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En 1977, la Asamblea Mundial de la Salud decidió que la principal meta social de los Gobiernos y
de la OMS en los próximos decenios debía consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo
en el año 2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva, es decir la meta comúnmente denominada ' 'salud para todos en el año 2000''.
En 1978, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (Alma-Ata, URSS)
declaró que la atención primaria de salud, como función central del sistema nacional de salud y parte
integrante del desarrollo social y económico, es la clave para alcanzar esa meta. Subsecuentemente, los
Gobiernos se comprometieron—en la Asamblea Mundial de la Salud a nivel mundial y en las
reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS a nivel regional—a dar cumplimiento a las resoluciones
adoptadas para el logro de la salud para todos. Esos mandatos culminaron en las Américas el 28 de
septiembre de 1981 en la aprobación del Plan de Acción para la instrumentación de las estrategias regionales de salud para todos en el año 2000 por el Consejo Directivo de la OPS. Dichas estrategias
habían sido aprobadas por el Consejo Directivo en 1980 (Resolución XX)y constituyen hoy en día el
fundamento de la política y programación de la OPS a más de representar el aporte de la Región de las
Américas a las estrategias mundiales de la OMS.
El Plan de Acción aprobado por el Consejo Directivo contiene las metas mínimas y los objetivos regionales, así como las acciones que los Gobiernos de las Américas y la .Organización deberán realizar a
fin de lograr la salud para todos. El Plan, de carácter continental, es esencialmente dinámico y está dirigido no solo a los problemas actuales sino también a aquellos que se estima surgirán en la aplicación
de las estrategias y en el cumplimiento de las metas y objetivos regionales. Define también las áreas
prioritarias que servirán de base, tanto en el desarrollo del programa como en el de la infraestructura
necesaria, a las acciones nacionales e internacionales.
El intercambio y la diseminación de información constituye una de las áreas prioritarias del Plan de
Acción. El programa de publicaciones de la OPS—que incluye las publicaciones periódicas y científicas y los documentos oficiales—ha sido estructurado como medio para fomentar las ideas contenidas en
el Plan a través de la difusión de datos sobre políticas, estrategias, programas de cooperación internacional y progresos realizados en la colaboración con los países de las Américas en la consecución de la
meta de salud para todos en el año 2000.
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Editorial
USOS Y PERSPECTIVAS DE LA EPIDEMIOLOGIA'
DR. CARLYLE GUERRA DE MACEDO
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

Creo que hay suficiente conciencia en nuestra Región y en el mundo en cuanto
al momento particularmente significativo de la evolución de nuestras sociedades y
de las proyecciones de esta situación hacia los próximos años. Vivimos, sin duda,
un momento de cambio; cambio que se acelera y que se manifiesta en todos los
componentes de la vida de nuestras sociedades con profundas repercusiones en los
problemas, los recursos y la situación de salud. Tenemos la responsabilidad de
comprender ese proceso de cambio y de ajustar las acciones del sector salud y de
la sociedad misma para permitir la solución de los problemas y la realización del
objetivo que todos los Gobiernos del mundo y en especial los de las Américas se
han propuesto: el de Salud para Todos en el Año 2000 con equidad, eficiencia y
participación. Es este el gran desafío que tenemos que enfrentar.
No es fácil comprender esta situación, principalmente porque los métodos o
instrumentos de que disponemos para la evaluación, la previsión, la anticipación
de lo que nos espera y la definición de las acciones que tenemos que tomar son
instrumentos limitados por la naturaleza de los hechos que componen esta situación.
En el plano de la administración y de la planificación, la gran cantidad de instrumentos de que disponemos para comprender las realidades sociales y las de salud se
basan en el supuesto de que los hechos del futuro o del presente puedan ser
explicados en función del conocimiento de los hechos del pasado; pero los fenómenos sociales y en particular los de salud, tienen generalmente la característica única
de la transitoriedad; cada momento condiciona un cambio en las relaciones que
definen el momento siguiente y cada acción realizada cambia las relaciones observadas en el momento anterior. Los modelos explicativos disponibles no son capaces
de expresar ese comportamiento.
El esfuerzo para comprender lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir va
más allá de la aplicación de los instrumentos conocidos de que disponemos. Este
esfuerzo es lo que creo que constituye—o debe constituir—la capacidad de inteligencia del sector salud, de los sectores directivos de nuestras sociedades y de las sociedades como un todo, para hacer frente a los tremendos desafíos que ya tenemos y
a los que nos esperan. Una de las consecuencias de esa característica de transitoriedad
es la gran importancia que tienen los factores de coyuntura en el contexto de los
procesos permanentes y estructurales de nuestras sociedades para la explicación de
las situaciones y sobre todo para definir las acciones que tenemos que tomar. Y ahí
también estamos débiles.
' Discurso pronunciado en la sesión inaugural del Seminario sobre Usos y Perspectivas de la Epidemiología
(Buenos Aires. Argentina, 7-10 de noviembre de 1983).
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Ante esta perspectiva, al hacernos cargo de la Dirección de la Oficina, hemos
redefinido, en el plano operativo, la misión permanente de la Organización de
ayudar a los Gobiernos Miembros en la solución de los problemas de salud de las
poblaciones de la Región. Hemos interpretado.esta misión permanente como constituida de tres elementos principales. El primero de ellos, y que prácticamente
resume todos los demás, es lo que hemos llamado la administración del conocimiento.
Se trata de un proceso muy complejo que incluye la identificación de las fuentes
que generan conocimiento válido, la capacidad crítica de analizarlo y transformarlo
en medidas aptas de ser aplicadas en cada una de las múltiples y variadas situaciones
que componen el mosaico de América Latina y del Caribe, así como la capacidad
de llevar esas medidas a cada uno de los Gobiernos y de cooperar con ellos en su
aplicación. La administración del conocimiento—elemento esencial para que la Organización pueda ser útil y necesaria a los Países Miembros en la solución de los
problemas de salud—no puede ser hecha solo a través de los recursos que administra
directamente la Organización o de los recursos que componen su Secretaría. Es
necesario, y esto constituye el segundo elemento operativo de la misión permanente
de la Organización, que esto se haga a través de una movilización eficiente y efectiva
de los recursos de que hoy disponen los países de la Región y de los que dispondrán
en el futuro. Hablamos de recursos en un sentido amplio: científicos, tecnológicos,
humanos, institucionales, materiales, financieros, políticos y morales. Unicamente
en la medida en que seamos capaces de promover la movilización y la coordinación
de los esfuerzos nacionales para hacer frente a los desafíos que tenemos que enfrentar, estaremos adquiriendo un determinado grado de suficiencia en la tarea conjunta
para alcanzar los objetivos comunes que nos hemos fijado.
El tercer elemento es el de que este esfuerzo de movilización de recursos en la
tarea de administrar el conocimiento para la solución de los problemas de salud
tiene que hacerse pensando en la utilización del consenso extraordinario que todavía
existe en nuestra Región y en el mundo, por lo menos en el plano valorativo, en
relación con la salud, a fin de intensificar la cooperación entre los países y contribuir
al establecimiento de puentes de entendimiento entre los pueblos, entre los Gobiernos y entre
las sociedades, en el esfuerzo superior de construcción de unas sociedades más justas
y de la paz.
La tarea de formar conocimiento y de emplear adecuadamente el conocimiento
útil es también parte de la inteligencia de la situación en que vivimos. Creemos que
el conocimiento epidemiológico o la epidemiología y los instrumentos que esta
maneja tienen un papel extraordinario en el cumplimiento de esta misión, tal como la
estamos entendiendo: no solo la epidemiología en la dimensión útil y necesaria de
la vigilancia y como instrumento esencial para el control de enfermedades, sino
sobre todo la epidemiología en esa dimensión mayor de la inteligencia para la
comprensión de la salud como un todo. Y es por eso que nos propusimos la realización de este Seminario. Los objetivos que ustedes deben alcanzar durante el mismo
comprenden, en primer lugar, la visión o revisión del propio concepto de la epidemiología como una disciplina síntesis para las tareas que tenemos que llevar a cabo
en materia de salud. Nós referimos a la epidemiología como función de inteligencia;
a la epidemiología como función de evaluación, no únicamente de los problemas
de salud y de los servicios de salud, sino de todo el contexto que tiene importancia
para la comprensión de los fenómenos de salud; a la epidemiología que va más allá
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del problema de salud específico o de la enfermedad, para considerar a la sociedad
como fuente de explicación para los problemas y para las soluciones de salud; a la
epidemiología que anticipa el conocimiento de las necesidades, que identifica y
determina las condiciones de riesgo y que debe orientar la definición de prioridades
y la utilización de los recursos disponibles, convirtiéndose así en instrumento para
la planificación y para la conducción estratégica de los sistemas de salud.
Hablo de la expresión "sistema de salud" no en el sentido limitado de los servicios
de salud, sino del campo de la salud en su dimensión más amplia. Me refiero a la
epidemiología, por lo tanto, en sus interrelaciones con el desarrollo de los servicios
de salud, así como en sus articulaciones con el desarrollo de la investigación y con
las actividades de formación y desarrollo de recursos humanos.
Este Seminario tiene entonces una importancia trascendental y se realiza en este
momento porque queremos aprovechar los resultados a que ustedes lleguen no
solo para orientar las actividades y las estrategias de la propia Organización, sino
también para suministrar elementos de juicio que faciliten las decisiones en el plano
nacional. Esta reunión es extraordinaria por su tamaño—pocas veces la OPS ha
promovido una reunión de las dimensiones de esta. Es extraordinaria por la diversidad de participantes que asisten a ella; no solo epidemiólogos, sino también administradores, planificadores y especialistas multidisciplinarios, ya que en la dimensión
en la que entendemos que debe de ser vista la epidemiología, esta no se limita al
campo específico de una determinada categoría de especialistas. La interdisciplinariedad es, por consiguiente, una de las características importantes de este Seminario.
La reunión es también extraordinaria por el cuidado con que fueron seleccionados
los participantes, ya que se trató de tener una amplia representación de los mejores
elementos de que se dispone para estar en condiciones de hacer frente al desafío
que se ha propuesto en los objetivos de esta reunión. Tenemos, por lo tanto, expectativas muy grandes con relación a los resultados de esta reunión.
Por otra parte, los participantes han aceptado una responsabilidad trascendental;
trascendental tanto para nosotros en la Organización como también para todos los
Gobiernos y los pueblos de la Región de las Américas. Estoy seguro de que ustedes
serán aptos y capaces de cumplir con esta responsabilidad y de alcanzar el éxito
más completo, ya que reuniones como esta son prueba de la necesidad del trabajo
conjunto, de la unión de esfuerzos y de la solidaridad que deseamos promover y
ver realidad en nuestra Región.

In memoriam
Juan César García

El 8 de junio de 1984 falleció en Washington, D.C., el Dr. Juan César
García, Coordinador Interino de Investigaciones de la Organización
Panamericana de la Salud. Fue a descansar a la Argentina, donde había
nacido (en Nocochea) el 7 de mayo de 1932. Como dijo Miguel Márquez
al decirle adiós: "Juan César, no tendremos ya más tu presencia física
pero perdurarán para siempre la obra que nos legaste y la amistad, el
compañerismo y la tenacidad que supiste transmitir con tanto acierto".
Médico, sociólogo, historiador científico y pensador, Juan César García, es sin lugar a dudas la principal figura de las ciencias sociales en el
campo de la salud en la América Latina. Por estar todavía bajo el impacto
de su enfermedad y de su fallecimiento, no se considera este el momento
apropiado para analizar en profundidad su obra y su trabajo. Sin embargo, un homenaje a esta figura sin igual tendrá que formar parte de
la que fuera la gran meta de su vida de hombre de ciencia e investigador:
el análisis de las relaciones entre la medicina y las ciencias sociales en
sus más diversos aspectos. Y para ello, su formación tanto en ciencias
biológicas como sociales fue un punto que le permitió hacer análisis
profundos y críticos. Graduado de medicina en la Universidad de La
Plata (Argentina), ejerció su profesión como Jefe del Centro de Salud
de Berisso, Provincia de Buenos Aires. Se formó en Sociología en la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Chile,
donde dictó la Cátedra de Teoría Social. En 1965 fue nombrado Asistente de Investigación de la Universidad de Harvard.
La preparación de su tesis para el doctorado en sociología (en 1961)
marcó el comienzo de su trabajo en el campo de la salud. En aquella
época analizó el "autoritarismo en la relación médico-paciente", trabajo
que fue seguido de otros, como "Sociología y medicina: bases sociológicas
de las relaciones médico-paciente" (1963) y "Comportamiento de las
élites médicas en una situación de subdesarrollo" (1964). Pero es a partir
de 1966, época en que entró a formar parte de la plantilla de funcionarios de la OPS cuando comenzaría a realizar una amplia labor en la
elaboración, orientación y difusión de las ciencias sociales aplicadas a
la salud. En aquel entonces comienza a convergir su producción científica con su trabajo en numerosos seminarios dictados en toda la América
Latina; estuvo seguramente en todos los países y en algunos más de
una vez, dictando un seminario sobre metodología de las ciencias sociales
aplicadas a la salud o en otras labores vinculadas con su especialidad.
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El principio del decenio de 1970 sería definitivo para sus actividades,
que cobraron pleno ímpetu en esa época. En 1972, publicó los resultados
de una investigación, hasta hoy no superada, en la que analiza La educación médica en América Latina,1 obra de lectura obligatoria para los
estudiosos de la educación médica. El tema de la educación y en particular el de las ciencias sociales constituía para él una antigua preocupación. Por eso buscaba la forma de analizar los componentes sociales del
proceso de salud-enfermedad, y como punto de partida para los seminarios de finales de 1960 y comienzos de 1970 escribió los "Paradigmas
para la enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas de medicina".
Se remonta a 1972 la realización del Seminario de Cuenca (Ecuador)
organizado por la OPS bajo su orientación. En los años siguientes su
presencia será obligatoria en los acontecimientos que culminaron con
la institución de dos cursos de posgrado en medicina social: los de Rio
de Janeiro y México, en 1973 y 1975, respectivamente.
Las formulaciones teóricas y los trabajos de reconstrucción histórica
se convertirán en análisis más profundos y completos. Cabe destacar
"Las ciencias sociales en medicina" (Congreso Internacional de Sociología, Caracas) (1972); "La articulación de la medicina y de la educación
en la estructura social" (1977); "Historia de las instituciones de investigación en salud en América Latina, 1880-1930" (1981):1 y "La investigación en el campo de la salud en once países de América Latina" (1982).
Son de publicación reciente sus trabajos sobre "La categoría trabajo en
medicina" (1983) y "Medicina y sociedad: las corrientes de pensamiento
en el campo de la salud" (1983)'' incluidos entre sus obras sobre medicina
social.
De lo expuesto en forma resumida se puede entrever la dimensión
intelectual de este hombre. Pero ello no es todo. Juan César siempre
encontró tiempo para orientar y ayudar a quienes lo buscaban. Por su
formación y diversos y actualizados conocimientos ejerció enorme influencia sobre el pensamiento latinoamericano en el campo de la participación de las ciencias sociales en la salud. Su visión política y comprensión de los pueblos latinoamericanos servirán de lección para quienes
crean en la posibilidad de que haya un mundo y una sociedad másjustos.
Quedará además como ejemplo su tenacidad: aún en el momento en
que perdía casi completamente sus fuerzas físicas, dueño de una increíble lucidez, escribió las primeras páginas de la colección de trabajos
sobre las ciencias sociales en la salud en América Latina.
Este es un modesto homenaje a Juan César en el momento de su
partida.

¡Publicación Científica de la OPS 255.
'¿Educ M¿d Salud 5(2):130-148, 1971.
'Educ Méd Salud 15(l):71-88, 1981.
*Educ Méd Salud 17(4):363-393, 1983.
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Nuevas orientaciones de la epidemiología'
YOLANDA TORRES DE GALVIS2

APLICACIÓN DE LA EPIDEMIOLOGIA A LOS
SERVICIOS DE SALUD
Para el cumplimiento de la meta de salud para todos en el año 2000 se
considera básica la reestructuración de los servicios con el objetivo de lograr
equidad, eficiencia y eficacia para asegurar la contribución del sector en la
reducción de las desigualdades.
A pesar de los grandes avances de conocimiento que se deben a la aplicación del método epidemiológico, estos han sido incorporados solo en parte
a la planificación y la administración de la salud, predominando la orientación de tipo curativo que ha venido encareciendo la prestación de los servicios y dificultando la accesibilidad de las clases menos favorecidas.
El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Dr. Carlyle Guerra de
Macedo, señaló (1):
"La tarea de formar conocimiento y de utilizar adecuadamente el conocimiento
útil, es también parte de la inteligencia de la situación en que vivimos. Creemos
que el conocimiento epidemiológico o la epidemiología y los instrumentos que
maneja tiene un papel extraordinario en el cumplimiento de esta misión...".
..."La epidemiología que va más allá del problema de salud específico o de la
enfermedad para considerar la sociedad como fuente de explicación, para los problemas y para las soluciones de salud en sí misma; la epidemiología que anticipe
el conocimiento de las necesidades, que defina y determine las condiciones de riesgo
que debe orientar la definición de prioridades y la utilización de los recursos,
convirtiéndose así en instrumento para la planificación y para la conducción estratégica de los servicios de salud".
Ante este gran reto se deben reorientar las actividades de la epidemiología
buscando su aplicación en el proceso administrativo. Por lo tanto, dentro
de la principal estrategia para el cumplimiento de la meta de salud para
todos en el año 2000, la atención primaria, se deben tener en cuenta las
siguientes orientaciones conceptuales:
1. La concepción de la salud como el producto de un esfuerzo intersectorial e
intrasectorial.
2. El reconocimiento de que la ampliación de la cobertura debe darse con orientación hacia la prevención.
Trabajo preparado con base en los documentos presentados al Seminario sobre Usos y
Perspectivas de la Epidemiología (Buenos Aires, Argentina, 7-10 de noviembre de 1983).
'"'Profesora de Epidemiología, Facultad Nacional de Salud Pública, Medellín, Colombia.
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3. La realidad de la transición epidemiológica y de los fenómenos de urbanización
e industrialización que generan nuevas necesidades de atención de la salud.
4. La urgencia de pasar de un nivel global en el diagnóstico de la situación a
otro de mayor desagregación, que mediante la estratificación por la combinación
de variables de lugar y persona, permita el reconocimiento fácil y oportuno de los
grupos de población postergada, para la reasignación de los recursos.
5. La definición de prioridades basada en el conocimiento de los factores de
riesgo prevenibles, la identificación de las tendencias de los principales problemas
de salud, su vulnerabilidad preventiva y curativa, estas últimas, basadas en el gran
aporte de la evaluación a través de la investigación epidemiológica acumulada hasta
el momento.
Integración de la epidemiología y la administración
El concepto actual de la epidemiología aplicada a la administración de
salud trasciende la simple yuxtaposición de estas dos disciplinas (2) y solo
será fructífera en la medida en que la epidemiología se integre en el proceso,
como se ve en las etapas incluidas en la figura 1.
1. Definición de grupos prioritarios
La primera etapa del diagnóstico debe tener relación con la definición
clara de "grupos de población", según la decisión política para la búsqueda
de la equidad. A partir de los factores de riesgo del campo socioeconómico
se encontrarán indicadores con el mayor nivel de sensibilidad y especificidad
y que, al mismo tiempo, aseguren para cada caso específico su disponibilidad
dentro del sistema de información, cumpliendo en esta forma con las condiciones de viabilidad y de factibilidad.
Esto conlleva la necesidad de un cambio en el nivel de análisis de la
información que facilite, por medio de la desagregación, llegar a separar
a la población en grupos prioritarios (postergados) y el resto de la población,
con el fin de hacer una asignación de recursos que permita alcanzar la
equidad y aumentar la eficacia y eficiencia de las acciones del sector.
2. Diagnóstico de la situación
En esta etapa hay un amplio consenso en la importancia de la epidemiología, ya sea a través del análisis de la demanda atendida, con las múltiples
limitaciones conocidas, o con el acopio de información directa de las necesidades reales, ya sea con encuestas simplificadas y/o frecuencia y distribución
de los factores de riesgo, o con el análisis de la información disponible en
estos campos.
Es indispensable en esta etapa el análisis de las tendencias demográficas,
en especial lo relacionado con natalidad, mortalidad, migración, esperanza
de vida y cambios en la pirámide de la población. Lo anterior unido al estudio de indicadores del campo económico y social tales como la industrialización, el desempleo, etc.
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Figura 1. Integración de la epidemiología y la administración de salud.
I

3. Definición de prioridades
La definición de prioridades se deberá hacer a través del análisis de tendencias en las patologías de mayor frecuencia y estudio de los fenómenos demográficos, lo anterior enriquecido con el conocimiento de los factores de
riesgo prevenibles.
La necesidad de disponer de buenos sistemas de información es innegable,
pero además se debe tener presente la importancia de contar con personal
de salud, particularmente con administradores de salud en los niveles central y regional, que tengan preparación adecuada para comprender e incorporar los criterios epidemiológicos que se presentan en el cuadro 1, a su
tarea de análisis y utilización de los resultados (3).
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Cuadro 1. Criterios epidemiológicos para el establecimiento de prioridades
en el control de enfermedades.

1.
2.

Magnitud de daño a la salud.
Vulnerabilidad del daño ante las intervenciones profilácticas y terapéuticas.

3.
4.

Severidad del daño.
Existencia de factores de riesgo o factores pronósticos susceptibles de intervención.
Identificación de subgrupos de la población sujetos a un riesgo elevado de
experimentar el daño.
Impacto potencial de la intervención sobre factores de riesgo.
Costo y factibilidad de la intervención vs. eficacia.
Compatibilización de diversas intervenciones en programas de control polivalentes.

5.
6.
7.
8.

4. Presentación de opciones al nivel decisorio
En esta etapa, la epidemiología aporta elementos valiosos al ofrecer el
método para cuantificar la predicción del impacto de las estrategias preventivas y curativas y además acumular conocimientos sobre la eficacia y la eficiencia de las tecnologías disponibles. Igualmente presenta la oportunidad
de definir las acciones correspondientes a otros sectores para su negociación
intersectorial.
Antes de las etapas anteriores, el epidemiólogo deberá revisar el conocimiento acumulado sobre los problemas prioritarios con relación a los factores de riesgo y las diferentes estrategias de prevención y curación, así
como realizar un amplio análisis de las tecnologías disponibles y las predicciones sobre el comportamiento futuro del problema en estudio. Lo anterior
se convertirá en información de gran valor para el nivel decisorio.
5. Toma de decisiones
En la etapa de toma de decisiones el papel de la epidemiología radicará
en la ampliación de elementos explicativos, de las opciones en estudio, como
elemento de asesoría técnica.
6. Programación
En la programación de las actividades el conocimiento epidemiológico
debe orientar la cuantificación y calificación de los recursos humanos y
suministros, colaborando además con el estudio para la adecuación de las
normas.

