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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
M I S I Ó N DE LA OPS
DR. CARLYLE GUERRA DE MACEDO'
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

Permítanme que, aprovechando esta ocasión, yo también me asocie al reconocimiento de la obra realizada hasta hoy por la Organización Panamericana de la
Salud; que recuerde los momentos, a veces casi de altura épica, por los que
hemos pasado; que reconozca también la labor, de valor inestimable, de tantas
personas que han honrado y dignificado no solo a la Organización sino también a
la salud pública en la Región de las Américas.
El reconocimiento de las glorias y de los éxitos del pasado sirve también como
oportunidad y pretexto para reflexionar sobre el futuro. Si bien es de gran
magnitud y muy valioso lo que hemos logrado, creo que indudablemente nos
queda mucho más por realizar. En vista de que, a partir de febrero, asumiré la
responsabilidad de regir los destinos de esta casa, en íntima asociación con los
Gobiernos Miembros, quiero aprovechar estos momentos para meditar un poco
sobre el futuro.
Se ha dicho, y es cierto, que vivimos un momento especialmente crítico en el
proceso histórico de desarrollo de los países de nuestra Región. La crisis económica que afecta a cada uno de los Gobiernos Miembros de nuestra Organización
tiene causas mucho más profundas de lo que desearíamos. Es muy probable que
el período en el cual nos toca conducir esta casa esté matizado por las consecuencias, las características y los efectos de esta crisis. Por otra parte, la crisis política
que se manifiesta actualmente en los conflictos entre diferentes naciones hermanas es otro factor sobre el cual es preciso reflexionar. Este momento crítico entraña numerosas implicaciones y consecuencias, no solamente para las realidades
nacionales sino también para las relaciones entre los países que constituyen este
hemisferio. Sin embargo, las dificultades y los obstáculos que de ellas surgen
pueden constituir un estímulo para el pensamiento creador, para la voluntad y la
determinación de crear y hacer.
Es evidente que a la par de los procesos de desarrollo que llevaron a esta situación crítica ocurrieron también profundas modificaciones en las realidades de
salud de las poblaciones y en el marco institucional, económico, social y cultural
dentro del cual se han de hallar las soluciones a los problemas de salud. Las necesidades de nuestra época, multiplicadas por este proceso de transformación,
'Discurso pronunciado como Director Electo de la OSP durante la ceremonia de conmemoración
del 80° Aniversario de la OPS, Washington, D.C., 2 de diciembre de 1982.
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sobrepasaron, en rápido crecimiento y cambio, la capacidad extraordinaria que
demostró la Organización para ajustarse en forma permanente a las nuevas situaciones. Ahora nos enfrentamos no solo con nuevos problemas, no solo con manifestaciones diferentes de antiguos problemas, sino que nos encontramos ante expectativas más amplias, justificadas a través del tiempo por las numerosas
generaciones que han sufrido necesidades insatisfechas.
Es de esperar que estos problemas y estas expectativas continuarán creciendo
en el futuro. Además, es posible prever una mayor reivindicación de las poblaciones históricamente marginadas en esta Región, en la medida en que podrán
reclamar y presionar para obtener soluciones mejores e inmediatas, lo que implica también para los gobiernos la necesidad de aumentar la atención, los recursos, la cooperación, el esfuerzo y la eficiencia.
Es en este contexto de cambios, de problemas y de crecientes demandas que
debemos pensar en la OPS del futuro; no únicamente en una OPS deseada, que
continúe la tradición gloriosa del pasado, sino en la OPS necesaria para enfrentar
las nuevas realidades ya presentes y las que están por venir. La decisión unánime
de los Gobiernos Miembros al definir la meta de salud para todos en el año 2000
y aprobar las estrategias y un Plan de Acción para alcanzarla es la manifestación
más clara de esta verdad que nos obliga a hacer frente a la necesidad de cambio.
Y es con esta perspectiva que debemos examinar el concepto de la misión fundamental de esta Organización de ayudar a los países a atender los problemas de
salud de sus poblaciones y traducirla a una forma más clara y operativa que nos
pueda guiar en la opción de las nuevas acciones que tendremos que poner en
marcha.
Yo veo la misión de la Organización en una nueva perspectiva que puede
resumirse en tres grandes componentes:
En primer lugar, creo que es misión primordial de esta Organización la tarea de
administrar los conocimientos, en el sentido de promover su generación, en el
sentido de recolectarlos y en el sentido de analizarlos y renovarlos con espíritu
crítico, difundiéndolos y asistiendo a los países en su implantación y utilización.
Ejerciendo esta misión de administración de conocimientos estaremos no solo
buscando nuevos modos de percibir y de comprender los problemas con que nos
enfrentamos sino también buscando la manera apropiada de darles solución dentro de cada una de las diversas realidades de los países.
En segundo lugar, creo que la misión de esta Organización puede y debe ser la de
movilizar y utilizar los recursos que actualmente tiene cada uno de los
países—unos más, otros menos—para ayudarse a sí mismos y entre sí.
En tercer lugar, y en función del gran deseo que tenemos de dar una máxima
justificación a la existencia de todas las organizaciones internacionales, está la
misión de contribuir al establecimiento de la paz, del entendimiento y de la solidaridad a fin de lograr el bienestar de todos los pueblos—paz, entendimiento y
solidaridad que deben ser vistos también como otras tantas dimensiones de la
salud.
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Para el cumplimiento de una misión así entendida, nos hemos comprometido a concebir una nueva perspectiva de acción que no desconozca la experiencia del pasado. Al contrario, que afirme y construya sobre ella una nueva
perspectiva de acción que puede expresarse de manera muy resumida en "salud
a través de la cooperación".
Para cumplir con la misión que se nos encomienda, estamos comprometidos—
y tal vez este sea nuestro primer desafío—a construir sobre nuestras tradiciones
una excelencia técnica innegable que no solo honre el pasado sino que asegure la
respetabilidad y la aceptabilidad en el presente, condición para que la Organización pueda cumplir con su responsabilidad. Esa excelencia técnica interna debe
ser cimentada sobre la base de los recursos que la Organización administra directamente, en especial sus recursos humanos. Tiene que fundarse en una actitud de
dedicación, en una preocupación constante por el desarrollo y perfeccionamiento
de cada uno de los que formamos parte de esta casa, y en la clara conciencia de la
responsabilidad común e individual de realizar la misión que nos fue asignada.
Para lograrlo, la Organización debe permitir—y lo hará—la más amplia y eficaz
participación de todos; la Organización debe promover—y lo hará—los mecanismos necesarios para el continuo perfeccionamiento de su personal técnico y de
apoyo.
La excelencia técnica no puede residir únicamente en la excelencia tecnológica. Los grandes desafíos del futuro y el propio entendimiento de la naturaleza y la determinación del fenómeno salud como resultado histórico del proceso
de desarrollo social, nos indican que no hay excelencia técnica si antes no se comprenden los problemas sociales dentro de los cuales deben resolverse los problemas de salud. La excelencia técnica también implica una capacidad operativa
mayor y en continuo progreso. Siempre es posible mejorarla, a través de la
simplificación de procesos burocráticos, a través de un enfoque más eficaz de los
problemas reales, a través de una mayor flexibilidad para tratar de forma
diferente los distintos contextos y problemas que marcan el mosaico de nuestra
Región. La excelencia técnica implica también una asociación necesaria e ineludible que tenemos que mantener y fortalecer con los países. No puede ser una
asociación pasiva, debe ser una asociación activa y creadora. Esto no niega el
deber y la necesidad de atender a las prioridades nacionales, pero conlleva la
obligación, que se deriva de los mandatos colectivos, de identificar, definir y concentrar recursos a nivel regional en asuntos prioritarios. La excelencia técnica
implica, además, actividades de colaboración con otros organismos—multilaterales o bilaterales, gubernamentales y no gubernamentales—que comparten con
nosotros metas, objetivos e intereses comunes para mejorar la salud y el bienestar
de los pueblos de las Américas.
Esta nueva perspectiva de acción, esta nueva perspectiva de misión, incide en
un momento que está lleno de amenazas, desafíos y posibilidades. La conciencia
de que ya no existen algunos de los factores que en el pasado sostuvieron y permitieron la expansión y el fortalecimiento de la Organización Panamericana de la
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Salud y de las presiones que probablemente sufriremos en términos de reducción
de recursos materiales, no deben ser entendidos como obstáculos invencibles para
alcanzar los objetivos de esta Organización. Si somos capaces de crear e introducir nuevos mecanismos de acción, de movilizar y utilizar de manera más
eficiente las potencialidades de cada país y de utilizar con eficacia y eficiencia los
recursos de que disponemos, sí podremos alcanzarlos.
Esta es la misión que nos motiva: construir una O P S que honre el pasado, una
OPS que asegure el cumplimiento de su misión fundamental, una OPS que realmente ayude a los países en el rescate, ya tan tardío, de la enorme deuda social
acumulada en casi todos ellos, y que se expresa en sufrimientos, enfermedades y
muertes evitables, en condiciones de vida que no están de acuerdo con la condición humana de nuestras poblaciones; una O P S que contribuya efectivamente al
mejoramiento de las condiciones de vida de todos; que contribuya también a
través de su propósito fundamental: la salud, para la construcción de sociedades
libres, justas y con mayor bienestar en beneficio de todos; una O P S que contribuya efectivamente a la paz, al entendimiento y a la solidaridad continental.
Con una misión como esta las dificultades que tendremos que enfrentar se
transformarán en estímulos. Yo estoy convencido de que con la ayuda de
aquellos que forman parte de esta casa y el apoyo y el trabajo de los Gobiernos
Miembros sabremos y podremos construir esa nueva Organización.
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Epidemiologia em medicina clínica1
DR. CARLOS MARCÍLIO DE SOUZA 2

INTRODUÇÃO
Por que epidemiologia em medicina clínica? Por que enfatizar a utilização de métodos e princípios epidemiológicos na prática do cuidado de
saúde, no ensino e na pesquisa do clínico, do pediatra, do cirurgião, do
dentista e de outros profissionais da área? A resposta está no progressivo
reconhecimento de que a epidemiologia é a metodologia científica própria
da medicina como um todo*, ou seja, uma ciência fundamental à prática
efetiva de medidas individuais e coletivas de promoção, cura e reabilitação da saúde.
Neste texto—redigido por um não especialista da área—procura-se
abordar alguns conceitos e objetivos gerais da epidemiologia para discussão entre clínicos, sua utilização como a metodologia científica apropriada à medicina clínica e, por último, algumas indicações sobre suas
aplicações na prática médica.

C O N C E I T O S E O B J E T I V O S GERAIS DA E P I D E M I O L O G I A
Durante muito tempo, o uso da epidemiologia limitou-se ao estudo da
disseminação e declínio de doenças infecto-contagiosas, bem como à profilaxia e controle destas mesmas doenças. Em sua evolução, a epidemiologia contribuiu de modo marcante para o aumento do conhecimento
científico multidisciplinar relacionado com as doenças comunicáveis,
nutricionais e ocupacionais.
Nas últimas três décadas, essa contribuição estendeu-se gradativamente e de modo muito importante às doenças crônico-degenerativas. Como
' O presente texto tem por base palestra realizada no 1°. Encontro de Epidemiologia Clínica da
Escola Paulista de Medicina, 30 a 31 de agosto, 1982.
^Livre Docente, Prof. Adjunto do Departamento de Medicina Interna da UFBa, Técnico do
CNPq, Brasília-DF.
'Neste texto os termos medicina e saúde são usados como sinônimos, salvo indicação em contrário.
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conseqüência da maior abrangência que passou a ter, o seu entendimento
como ciência e como técnica também alargou-se. Por isso, a epidemiologia é definida hoje como a disciplina que estuda os fatores determinantes
da freqüência e distribuição de doenças em populações humanas (1). Essa
definição não limita a área de interesse da epidemiologia, que antes,
quando se dirigia mais ao campo tradicional da saúde pública, estava
relacionada com as epedemias, mas retoma agora o seu sentido etimológico (do grego Ejti Sepnos, sobre as pessoas) (2): uma ciência dedicada ao
estudo das pessoas, das populações.
A importância da passagem do enfoque epidemiológico das doenças
infecto-contagiosas para as doenças crônico-generativas é auto-evidente.
Bastaria citar como exemplos os recentes progressos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares e de neoplasias. A utilização de princípios e de métodos epidemiológicos tem permitido a identificação de fatores de risco de doenças cardiovasculares, possibilitando
progressos na redução de mortalidade por essas doenças. Esta é uma conseqüência direta do fato de que a identificação de elementos que predispõem ou colocam o indivíduo em risco de determinada afecção torna a
medicina mais próxima da prevenção ou mesmo da cura.
Ademais, os métodos e técnicas epidemiológicos constituem o fundamento da pesquisa em serviços de saúde (pesquisa operacional), que tem
contribuído para diagnóstico e mensuração da demanda de cuidados de
saúde à população, determinação de prioridades, alocação de recursos,
aferição do desempenho dos serviços de saúde e avaliações prognósticas
das necessidades a médio e longo prazo. Diversos países desenvolvidos ou
em desenvolvimento—apresentando diferentes modalidades de organização de saúde, estatal ou privada—têm a epidemiologia como disciplina
fundamental para a adequação dos serviços às necessidades de saúde (3).
Na definição da associação dos especialistas da Associação Epidemiológica Internacional (AEI), a epidemiologia tem três objetivos:
a) descrever a distribuição e a magnitude das doenças em populações
humanas;
b) fornecer dados essenciais ao planejamento, implantação e avaliação de serviços visando prevenir, controlar e tratar doenças, bem como estabelecer prioridades entre estes serviços; e
c) identificar fatores etiológicos na patogenia das doenças.
Até o presente, entretanto, a metodologia epidemiológica tem sido
domínio de investigadores de medicina comunitária, preventiva, social e
de saúde pública, bem como de planejadores e administradores de saúde.

