacia, la eficiencia y la
equidad. Las dificultades económicas, más acentuadas en
los últimos años, han afectado las condiciones de vida de
extensos sectores de la población y al mismo tiempo las
posibilidades de desarrollo de los servicios. Se ha hecho
cada vez más evidente la necesidad de movilizar muchos
tipos de recursos dentro del sector salud y de otros sectores,
tales como educación, abastecimiento de agua, agricultura,
empleo y otros, para conformar una estrategia global de
atención primaria al mismo tiempo que desarrollar meca-
nismos de participación creciente de la población en la
planificación y gestión de los servicios y acciones de salud.

Esta nueva estrategia de desarrollo de los servicios
requiere un importante soporte epidemiológico para una
mejor comprensión del proceso salud-enfermedad, la defi-
nición de prioridades y poblaciones-objetivo, la evaluación
del impacto de programas y servicios, y la identificación de
nuevas técnicas de diagnóstico, prevención y tratamiento.

A partir del Seminario de Buenos Aires se redefinió el
campo de la práctica epidemiológica en los servicios, en
cuatro grandes grupos de actividades:

a Estudios de situación de salud en diferentes grupos de
población, sus determinantes y sus tendencias;

a Vigilancia epidemiológica de enfermedades y otros
problemas de salud;

a Investigación causalyexplicativa sobreproblemasprio-
ritarios de salud, y

a Evaluación del impacto en salud de los servicios y otras
acciones sobre las personas, medio ambiente y condiciones
de vida; y evaluación de tecnología en función de su
seguridad e impacto.

El desarrollo de estas áreas ha sido desigual; los estudios
de situación de salud han quedado frecuentemente limita-
dos a diagnósticos de salud de carácter descriptivo, con
poco desarrollo conceptual y metodológico para compren-
der y explicar las relaciones entre el perfil de salud-enfer-
medad de diferentes grupos de población y sus condiciones
de vida y de trabajo y han tenido poco impacto en los
procesos de planificación y transformación de las acciones
multisectorales y de los servicios en función de modificar la
situación de salud y lograr mayor eficacia, eficiencia y
equidad. La vigilancia epidemiológica se ha restringido
progresivamente, en muchos países, a la recopilación ruti-
naria de información sobre un grupo de enfermedades,
generalmente poco útil para las decisiones cotidianas de las
acciones y programas de control. Las investigaciones cau-
sales y explicativas, en muchos casos, se han restringido a la
utilización de las potentes técnicas cuantitativas de que
dispone la epidemiología contemporánea, para medir la
asociación entre uno o varios factores de riesgo y una
enfermedad, solo para evaluar problemas e hipótesis sur-
gidos de la visión clínica individual de los problemas de
salud; sin un esfuerzo de desarrollo del pensamiento causal
epidemiológico que recupere el estado actual del conoci-

miento científico general y en particular de las ciencias
biológicas y sociales, en la conformación de un sólido marco
conceptual y en la definición de problemas e hipótesis sobre
problemas de salud de diferentes grupos sociales. La eva-
luación ha tenido escaso desarrollo y continúan predomi-
nando en el seno de los servicios las evaluaciones exclusi-
vamente administrativas sin un conocimiento del impacto
real de las acciones y las tecnologías empleadas.

En los últimos años, los países han realizado esfuerzos
por desarrollar una práctica epidemiológica integral en los
servicios de salud y la OPS ha reorientado sus estrategias de
cooperación con el fin de contribuir a este esfuerzo.

Los estudios realizados en algunos países demuestran
que la práctica epidemiológica aún dista mucho de los
objetivos acordados en el Seminario de Buenos Aires, pero
en casi todos los países se están realizando esfuerzos de
transformación que han producido cambios significativos;
existe una conciencia creciente sobre la relevancia de la
epidemiología para el desarrollo y transformación de los
servicios, y se identifica como una preocupación creciente
la necesidad de continuar actualizando la formación en
epidemiología. Esta preocupación se refleja en la amplitud
con que se ha debatido el tema en casi todos los encuentros
nacionales realizados en los últimos años, entre otros en
Venezuela en 1985, en Argentina y Brasil en 1986, y en las
reuniones internacionales específicas sobre este tema rea-
lizadas en Costa Rica (julio 1986) promovida por OPS/
PASCAP yALAESP y Caracas (mayo 87) promovida por
OPS, ALAESP y ASPH. _

Las características de la situación de salud y de los
servicios de salud plantean serios retos a la enseñanza de la
epidemiología. La constatación creciente de la determi-
nación social de la problemática de salud hace necesario un
esfuerzo de integración conceptual y metodológica de los
aportes de las ciencias sociales y biológicas para una mejor
comprensión de dichos fenómenos. El desarrollo de la
epidemiología ha estado siempre vinculado a los cambios
sociales y al tipo de exigencias que de ellos se derivan; por
otra parte, esta disciplina tiene tradicionalmente una mar-
cada vocación de influenciar las acciones y servicios de
salud, traduciendo el desarrollo general de la ciencia y las
corrientes de pensamiento predominantes en relación a los
procesos de salud-enfermedad.

Recomponer el espacio de la epidemiología en el proce-
so formativo implica retomar la tradición epidemiológica
en el pensamiento causal, con los potentes desarrollos
conceptuales, metodológicos y técnicos de hoy, y enfatizar
la formación de epidemiólogos con un fuerte dominio de
dichos desarrollos y del conjunto de los campos de la
epidemiología en los servicios de salud; pero, al mismo
tiempo, reconocer que el desarrollo de una epidemiología
integral requiere una actitud de liderazgo que permita
superar progresivamente las limitaciones existentes.

La más clásica tradición identifica a la epidemiología
como la disciplina que estudia las relaciones entre las
condiciones de vida y la situación de salud a nivel de grupos
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sociales; sin embargo existen limitaciones que han impe-
dido un mayor avance y una mejor utilización de la epide-
miología en los servicios de salud y que contribuyen a que,
salvo excepciones, aún persistan grandes diferencias entre
lo que hacen los epidemiólogos y lo que según el amplio
consenso existente, deberían hacer. Se señalaron las
siguientes:

a Limitaciones teóricas del pensamiento epidemiológico
para estudiar las condiciones de vida de grupos sociales y
sus relaciones con el proceso salud-enfermedad;

a Limitaciones de la información disponible para estos
fmines;

* Limitaciones en el dominio de la teoría y métodos de la
epidemiología por parte de los epidemiólogos y adminis-
tradores de salud, lo cual se traduce en marcada influencia
de la visión clínico-individual en la definición de problemas
e hipótesis de salud pública, y tendencia al mal uso de
técnicas cuantitativas sofisticadas, sin un esfuerzo concep-
tual sólido ni una reflexión adecuada sobre la utilidad de las
investigaciones planteadas;

* Limitaciones del pensamiento administrativo y de
planificación predominante;

* Limitaciones del marco social donde se desenvuelven
los servicios de salud, el cual se expresa en la prioridad asig-
nada a dichos servicios, en las relaciones de poder y
autoridad en su interior y en el espacio para la investigación
y la crítica científica;

*i * Tendencia a la formación de epidemiólogos especiali-
zados en determinadas patologías y en la evaluación de
riesgos específicos, con descuido de la formación concep-
tual y metodológica general;

* Limitaciones de los epidemiólogos para comprender
los procesos de toma de decisiones administrativas, y
tendencias a menospreciar la "racionalidad política" y a
sobrevalorar la "racionalidad técnica" epidemiológica.
Todo ello se traduce en dificultades de comunicación entre
epidemiólogos y administradores, y

a Limitaciones en la actitud de los epidemiólogos, con
tendencia a la pasividad y de poco liderazgo.

Los conceptos que orientan la formación y la práctica
epidemiológica

El desarrollo de la epidemiología está vinculado al de la
salud pública, el fortalecimiento de la primera requiere el
fortalecimiento de la segunda. De allí que la formación de
epidemiólogos debe incorporar una fuerte formación en
salud pública y el desarrollo de una actitud de liderazgo y
compromiso con el fortalecimiento de una organización de
salud pública en el país. El epidemiólogo, además de una
sólida formación en la teoría, método y técnicas de la
disciplina de su especialidad, debe estar capacitado para la
interacción multidisciplinaria en salud pública y para pro-
yectarse hacia los diferentes sectores sociales que par-

ticipan y determinan las decisiones en salud y bienestar en
los países y promover la hegemonía del pensamiento de
salud pública al interior de los servicios de salud.

El desarrollo actual de la epidemiología tanto concep-
tual como metodológico y técnico, permite considerarla
como una disciplina básica de la salud pública que rebasa
el campo médico y constituye una forma de pensar y
entender los problemas y las acciones de salud como
expresión de complejos procesos determinantes biológicos,
ecológicos, psicológicos, culturales, económicos y sociales.
La epidemiología es en nuestros días un campo de conver-
gencia de los aportes de muchas disciplinas biológicas y
sociales alrededor de la explicación de los fenómenos de
salud-enfermedad en grupos de población.

La incorporación de esta variedad de conceptualizacio-
nes tiene su origen por una parte en los cambios ocurridos
en su objeto de estudio, es decir, en los problemas de salud
colectiva, y por otra parte en los cambios ocurridos en las
formas de percibir dichos problemas y de entender la
responsabilidad del epidemiólogo frente a ellos.

Los cambios se refieren básicamente a la transforma-
ción en los patrones de salud-enfermedad, la aparición de
nuevos problemas que se suman a los tradicionales infec-
ciosos y transmisibles, y la acentuación de las diferencias
entre grupos sociales; todo lo cual ha conllevado a un
agotamiento de la capacidad explicativa de los paradigmas
conceptuales que han sido tradicionalmente predominan-
tes, y a la necesidad de desarrollar nuevos modelos explica-
tivos y formas de investigación y acción.

Los cambios en las formas de percibir los problemas de
salud, básicamente se refieren a la recuperación de la
tradición epidemiológica de entender dichos problemas,
como expresión de formas objetivas de existencia de di-
ferentes grupos de población, en las circunstancias con-
cretas de nuestras sociedades latinoamericanas; de las
condiciones de vida y de las complejas relaciones entre los
procesos biológicos y sociales. Ello ha conducido a la
necesidad de recuperar la capacidad de explicación de otras
disciplinas diferentes a las biológicas y clínicas para com-
prender los fenómenos de salud. Esta visión más integral y
explicativa se había perdido progresivamente en la medida
que la investigación epidemiológica fue fuertemente res-
tringida a la evaluación de la relación entre riesgos es-
pecíficos y daños determinados y se incrementó la espe-
cialización y se hizo predominante la visión clínica indi-
vidual para la definición de problemas y formulación de
hipótesis, relegándose la epidemiología al carácter de
simple conjunto de técnicas para cuantificar asociaciones
mono o multicausales; y se restringió la práctica epide-
miológica en los servicios a la vigilancia epidemiológica de
algunas enfermedades.

Los cambios en la actitud del epidemiólogo, en la forma
de entender su responsabilidad, se refieren básicamente al
reconocimiento de la necesidad de influenciar con el pen-
samiento epidemiológico la toma de decisiones técnicas,
administrativas y políticas que afectan la salud, y de evaluar
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el impacto que dichas acciones y los cambios generales de
la sociedad producen en la salud de diferentes grupos de
población; es decir de asumirse de nuevo como una dis-
ciplina básica de la salud pública. La enseñanza deberá
desarrollar habilidades para establecer prioridades, pro-
mover la participación comunitaria, conducir organizacio-
nes y programas, interpretar tendencias y aplicar conoci-
mientos para la solución de problemas.

La transformación de la epidemiología, de una disciplina
en una especialidad, es relativamente reciente y está vincu-
lada al grado de desarrollo del sistema de servicios de salud
y a la exigencia de eficiencia en sus acciones. La necesidad
de racionalización de los servicios médicos fué impuesta
por el carácter socialmente problemático de la salud en un
momento histórico, y entonces el conocimiento epidemio-
ló6gico se hizo indispensable en los servicios sanitarios. La
epidemiología apareció así como una especie de ciencia de
lo social construida al modo de las ciencias naturales. Sus
conceptos fueron por ello insuficientes para la prevención.
La aparición de la medicina social y seguridad social, luego
la epidemiología de enfermedades crónicas, la incorpora-
ción de los abordajes ecológicos y conductuales, y
posteriormente, como esfera más amplia en la actualidad,
la epidemiología vinculada a la toma de decisiones políticas
y de planificación, la cual incorpora abordajes de la política,
economía, sociología, antropología y otras ciencias socia-
les, y redefine el conjunto de los conocimientos y desarro-
llos previos.

Aún cuando este esquema puede resultar insuficiente,
contribuye a comprender cómo un nivel superior de
explicación redefine pero incorpora los desarrollos
anteriores.

Estos cambios han tenido diferentes caminos en los
países; pero en general, han conducido al replanteamiento
de los conceptos y categorías básicas con las cuales se asume
la identificación, descripción y explicación de los problemas
de salud. Obviamente diferentes experiencias se han tradu-
cido en diferentes propuestas conceptuales que aún requie-
ren mayor desarrollo metodológico y técnico y, en muchos
casos, aún requieren validación en la práctica de los servi-
cios de salud.

En esencia, para la epidemiología, el azar no explica la
distribución y comportamiento de los problemas de salud,
por ello centra su interés en la identificación y evaluación de
los procesos que los determinan, y por ello hace posible la
evaluación del impacto de los cambios en la sociedad y en
los servicios sobre dichos procesos determinantes y los
patrones de salud-enfermedad en diferentes grupos de
población.

Estos problemas de salud, y sus procesos de determiP-
nación, no pueden ser abordados exclusivamente a nivel de
individuos, ysolo podrán ser comprendidos en dimensiones
más explicativas como las diferencias en las condiciones de
vida y de trabajo de los grupos de población y como
diferentes formas de articulación de cada grupo en la
dinámica general de la sociedad.

En América Latina la práctica epidemiológica se desa-
rrolló desde comienzos de siglo vinculada a enfermedades
aisladas (viruela, malaria, fiebre amarilla y otras endemias r
rurales y posteriormente a "endemias urbanas" como la -

tuberculosis, venéreas y otras). Las dos décadas que siguie-
ron a la segunda guerra mundial se caracterizan por un
optimismo tecnológico en las sociedades industrializadas y
por el predominio del "pensamiento pragmático", de la
"razón instrumental"; de ello derivaron proyectos de
"erradicación de la pobreza" y posteriormente, en los años
de 1960 la llamada "Década del Desarrollo", todo lo cual se
expresó en el Plan Decenal de Salud de las Américas y en
proyectos de extensión de cobertura y desarrollo de la red
básica de servicios.

En el contexto de la crisis de los años de 1970 ha ocurrido
un cambio en las estrategias de desarrollo; el enfoque de
"necesidades básicas" como etapa preliminar se ha hecho
predominante; en este marco se ubican las estrategias de
atención primaria como un camino para la salud para todos
en el año 2000. En este contexto, el desarrollo de la
conceptualización de la planificación estratégica abre
nuevas esperanzas para la planificación tradicional. Debe-
mos esperar cambios importantes en los servicios en los
próximos años si continúa cambiando la mentalidad de los
administradores de salud; pero dentro de este contexto será
necesario reconocer las insuficiencias de la epidemiología
como disciplina para explicar el conjunto de los fenómenos
de salud. Se requerirán enfoques complementarios de otras
disciplinas, sobre todo del área de la ciencias sociales y de _
la administración. Sin embargo, la epidemiología sigue
siendo la ciencia básica de la salud pública y por lo tanto
debe convertirse en el enlace entre la investigación en salud
y los servicios.

En cuanto a intervención en los últimos años ha cobrado
auge la polémica entre estrategia poblacional y estrategia
de alto riesgo como fundamentación de las acciones de
salud; en este sentido se consideró necesario llamar la
atención sobre algunas limitaciones de la estrategia de alto
riesgo para fundamentar la organización de servicios de
salud y estrategias de atención primaria:

* El recomendar a una persona con colesterol sérico
elevado y con manifestaciones patológicas que debe modi-
ficar sus hábitos dietéticos por ejemplo, requeriría costosos
tamizajes y, en la práctica, estos programas se reducen a
grupos de población seleccionados por su accesibilidad a
los servicios. Esto no es lo mismo obviamente que tomar
acciones que reduzcan los niveles de colesterol en la
población general.

a Las medidas preventivas individuales no atacan la raíz
de los problemas, solo tienden a modificar el grado de expo-
sición al riesgo de quienes ya estan expuestos.

a Del mismo modo que el riesgo relativo no da infor-
mación sobre el riesgo absoluto, la capacidad de predecir la
aparición de enfermedad en un individuo por conocer sus
factores de riesgo y la magnitud de ellos es muy limitada.
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Debe recordarse además que muchas personas con bajo
riesgo suelen producir más enfermos que pocas personas

*e con alto riesgo.
a La modificación de los hábitos y conductas de un

individuono solo dependen desuvoluntad; laposibilidadde
modificarlos depende en muchos casos de hacerlo en su
familia, grupo social, y hasta en la población general.

Corresponde a la epidemiología la doble responsa-
bilidad de describir y explicar la situación de salud en los
diferentes grupos sociales y de evaluar factores de riesgo
específicos para optimizar las acciones de control de algu-
nos problemas relevantes, al interior de los servicios gene-
rales; es necesario por lo tanto, combinar las estrategias
poblacionales con estrategias individuales de alto riesgo,
subordinando las segundas a las primeras, para el desa-
rrollo de modelos asistenciales eficaces, eficientes y equi-
tativos.

La incorporación de los desarrollos conceptuales seña-
lados, no obstante el amplio consenso que se ha formado en
torno a su necesidad en los últimos años, ha encontrado
dificultadesylimitaciones que será necesario superar; entre
ellas se identifican las siguientes:

* El elevado grado de complejidad y abstración en que
han sido formuladas algunas de las nuevas categorías
conceptuales y los escasos desarrollos metodológicos y
técnicos disponibles para ellas;

* . Resistencia derivada de la tradición de la práctica
epidemiológica en los servicios, y tendencia a la confron-
tación y conflictos que dificultan la comprensión de los
nuevos enfoques;

a Deficiente formación científica de muchos epidemió-
logos y salubristas;

. Aislamiento de la epidemiología y los servicios de
salud, de las organizaciones de la población, fortalecién-
dose así tendencias tecnocráticas y cientificistas que difi-
cultan el desarrollo de la investigación;

a Resistencia para legitimar conocimientos, métodos y
técnicas no surgidas en el campo médico y sustentadas en
concepciones científicas no positivistas, tales como las
ciencias sociales;

a Insuficiente validación empírica de los nuevos conoci-
mientos, y

a Rigideces conceptuales en los nuevos desarrollos que
las hace aparecer como el rechazo y no como la superación
y redefinición de conceptualizaciones previas. Esto difi-
culta la recuperación en un nivel más integral de la poten-
cialidad de explicaciones más tradicionales.

Los procesos de incorporación sistemática del conoci-
miento en el campo de la epidemiología

La formación académica en epidemiología en cursos
formales regulares en instituciones académicas está desti-
nada a formar profesionales de salud a nivel de pregrado y

postgrado, o tiene como objetivo formar epidemiólogos ya
sea para actuar en los servicios de salud en tareas es-
pecíficas o para la investigación en el campo de la epi-
demiología.

La formación en epidemiología, sin embargo, no debe
restringirse a su formación académica; la práctica misma
debe convertirse en un permanente ejercicio de observa-
ción de los hechos o datos, y de reflexión sobre su signifi-
cado y evaluación de resultados de las intervenciones sobre
el proceso salud-enfermedad.

La mayoría de los cursos concentra sus contenidos de
epidemiología en sus aspectos cuantitativos y meramente
descriptivos; se limitan a la medición de hechos vitales y
morbilidad y los límites entre epidemiología y estadística
vital son muy tenues. Otra área frecuentemente contem-
plada es la epidemiología específica de enfermedades,
clasificadas por agente etiológico (malaria, tuberculosis,
etc.) o localización anatómica (cardiovasculares, etc.) o
tipo de lesión (degenerativas, accidentes).

La estrategia pedagógica privilegia clases expositivas y
las "prácticas" son realizadas en aulas donde hechos y datos
ficticios son manipulados por los alumnos en ejercicios
simulados de investigación epidemiológica. Con frecuencia
no se utilizan datos sobre salud de la misma área de
residencia de profesores y alumnos, y llega a utilizarse
informaciones, datos y ejercicios extraídos de libros y
colecciones de otros países.

Los programas de epidemiología en pregrado, por su
parte, están muy apartados de los servicios e inclusive de
otros contenidos curriculares, dificultándose la compren-
sión, por parte del alumno, del significado de la epidemio-
logía en su práctica profesional. Se hace necesario repensar
los contenidos de epidemiología a nivel de pregrado a partir
de la utilidad de los mismos en la práctica del médico,
odontólogo, nutricionista y enfermera y la de postgrado a
partir de los campos de la práctica epidemiológica en los
servicios. En este sentido han surgido corrientes moderni-
zantes que intentan expandir el espacio ya legitimado por el
pensamiento hegemónico médico-clínico.

La llamada epidemiología clínica, surgida fuera del
ámbito de la salud pública y la medicina preventiva, repre-
senta así una propuesta, aunque técnicamente restringida,
revestida de un fuerte contenido ideológico, asentado sobre
principios y leyes pertinentes al dominio de lo empírico,
primordialmente leyes de probabilidad. Su vinculación con
la clínica le da un poderoso respaldo, y el uso de tecnología
electrónica, además del respaldo económico de algunas
fundaciones internacionales, le confieren gran atractivo. El
uso de la epidemiología tiene sin duda gran utilidad en los
diagnósticos diferenciales, definición de síndromes, evalua-
ción de riesgos, de drogas y de efectos terapéuticos; de
hecho representa un importante avance en la fudamen-
tación científica y técnica de la práctica médico-clínica. Sin
embargo, asumir la corriente modernizante y pragmática
de la epidemiología clínica como una alternativa para el
desarrollo conceptual y metodológico del pensamiento



causal epidemiológico y para el estudio integral de la
situación de salud-enfermedad, restringe el campo de la
epidemiología a un simple instrumento técnico para eva-
luar problemas e hipótesis formulados con una óptica
clínica individual de los problemas de salud. Adiestrar en
epidemiología a los clínicos para mejorar la calidad de su
práctica y su comprensión de los abordajes de salud pública
es muy diferente a pretender hegemonizar el pensamiento
epidemiológico con una vision clínica de los fenómenos de
salud de la población.

La principal consecuencia práctica es la incapacidad de
evaluar la situación de salud y sus tendencias a nivel de
grupos sociales y, por lo tanto, la incapacidad de funda-
mentar decisiones en la planificación y evaluación de los
servicios de salud. Otra consecuencia práctica es la difi-
cultad de los profesionales médico-clínicos para incorporar
el aporte multidisciplinario de otros profesionales en la
investigación causal y en la gestión de servicios, colocán-
dolos en posición subsidiaria en lo conceptual, metodoló-
gico y técnico; careciendo la epidemiología, así, de utilidad
práctica en el ejercicio de sus propias funciones. Otra
consecuencia es que contribuye a convertir la información
cuantitativa en un "fetiche", lo cuantificable es válido, lo no
cuantificable no lo es, solo la cuantificación y la utilización
de técnicas estadísticas y electrónicas sofisticadas es crite-
rio de validación; esto se traduce en un menosprecio de lo
subjetivo, y en una fuerte tendencia a reducir a relaciones
incrementales y formales los complejos procesos "no bien
estructurados" de determinación de salud y enfermedad.
Lo más lamentable de esta "fetichización" del poder de los
números es que termina por devaluar lo que de positivo
pueden aportar las matemáticas y la estadística en la
búsqueda de soluciones para los complejos problemas de
los diferentes niveles de medición, muestreo y unidades de
observación.

Otra corriente de desarrollo de la enseñanza de la
epidemiología enfatiza en la profundización epidemio-
lógica del conocimiento sobre la naturaleza del objeto de
estudio, los métodos y técnicas para aprehender las relacio-
nes de determinación intrínsecas y extrínsecasy los postula-
dos que confirman o niegan estas relaciones. Estatendencia
niega la primacía de lo biológico y elige lo social como
determinante, en última instancia, del proceso salud-enfer-
medad. Ya no se trata de encontrar la relación entre lo
biológico y lo social sino de revelar la naturaleza social en
sí misma, en la contradicción dialéctica entre salud y
enfermedad, vida y muerte. Su producción científica se
ubica básicamente en el plano teórico-metodológico, con
un elevado nivel de abstracción, lo cual se convierte en
barrera para su aceptación y comprensión por parte de
estudiantes y profesores del área de la salud, donde el
referente empírico y biológico es predominante; esto se
agrava cuando, con frecuencia, existe poca formación espe-
cífica instrumental en las áreas de aplicación de las cate-
gorías trabajadas. No obstante los importantes avances
teóricos-metodológicos y experiencias empíricas en los

últimos años en las áreas de salud y trabajo, nutrición, salud
mental y algunas endemias parasitarias, persisten grandes
limitaciones en la operacionalización de los conceptos
básicos y en la aplicación de los resultados de las investi-
gaciones, yla escasa formación teórica de los estudiantes no
favorece la introducción de concepciones nuevas, más
integrales y explicativas sobre salud-enfermedad. La discu-
sión de la teoría del pensamiento científico, las diferencias
entre ciencia e ideología, lo normal y lo patológico, estruc-
tura y superestructura, no parecen la mejor manera de
hacer entender la naturaleza social del origen y distribución
de las enfermedades y sus diversas intermediaciones, a
estudiantes y profesionales no procedentes de las ciencias
sociales.

La perspectiva más promisoria de transformación de la
enseñanza de la epidemiología en pregrado parece ser la
integración de los cursos en una práctica real en los servicios
de salud, aportando progresivamente las herramientas
conceptuales, metodológicas y técnicas necesarias para la
identificación de problemas de salud en la comunidad, su
observación, descripción, explicación, formulación de
propuestas de intervención y evaluación de las acciones
de salud.

A nivel de postgrado, es más frecuente contar con
personal docente y alumnos de diferentes disciplinas bioló-
gicas y sociales; sin embargo, con frecuencia la formación
de epidemiólogos adolece de la falta de un abordaje integral
teórico-metodológico y del desarrollo de verdaderas des-
trezas en el desempeño de la práctica epidemiológica,
predominando una formación fragmentada en múltiples
disciplinas, cada una de las cuales, por su lado, organiza sus
contenidos programáticos en función de su lógica interna y
no de la práctica epidemiológica en los servicios. Cada vez
más se desarrolla la tendencia a la capacitación de epide-
miólogos especializados en enfermedades transmisibles,
cáncer, cardiovasculares, salud ocupacional, nutrición,
mentales, etc.; sin una sólida formación previa de tipo
conceptual y metodológico general, fomentando una con-
cepción mecanicista y reduccionista de las relaciones
causales.

La opción más promisoria para organizar la formación
de postgrado en epidemiología parece ser la vinculación
con los servicios de salud y el desarrollo de actividades
reales en sus cuatro campos básicos: estudios de situación
de salud, vigilancia epidemiológica, investigación causal y
explicativa, y evaluación de servicios, programas y técnicas.
Paralelamente a la ejecución práctica de actividades deben
introducirse los contenidos teórico-metodológicos y técni-
cos necesarios, yfortalecer el espirítu crítico, inquisidor, del
científico frente a la realidad. La organización de los
curricula alrededor de la práctica en los servicios y la
investigación, como ejes integradores, contribuyen a desa-
rrollar una actitud científica y al mismo tiempo una capa-
cidad técnica práctica. Entre los lineamientos básicos para
lograr un nuevo impulso en la formación de epidemiólogos
debe considerarse la vinculación a los servicios, la capa-



citación en contacto con problemas concretos de la pobla-
ción y el estímulo a la investigación y producción de
conocimientos sobre las complejas relaciones entre condi-
ciones de vida, los procesos sociales y la desigual situación
de salud por clases y grupos sociales; sobre los procesos que
median a nivel biológico, ecológico, ideológico-cultural y
económico.

Se requiere desarrollar estrategias pedagógicas que
priorizen la participación activa de los cursantes en la
resolución de problemas y en la investigación epidemio-
ó16gica, el desarrollo de la capacidad de autoenseñanza y

autoinformación y el dominio de técnicas ágiles de acceso
a fuentes bibliográficas actualizadas. El espíritu inquisidor,
el espíritu que se pregunta, el desarrollo de una capacidad
de duda y de crítica y de análisis es esencial que sea
estimulado y fomentado si pretendemos que el enfoque
epidemiológico penetre en los servicios de salud y sea el
motor del cambio, de la total reorientación que estos, como
respuesta colectiva a los problemas de salud, tienen que
sufrir; si se pretende cumplir los objetivos señalados: la
disminución de las desigualdades sociales ante la salud y la
mejora de la calidad de vida de la colectividad.

El desarrollo de la enseñanza actualizada de la epide-
miología, a nivel de pregrado y postgrado, encuentra limi-
taciones que será necesario superar. Entre ellas se identi-
fican las siguientes:

* - Desvinculación de la docencia de los servicios de salud
y de la comunidad;

* Escaso desarrollo de la investigación como eje de la
docencia y, en muchos casos, carencia de líneas de investi-
gación definidas;

* Currícula poco flexibles y habitualmente cargados de
teoricismos;

* Escaso seguimiento de los egresados;
* Escasa articulación entre la enseñanza de pregrado y

de postgrado, y
* En el caso de las escuelas de pregrado, la enseñanza de

la salud pública y la epidemiología suele tener poco presti-
gio, lo cual se traduce en la asignación de los peores horarios
y escasos recursos para actividades de campo e investi-
gación, y en poca receptividad de los estudiantes.

Recomendaciones

El desarrollo y transformación de los servicios de salud
en función de las necesidades de la población requiere una
sólida práctica epidemiológica y para ello es necesario dar
un nuevo impulso a la formación de pregrado y postgrado
en esta disciplina. Como líneas básicas de trabajo en esta
dirección, se hicieron las siguientes recomendaciones:

1. Priorizar la capacitación de epidemiólogos de alto
nivel, con fuerte dominio de la teoría y métodos de la

epidemiología. En este sentido es necesario redefinir la
tendencia a la formación de epidemiólogos especializados
en aspectos restringidos de los problemas de salud, sin tener
una sólida formación conceptual y metodológica que les
permita entender el campo de su acción; y rechazar la
tendencia a sustituir la capacitación en epidemiología y
salud pública por el adiestramiento de especialistas clíni-
cos, en la llamada "epidemiología clínica", tal como es
promovida por algunas fundaciones internacionales. Se
considera, en cambio, necesario flexibilizar los programas
de capacitación para poder utilizar situaciones coyuntura-
les de salud para fines docentes, y poder abrir opciones o
concentraciones que permitan la especialización después
de una sólida capacitación en epidemiología general.

2. Fortalecer la investigación epidemiológica con énfa-
sis en el estudio de la situación de salud de grupos especí-
ficos de la población. Esta investigación debe incorporar
estudios locales, con participación de la población organi-
zada, debe estimular el abordaje interdisciplinario y no
limitarse al uso de la información registrada. Esto requiere
promover la investigación epidemiológica multidisciplina-
ria en todos los niveles de los servicios de salud y centros de
enseñanza de salud pública. El esfuerzo de investigación
debe contribuir a recuperar el conocimiento para construir
y fortalecer un modelo conceptual explicativo de los
fenómenos de salud-enfermedad, que apoye mejor la reor-
ganización de los servicios.

3. Reforzar el interés por el desarrollo de la teoría y
métodos de la epidemiología y la superación de modelos
conceptuales, tales como el de la llamada "tríada epide-
miológica", que resultan insuficientes para explicar la
problemática actual de salud. El replanteamiento de la
causalidad debe recuperar la compleja articulación entre
los procesos biológicos y sociales en la determinación de la
situación de salud de diferentes grupos de población y en la
cambiante situación económica ypolítica de los países. Este
esfuerzo orientado a profundizar en las relaciones entre
salud y condiciones de vida y de trabajo tendrá que recon-
ceptualizar muchas de las categorías e indicadores utiliza-
dos, pero deberá sin embargo traducirse en una investiga-
ción accesible a la mayoría de los epidemiólogos y trabaja-
dores de salud; es decir, la complejidad del esfuerzo con-
ceptualy metodológico requerido, debe traducirse en dise-
ños accesibles de investigación y abordaje de los problemas
de salud.

4. Promover el estudio de las intermediaciones entre los
procesos sociales generales y los fenómenos de salud, con
miras a desarrollar categorías e indicadores intermedios
más vinculados al campo de acción cotidiana de los servicios
de salud y más accesibles al conjunto de los trabajadores del
equipo de salud.

5. Reforzar la autonomía de las instituciones formado-
ras y de investigación como espacio de producción de
pensamiento crítico en salud y, al mismo tiempo, promover
la articulación con los servicios de salud. Estos centros de
formación deben ser preferentemente universitarios y de



carácter multidisciplinario. Se considera asimismo impor-
tante fortalecer el liderazgo de las escuelas y departa-
mentos de salud pública y medicina social en la formación
de postgrado.

6. Fortalecer las relaciones entre epidemiología y plani-
ficación, pero ello no puede significar ubicar el desarrollo
de la epidemiología como subsidiaria de la planificación,
sino el reconocimiento de que no es posible desarrollar
planes de salud a niveles locales, regionales y nacionales sin
una permanente evaluación de la situación de salud. Refor-
zar el papel de la epidemiología en el proceso de descen-
tralización y horizontalización de los servicios de salud. En
este sentido es importante contribuir al desarrollo de
servicios generales e integrales de salud y de la participa-
ción popular en la planificación, gestión y evaluación de
dichos servicios.

7. Fortalecer la capacitación en epidemiología en todos
los miembros del equipo de salud. En este sentido, algunos
consideraron conveniente organizar los conocimientos y
técnicas epidemiológicas de tal forma que puedan corres-
ponderse con diferentes necesidades de la práctica de los
miembros de dicho equipo. Así, para aquellos cuya práctica
básica es la clínica, el adiestramiento debería incluir mu-
chas de las técnicas que permiten la evaluación de riesgos
específicos y evaluación de técnicas diagnósticas y terapéu-
ticas; para un personal auxiliar del nivel operativo se podría
enfatizar en técnicas sencillas de registro, vigilancia y
control. Pero la capacitación general a todos los niveles
debe partir de un marco conceptual integral, que permita
ubicar estas técnicas como parte de la salud pública, for-
talezca el punto de vista epidemiológico y social de los
problemas de salud y, en ningún caso debe conducir a una
reducción de la epidemiología a una visión individual y
clínica de los problemas colectivos de salud. Además, será
necesario promover el desarrollo de materiales de ense-
ñanza de diferentes niveles, que faciliten la capacitación
integral en epidemiología.

8. Fortalecer las actividades de actualización científica
para epidemiólogos y salubristas proporcionando conoci-
mientos epidemiológicos a los salubristas generales y evi-
tando la tendencia a una capacitación restringida a técnicas
gerenciales en salud. Además reforzar la enseñanza de la
epidemiología a nivel de pregrado de las profesiones del
campo de salud.

9. Fomentar elintercambio de experiencias entre epide-
miólogos a nivel nacional e internacional. En este sentido
se destacó la importancia de fortalecer mecanismos de
divulgación de información científica en epidemiología y el
rápido acceso a tecnología moderna de alta eficiencia y de
bajo costo. Estos mecanismos, así como revistas yboletines
especializados de alta circulación en América Latina, ad-
quieren gran relevancia actual en el marco de las crecien-
tes dificultades económicas para acceder a la información.

10. Disminuir la vulnerabilidad política yla inestabilidad

de los trabajadores en epidemiología. Para ello deben
desarrollarse acciones orientadas a una mayor proyección
del pensamiento y conocimiento epidemiológico hacia
dirigentes políticos, administradores y público en general;
fortalecer la asociación científica y gremial de los epide-
miólogos y su vinculación con la comunidad científica, con
asociaciones gremiales profesionales, asociaciones de tra-
bajadores del campo de la salud y con organizaciones de la
población.

11. Promover la definición de planes de desarrollo de
carácter plurianual, para la enseñanza de la epidemiología
a nivel nacional e internacional. Estos planes podrían ser
coordinados por ALAESP y recabar el apoyo de OPS,
ASPH y otras instituciones.

12. Promover mecanismos para incentivar el inter-
cambio y cooperación entre miembros de ALAESP, con
miras al trabajo conjunto en áreas prioritarias para el
desarrollo de la capacitación en epidemiología. En este
sentido se sugiere estudiar la posibilidad de un programa o
de un ámbito en el cual se identifiquen estrategias comunes
y de apoyo mutuo.

13. Estudiar la posibilidad de desarrollar un programa
de doctorado en epidemiología de carácter cooperativo
entre varios centros latinoamericanos y con apoyo de las
escuelas de salud pública de Norteamérica.

Por último, debe destacarse el alto grado de consenso
que se observó entre los participantes, representantes de
diferentes centros de capacitación en epidemiología de
América Latina y del Caribe, en torno a la necesidad de
desarrollar un marco conceptual con mayor capacidad
explicativa y con capacidad de incorporar las relaciones
entre los procesos biológicos y sociales en la determinación
de los fenómenos de salud, y en la integración de los aportes
de la llamada epidemiología tradicional con los de la
llamada epidemiología social, para fortalecer la capacidad
de la epidemiología para describir y comprender a los
crecientes desafíos de la situación de salud de diferentes
grupos de población, incorporando los aportes de las cien-
cias sociales a este proceso.

Asimismo se destaca el amplio consenso en asumir el
campo de la epidemiología en toda su extensión actual,
incluyendo los estudios de situación de salud, la vigilancia
epidemiológica, las investigaciones causales y la evaluación
de servicios. Se destaca también el consenso en torno a la
necesidad de enfatizar la aplicación del pensamiento epi-
demiológico a los problemas prioritarios de salud colectiva
y evitar los intentos de reducirlo a simples técnicas de
validación de hipótesis, formuladas a partir de abordajes
clínicos individuales.

El consenso evidenciado en estos amplios campos del
pensamiento epidemiológico latinoamericano deberá ser
traducido en un fortalecimiento de la enseñanza y de la
práctica de la epidemiología en el continente.


