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Desarrollo de la epidemiología en Centro América

En virtud de la Resolución XIV de la VIII Reunión del
Sector Salud de Centro América que trata del desarrollo de la
epidemiología (véase Boletin Epidemiológico de la OPS, Vol.
13, No. 3, 1992), en Tegucigalpa, Honduras se conformó un
grupo técnico de trabajo que reunió del 8 al 14 de noviembre
de 1992 a representantes de los países centroamericanos para
elaborar un programa detallado que indicara las actividades
que se deberían realizar en el corto plazo en cada país y en la
subregión.

En función de los objetivos acordados, se plantearon las
actividades siguientes a ser desarrolladas:

· Realizar análisis permanente de la situación de salud de
los diferentes niveles de los servicios de salud.

Establecer criterios homogéneos en la presentación de
la información del Análisis de la Situación de Salud
(ASIS).

Elaborar base de datos de acceso a todos los países.

Difundir los ASIS realizados.

Organizar un Congreso Centroamericano de
Epidemiología para presentación de los resultados de
investigaciones epidemiológicas.

· Promover investigaciones epidemiológicas.

Realizar un inventario de instituciones que hacen
investigación y de trabajos publicados por país.

Promover el intercambio de publicaciones y
cooperación técnica.

Elaborar proyectos de investigación colaborativos en la
Subregión que respondan a las necesidades nacionales.

* Revisar y adecuar el sistema de vigilancia
epidemiológica-- - -

Definir criterios e indicadores cualicuantitativos para la
evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica.

Divulgar boletines, informes, normas y otros
documentos técnicos según necesidad.

Establecer mecanismos de divulgación oportuna de la
información epidemiológica, mediante tecnologfa
apropiada.

Incorporar tecnologías electrónicas disponibles a los
sistemas de vigilancia epidemiológica.

Capacitar personal en el uso y mantenimiento de
sistemas de procesamiento electrónico de datos.

Mejorar la red de comunicación de la información
epidemiológica intra e interpais.

Organizar talleres subregionales de epidemiología para
el desarrollo de bases de datos, la estandarización y
actualización de sistemas y organizar mecanismos de
difusión e intercambio.

Reunión con responsables de programas de control y
autoridades sanitarias fronterizas, para incorporar la
vigilancia en reuniones técnicas fronterizas.

Poner en ejecución un plan de desarrollo de la red de
laboratorios para salud pública en apoyo al proceso de
vigilancia epidemiológica.

Realizar el diagnóstico de la situación actual de la red
de laboratorios de apoyo a salud pública con el
asesoramiento técnico necesario.

Establecer la red de laboratorios de referencia, tomando
en cuenta accesibilidad y oportunidad de respuesta.

* Lograr la educación permanente del recurso humano
para dar apoyo al proceso de desarrollo de la
epidemiología.

Intercambiar y fomentar el análisis y experiencias en
desarrollo de recursos humanos en epidemiología.

Como paso inicial para el fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica, se acordó realizar en el primer cuatrimestre
de 1993, una evaluación formal de los sistemas vigentes de
vigilancia en cada país, con esa finalidad se armonizarán
criterios a nivel sub-regional sobre la metodología y los
indicadores que se utilizará, para luego constituir grupos
nacionales que llevarán a cabo la evaluación a todo nivel.

Hubo consenso en priorizar la incorporación del análisis
-de la situaciónW-saludino práctica epidemiológica en los
servicios de salud, en especial en los niveles locales del
sistema de servicios. Así mismo que la mejor manera de
perfeccionar esa práctica es mediante su ejecución, uso y
revisión constantes.

El programa propuesto se constituye como un proceso que
se prolongará por varios años y puntualiza la necesidad de
organizar núcleos nacionales de trabajo con participación de
la Seguridad Social, Universidades, Centros de Investigación
y otras instituciones apropiadas.

(Fuente: Programa Análisis de la Situaci6n de Salud
y sus Tendencias, OPS.)
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