
Finalmente, durante 1986 se desarrollaron diversas ac-
tividades orientadas a la preparación de documentos téc-
nicos y material visual de enseñanza sobre biología, pre-
vención y control de malaria y otras enfermedades trans-
mitidas por vectores. Así mismo, se promocionó la publi-
cación de artículos científicos elaborados por personal de

OPS y personal de salud de los países. La lista completa de
publicaciones sobre el tema, además de una bibliografía
muy extensa sobre la malaria pueden ser obtenidas del
Programa de Enfermedades Transmisibles, Organización
Panamericana de la Salud, 525 Twenty third Street, N.W.,
Washington, D.C. 20037, EUA.

Actividades de epidemiología en los países
Fortalecimiento de la epidemiología en Haití

Las autoridades sanitarias del país detectaron durante
1986 que existía demora en la circulación de datos y
ausencia de análisis e interpretación de la información de
vigilancia epidemiológica; una carencia de actividad siste-
mática de análisis de la situación de salud; uso insuficiente
de la epidemiología en la evaluación del impacto de los
programas sanitarios; una falta de respuesta sistemática a
las situaciones epidémicas, y un limitado desarrollo de la
investigación epidemiológica. El Ministerio de Salud adop-
tó entonces la decisión de formar 4 epidemiólogos por año,
a lo largo del próximo cuadrienio, para reforzar la práctica
epidemiológica en los servicios. Con la cooperación de la
Organización Panamericana de la Salud, la primera pro-
moción se realizó del 23 de febrero de 1987 al 2 de febrero
de 1988.

El material de enseñanza seleccionado fue simple, fácil
de comprendery en lengua francesa, los ejercicios prácticos
correspondieron a la realidad haitiana. La enseñanza inclu-
yó un número reducido de horas de cursos magistrales,
talleres de trabajo, solución de problemas y en general
interacción entre enseñanza, aprendizaje e investigación.
Las actividades sobre el terreno ocuparon un 80% del
tiempo total del curso.

En el aspecto administrativo se consiguió la coordina-
ción entre las prácticas realizadas y el trabajo en los
servicios de salud a través de responsabilidades específicas
asumidas por los directores regionales de salud.

Los conocimientos, destrezas y aptitudes que lograron
los alumnos a lo largo del curso, apuntaron a su capacita-
ción para cumplir con las tareas de análisis de la situación
de salud, evaluación de servicios, vigilancia epidemiológica
e investigación de los problemas de salud en la población.

La primera etapa del curso consistió en un taller sobre
principios de epidemiología (con base en los documentos
modulares elaborados por la OPS), una encuesta comuni-
taria sobre utilización de servicios y un curso en relación a
investigación de epidemias.

Merece destacarse que, después de participar en el
taller, los alumnos intervinieron como instructores en un
segundo taller similar en las respectivas regiones sanitarias.
En relación con la encuesta comunitaria ellos tomaron

parte en todo el proceso de la misma, desde la fase
preparatoria hasta la discusión de resultados, pasando por
la ejecución, durante la cual se desempeñaron como super-
visores del personal encuestador.

En la segunda etapa, el objetivo fue lograr identificar la
importancia deluso de la epidemiología en la evaluación del
impacto de los programas sanitarios. Los médicos respon-
sables de los siete programas prioritarios de Haití expusie-
ron para los alumnos del curso el tema relativo a cada uno
de los programas encarando, la descripción del problema,
las acciones específicas del programa y la medición de los
resultados. Las discusiones contribuyeron a identificar
vacíos susceptibles de llenarse con el aporte de la epi-
demiología.

La tercera etapa consistió en el análisis de la situación de
salud, con el propósito de lograr familiarizar a los asistentes
con los principios y métodos que permitan el conocimiento
de la situación de salud y de sus factores condicionantes en
la población, a nivel de la región en la cual trabajarán, darles
acceso a ese conocimiento y conseguir que desarrollen
mecanismos para usar ese conocimiento. Se abordaron
aspectos conceptuales y se realizó un ejercicio práctico en
terreno, durante 5 días en una comuna cercana a la capital.
Luego se llevó a cabo la práctica completa de esta etapa con
duración de 5 meses. Se prepararon previamente guías de
programación que permitieron a cada estudiante la
elaboración de su programa de trabajo en- relación con
la obtención, presentación, análisis y discusión de la
información.

En una cuarta etapa se buscó desarrollar la investigación
epidemiológica, con base en los problemas identificados,
con el fin de que los alumnos obtuvieran los conocimientos
necesarios para el diseño adecuado y el desarrollo de
investigaciones sobre problemas prioritarios. En sesiones
teóricas se consideraron los análisis de situación de salud
realizados en cada región y se formularon hipótesis para
ciertas investigaciones, mencionando aspectos metodoló-
gicos de los estudios de casos y controles, cohortes, experi-
mentales, transversales y operacionales. Con base en ejem-
plos prácticos de la experiencia vivida o conocida por los
alumnos, se desarrollaron discusiones respecto a muestreo.
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También hubo oportunidad de que cada uno de los alumnos
participara en una investigación operacional acerca del
sistema de información en salud para identificar sus carac-
terísticas y mejorar su funcionamiento. Los resultados
fueron discutidos en sesiones especialmente convocadas en
cada región con participación de todo el equipo de salud.
Adicionalmente se realizó un curso de introducción a la
informática.

La quinta etapa consistió en evaluar el curso y programar
las actividades de cada epidemiólogo para 1988. A lo largo
de tres semanas los alumnos realizaron talleres de discusión
con los responsables del curso, con el equipo de salud de sus
respectivas regiones y con las autoridades nacionales del
Ministerio de Salud, con el propósito de programar activi-
dades concretas congruentes con la descripción del puesto
de epidemiólogo regional, las políticas y prioridades sani-
tarias vigentes, y las características regionales.

En resumen: el programa fue concebido como una
forma de robustecer el proceso de fortalecimiento del uso
de la epidemiología en los servicios de salud. Con ese
propósito, los estudiantes coordinaron la ejecución del
análisis de la situación de salud de cada una de las regiones
y sentaron las bases para establecer un proceso continuo de
análisis, a lo largo del trabajo de campo. El énfasis se
concentró en asegurar la concordancia entre lo aprendido
y los requerimientos del puesto previsto para los alumnos
después de su graduación, incluyendo la necesidad de
familiarizarles con las restricciones y recursos que hallarán
en su labor definitiva.

El trabajo cumplido dejó documentos útiles a los servi-
cios de salud pero además, al involucrar al personal local en
las tareas de planificación, ejecución y discusión, se inició el
proceso de reforzamiento del uso de la epidemiología en
dichos servicios de salud.

Los servicios de salud, además de contar ahora con un
recurso humano que apoyará la epidemiología en el nivel
intermedio de la estructura sanitaria, iniciaron en un año de
convulsión política el proceso de análisis continuo de la
situación de salud, identificaron los puntos flacos del sis-
tema de información en salud, y entrenaron gente, todo lo
cual permite pronosticar posibilidades de cumplimiento
para el programa de trabajo de 1988 y un reforzamiento
progresivo de las actividades de epidemiología en Haití.

Usos de la epidemiología en el Ecuador

El proceso de fortalecimiento de la epidemiología en el
Ecuador, iniciado con la reunión nacional sobre "Usos y
perspectivas de la epidemiología" celebrada en la ciudad de
Ibarra en agosto de 1985, (véase Boletín Epidemiológico
Vol.7, No. 3, 1986), ha continuado con la realización de
actividades importantes en cumplimiento de las recomen-
daciones producidas en Ibarra.

Con el objeto de evaluar el proceso y de discutir en mayor
profundidad algunos temas, se realizó en marzo de 1987 en
Conocoto, Ecuador, una segunda reunión cuyos objetivos

fueron el evaluar el cumplimiento de las recomendaciones
del seminario y diseñar estrategias para su ejecución;
conocer la situación de salud y de la práctica de la epide-
miología en el Ecuador, con miras a establecer prioridades
en salud, y definir pautas para el establecimiento de polí-
ticas de investigación.

Asistieron representantes de las Facultades de Medicina
de Quito, Guayaquil y Cuenca, de los Institutos de Inves-
tigaciones Médicas, de la Asociación de Facultades de
Medicina del Ecuador, del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y del Ministerio de Salud Pública.

Se evaluaron las recomendaciones de Ibarra en las áreas
de servicios de salud, formación de recursos humanos e
investigación. Un logro importante lo constituye la creación
en el Ministerio de Salud de la Unidad de Análisis e
Información Epidemiológica.

Durante este período se han realizado varias investiga-
ciones con la participación de diferentes sectores que de
una u otra manera han proporcionado su aporte para
mejorar el uso de la epidemiología. Entre ellas se destacan:
"La situación de salud en el Ecuador, 1962-1985", José
SuárezTorres; "Enfermedades crónicas en el Ecuador", H.
Noboa et al, e "Investigación nacional sobre prevalencia de
alcoholismo en el Ecuador", E. Aguilar et al.

Además se realizaron investigaciones sobre distintos
problemas de salud, tales como enfermedades de transmi-
sión sexual, infecciones respiratorias agudas, enfermeda-
des diarreicas, y enfermedades sujetas al Programa Am-
pliado de Inmunizaciones.

Primera reunión científica anual de epidemiología en
Venezuela

La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Enseñanza
y de la Práctica de la Epidemiología en Venezuela, con el
respaldo del Ministerio de Sanidad yAsistencia Social y de
la OPS, organizó la Primera reunión científica anual de
epidemiología, de carácter nacional, en Caracas, los días 26
al 29 de noviembre de 1987.

En esta reunión participaron más de 150 epidemiólogos
e investigadores de salud pública de diferentes profesiones,
relacionados con la producción de conocimientos en esta
disciplina, y fueron presentados y discutidos un total de 59
trabajos científicos, los cuales fueron agrupados en cinco
campos:

a) estudios de situación de salud
b) vigilancia epidemiológica y control de enfermedades
c) investigaciones causales
d) estudios de evaluación
e) investigaciones sobre enseñanza-aprendizaje en epi-

demiología.

Además, durante la reunión fueron presentadas cuatro
conferencias especiales: "Epidemiología y organización de
servicios de salud" por el Dr.Pedro Luis Castellanos,
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"Investigación epidemiológica" por el Dr. Pablo Sabrosa
de la Escuela Nacional de Salud Pública de Brasil, "Epide-
miología y salud de la edad avanzada" por el Dr. Elías
Anzola, y "Vigilancia epidemiológica" por el Dr. Alvaro
Llopis.

Se realizaron talleres sobre factores sociales en epide-
miología, informática en epidemiología, salud oral, SIDA,
vigilancia epidemiológica de la hepatitis, infecciones hos-
pitalarias, pesticidas, y vigilancia epidemiológica de la
meningitis. En el marco de esta reunión se rindió homenaje
a importantes personalidades de la salud pública vene-
zolana que han contribuido significativamente al desarrollo
de la epidemiología: Dr. Arnoldo Gabaldón, Dr. Jacinto
Convit, Dr. Aníbal Osuna, Dr. Juan Halbourg, Dr. Carlos
Luis González y en especial al Dr. Darío Curiel, fundador
de los servicios de epidemiología en Venezuela, en cuyo
nombre fue designada la conferencia central que cada año
será dictada en este evento. En el marco de esta primera
conferencia también se realizó la asamblea preparatoria de
la Asociación Venezolana de Epidemiología, en la cual se
sentaron las bases para iniciar la organización de dicha

Asociación y se designó una comisión organizadora para
adelantar lo necesario para su constitución formal y legal.
Todos los participantes acordaron ser miembros fundado-
res, y realizar cada año una reunión científica nacional de
epidemiología. Esta primera reunión nacional científica
constituye un importante hito en el desarrollo de la epide-
miología en Venezuela y en ella se evidenció los avances
alcanzados en los últimos años en el campo de la promoción
de la investigación en esta disciplina en los servicios de
salud, instituciones docentes y centros de investigación.
Asimismo, debe destacarse el carácter multidisciplinario
de los participantes, entre los cuales, además de médicos,
hubo una nutrida representación de veterinarios, odontó-
logos, bioanalistas y científicos sociales de diversas disci-
plinas; igualmente una proporción considerable de los
trabajos y temas presentados o discutidos en los talleres
fueron conducidos por equipos multidisciplinarios.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Epide-
miología actualmente prepara la edición de las memorias
de la reunión y continúa trabajando en el programa de
desarrollo integral de la epidemiología en Venezuela.

Calendario de cursos
*La Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad

Johns Hopkins patrocinará el sexto Programa Anual de
Verano sobre Epidemiología para Graduados, que tendrá
lugar del 20 de junio al 8 de julio de 1988.

Las personas interesadas en obtener más información
deben dirigirse a Ms. Helen Walters, Program Coordi-
nator, Graduate Summer Program in Epidemiology,
School of Hygiene and Public Health, The Johns Hopkins
University, 615 North Wolfe Street, Baltimore, Maryland
21205, E.U.A.

* La Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Michigan anuncia la 23a Sesión de Epidemiología para
Graduados (que anteriormente tenía lugar en la Universi-
dad de Minnesota), del 10 al 29 de julio de 1988.

Las solicitudes de información adicional deben dirigirse
alDr. David Schottenfeld, Professor and Chairman, Direc-
tor, Graduate Summer Session in Epidemiology, The
University of Michigan, School of Public Health, 109
Observatory Street, Ann Arbor, Michigan 48109-2029,
E.U.A.

*La Universidad Tufts en Medford, Massachusetts, y el
Instituto de Epidemiología de Nueva Inglaterra patrocinan
un curso que se llevará a cabo del 24 de julio al 12 de agosto
de 1988.

Puede obtenerse más información de Ms. Karen
Donelan, Program Coordinator, The New England Epide-
miology Institute, P.O. Box 57, Chestnut Hill, Massa-
chusetts 02167, E.U.A.

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037, E.U.A.
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