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Estratificación epidemiológica de la malaria
en la Región de las Américas

Durante la década de 1980, la malaria en América Latina
y el Caribe presentó una marcada tendencia ascendente que
se ha mantenido durante todo el decenio (Figura 1). En ese
período la malaria emerge nuevamente como un grave
problema de salud pública.

Este incremento sostenido de la malaria reviste particular
importancia debido a que aparece paralelamente al deterioro
socioeconómico ocurrido durante los años de 1980 en los
países de la Región.

A partir de 1987, se notificaron anualmente más de un
millón de nuevos casos de malaria. En 1990, la cifra alcanzó
1,04 millones de casos. Estas cifras reflejan la intensificación
del proceso de transmisión de la malaria en este período.

El resurgimiento de la malaria en condiciones
socioeconómicas críticas ha hecho necesaria la revisión y
ajuste de las estrategias empleadas para su prevención y
control. El propósito de este articulo es presentar brevemente
algunos de los componentes más sobresalientes de la
metodología epidemiológica incorporados en la estrategia de
estratificación epidemiológica de la malaria. Así mismo, se
documenta el avance de dicho proceso de estratificación en
la Región. La metodología de estratificación epidemiológica

de la malaria y otras enfermedades transmisibles que se
presenta en este articulo ha sido propuesta y desarrollada por
el Dr. Carlos Castillo Salgado, del Programa de
Enfermedades Transmisibles, OPS. Este artículo es parte de
un trabajo más amplio del mismo autor, que aparecerá en
otras revistas de epidemiología.

Conceptos básicos de estratificación epidemiológica

En América Latina la estratificación de la malaria emerge
como enfoque estratégico a partir de 1979 (1). En 1985, se la
reconoce como una estrategia útil para obtener un diagnóstico
epidemiológico objetivo de acuerdo con el cual planificar las
acciones de prevención y control de la malaria. En general,
el concepto de estratificación y su uso para el estudio de la
distribución de la malaria ha sido utilizado con diversos
enfoques teóricos (2,3).

Recientemente se ha incorporado al esquema de
estratificación el enfoque epidemiológico de riesgo, el cual
sirve de base tanto para el diagnóstico situacional como de
apoyo para la toma de decisiones de las estrategias de
intervención. A continuación se enuncian algunos de los
conceptos más importantes de este enfoque.
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Figura 1. Indices malariométricos de 21 países de la Región de las Américas, 1960-1990.
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En la Región de las Américas, la estratificación
epidemiológica en los programas de control de malaria se ha
definido como un proceso dinámico y continuo de
investigación, diagnóstico, análisis e interpretación de
información que sirve de base para categorizar
metodológicamente y de manera integral, áreas
geo-ecológicas y grupos poblacionales de acuerdo a factores
de riesgo de la malaria (4).

La característica principal de esta nueva estrategia es el
estudio epidemiológico, en individuos y grupos sociales
definidos, de los factores de riesgo que son responsables de
la incidencia malárica a nivel local. El conocimiento del perfil
de estos factores de riesgo, a nivel local, auxilia en gran
medida al proceso de selección de las intervenciones de
prevención y control de la malaria.

Los componentes del proceso integrado de diagnóstico-
intervención-evaluación que constituyen la estratificación y
que optimizan la toma de decisiones se resumen de la
siguiente manera:

· Estudio de la incidencia parasitaria anual (IPA) y su
tendencia en los últimos años, para la identificación de
las áreas prioritarias.

* Identificación y medición de los factores de riesgo de
la malaria en las áreas o localidades prioritarias,
utilizando la metodología de la investigación
epidemiológica de riesgo.

* Conformación delosestratos epidemiológicosde riesgo
de acuerdo a la jerarquía de los factores de riesgo más
importantes.

~M IAES por 100 hab.

* Selección de las intervenciones para disminuir o
eliminar los factores de riesgo más importantes en cada
estrato.

* Adecuación de los servicios de salud para la ejecución
de las acciones basadas en la estratificación
epidemiológica de riesgo.

* Identificación de los indicadores deestructura proceso
e impacto para evaluar el efecto de cada intervención.

* Ejecución de las intervenciones específicas para
disminuir o eliminar cada factor de riesgo.

* Evaluación y ajuste, que incluyan:

Medición de la reducción del riesgo de enfermar o
morir de malaria, mediante las tasas especificas de
incidencia y mortalidad, y de los cambios sufridos
por los factores de riesgo medidos a través del riesgo
relativo y porcentaje de riesgo atribuible
poblacional.

- Evaluación de cada intervención mediante los
indicadores de estructura, proceso e impacto.

- Monitoreo y ajuste del proceso en todas sus fases.

En base al estudio de la IPA y su tendencia secular, las áreas
prioritarias se definen como aquellas en donde se observa un
aumento de la incidencia y/o esta es de gran magnitud.
Además, mediante el estudio de la IPA se pueden identificar
aquellas áreas en donde las intervenciones antimaláricas no
han sido exitosas.
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La mayoría de los países con transmisión activa de malaria
* en la Región, mantienen un registro de la IPA y han

identificado áreas de riesgo con base en este indicador.
Dentro del enfoque epidemiológico, se define comofactor

de riesgo para malaria a toda variable o conjunto de variables
que tienen relación directa con la incidencia malárica. En
forma más amplia, se puede definir como cualquier
característica, atributo, condición o circunstancia que
aumenta la probabilidad de aparición o mortalidad por
malaria en un momento determinado. El aumento del riesgo
de enfermar de malaria implica un incremento en la
probabilidad de enfermar por la presencia de uno o más
factores de riesgo.

Los factores de riesgo para malaria se pueden clasificar de
distintas maneras. Sin embargo, toda clasificación debe
incluir tanto los factores ecológicos, geográficos,
entomológicos, como los sociales, ecónomicos,
demográficos, y los relacionados con la organización de los
servicios de salud.

El proceso de estratificación en los países de la Región

La experiencia actual del proceso de estratificación de la
malaria en los países de la Región de las Américas no ha
seguido un desarrollo continuo ni homogéneo. Las formas
iniciales seguidas en la estratificación dependieron en gran
medida de los diversos criterios usados por cada país y el tipo
de información existente en el mismo.

Sin embargo, para finales de la década de 1980, la mayoría
de los países con transmisión malárica han completado
esquemas iniciales de estratificación, utilizando el
comportamiento y tendencia seguida por la IPA. Esta
caracterización de la epidemiología de la malaria ha
permitido, en dichos países, la subdivisión de sus áreas
maláricas en estratos, o áreas prioritarias, usando como
criterio básico las tasas observadas de incidencia o
prevalencia de la malaria. Esta integración de áreas
prioritarias ha representado un primer nivel de análisis y
síntesis de la información malariométrica disponible.

Los criterios usados para estratificar epidemiológicamente
la situación local de la malaria deben partir del análisis y
reconocimiento de los factores de riesgo que determinan la
frecuencia y distribución de la malaria.

Para proseguir en el proceso de reducción de la
complejidad del problema de la malaria, el proceso de
estratificación debe incorporar la visión epidemiológica de
análisis de los determinantes y de las características locales,
reconocidas como factores de riesgo, que expliquen el
incremento observado en las tasas de morbilidad de la
malaria.

Según la información disponible durante 1990 el proceso
de estratificación epidemiológica de la malaria ha tenido en
la Región las siguientes características generales:

Ha permitido iniciar el estudio de los distintos riesgos
de enfermar y morir de malaria que las poblaciones de

los países de América Latina y el Caribe tienen debido
a la presencia de determinados atributos o
características en los individuos y grupos sociales, en el
ambiente y en la organización de los servicios de salud.

* La tendencia de la IPA en 21 paises de la Región,
muestra un incremento de desde 1,7 casos por 1.000
habitantes en 1980 a 2,5 en 1990 (Figura 1). Este
aumento promedio de la IPA no refleja la verdadera
intensificación de la transmisión que ha ocurrido en las
áreas maláricas. Al analizar este indicador al interior de
los países y excluir las áreas y poblaciones sin
transmisión o riesgo de enfermar, se puede obtener una
visión más realista del problema de la malaria. En 1990
la IPA reportada en algunas áreas de alto riesgo de los
diversos países fue 250 veces mayor que la cifra
regional. Asf, por ejemplo, la IPA alcanzó niveles de
hasta 694 y 553 exámenes positivos por cada 1.000
habitantes en algunos municipios de Brasil, y de 659 y
415 en localidades de la Guayana Francesa y Guyana,
respectivamente.

* La malaria es una enfermedad de expresión local. En
consecuencia, el estudio de su distribución y de los
diversos mecanismos a ser seleccionados para su control
deben incluir fundamentalmente el perfil
epidemiológico local de sus determinantes. Las
estrategias generalizantes y globales de control no son
exitosas. Si bien en situaciones particulares pueden
facilitar la reducción temporal de la transmisión, el
hecho de mantener activos y sin alterar los factores de
riesgo que la determinan, hacen que la transmisión local
reaparezca, y se mantenga o incremente rápidamente.

* El mapeo epidemiológico de las áreas de alto riesgo de
transmisión de malaria ha asistido a los paises en el
reconocimiento de aquellos grupos humanos y áreas
geo-ecológicas prioritarios, en donde el proceso de
estratificación epidemiológica de la malaria ha
permitido el reconocimiento de los principales factores
que determinan la morbi-mortalidad dela malaria y cuya
remoción será objeto de trabajo de los programas de
prevención y control de la malaria.

A continuación se presenta un breve resumen del estado
actual del proceso de estratificación y su relación con la
situación de la malaria hasta diciembre de 1990, en algunos
países de la Región de las Américas. La descripción no es
exhaustiva ni incluye la totalidad de los paises con
transmisión malárica; sin embargo ejemplifica el papel que
cumple la metodología epidemiológica en el proceso de
estratificación de la malaria.

BRASIL

El proceso emergente de la estratificación epidemiológica
de la malaria en Brasil ha hecho más visible la dimensión
desigual que allí existe en la distribución y frecuencia de la
malaria. Así mismo, ha permitido considerar la importancia
que reviste para los programas de control el reconocimiento
de los factores específicos de riesgo que determinan la
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Figura 2. Indices malariométricos Brasil, 1960 - 1990.

IAES/IRC/1000 HAB. IPA/1000 HAB.

.o

4

3

2

1

0.1 0

1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 19811983 1986 1989

INDICES MALARIOMETRICOS

* IPA + IAES IRC

intensidad y gravedad de la malaria en los distintos grupos
humanos y áreas del país.

La tendencia de los indices malariométricos en Brasil de
1960 a 1990 se presenta en la figura 2. Se puede apreciar que
a partir de 1975 la tendencia de la IPA en Brasil es ascendente
y continua. A partir de 1983 la tendencia ascendente de este
indicador se intensifica, no obstante que el índice anual de
exámenes de sangre (IAES) se mantiene constante. El indice
de rociamiento de casas (IRC) presenta una disminución
durante los años de 1980.

En 1990, Brasil, con 560.396 casos de malaria y una
población total de 154 millones de habitantes reportó una IPA
de 3,7 por 1.000, valor que no refleja la intensificación que
la malaria ha tenido en las áreas de transmisión. Existen
grandes variaciones por regiones y municipios del país. Por
ejemplo para 1989, la Región del Sureste con 4.152 casos y
una IPA de 0,21 contrasta con las Regiones Norte y
Centro-Oeste, las cuales tuvieron 455.632 (IPA 46,1) y
66.302 (IPA 13,2) respectivamente.

Si este indicador es observado con un mayor grado de
desagregación, se puede observar que de los 27 estados del
país, 8 reportaron IPA superior a 7 por 1.000, como sigue:
Roraima con 146,5; Rondonia con 128,3; Amapá con 43,2;
Acre con 38,5; Mato Grosso con 28,8; Pará con 22,6;
Amazonas con 16,9 y MaranhMo con 7,2.

La mayor transmisión de la malaria se encuentra localizada
fundamentalmente en los estados de la Región Amazónica,

donde en 1990 se reportó 97% de los casos del país. En esta
Región, tres estados son responsables de más de las tres
cuartas partes de los casos: Rondonia con 45%, Para con 21%
y Mato Grosso con 11% del total de casos.

Al estudiar la intensidad de la transmisión a nivel local, se
encuentran grandes diferencias con los promedios nacionales
y regionales. Por ejemplo, en 1990, el Estado de Amazonas
tuvo municipios con IPA de 120; en Acre, hubo municipios
con IPA de 198,9; en Amapá de 125; Rondonia de 550; Pará
de 583,8; y el Estado de Mato Grosso tenía municipios con
IPAs de 3.924 por 1.000 habitantes.

En las áreas geográficas en donde se encuentran la mayoría
de los casos de malaria, particularmente en la Región
Amazónica, se reportan dos grandes procesos sociales que
influyen como determinantes de riesgo de contraer malaria.
El primero corresponde a un intenso y desordenado flujo
migratorio hacia áreas mineras de difícil acceso, cuyas
condiciones devida y de trabajo son muy precarias y en donde
se encuentran altos niveles de transmisión. El segundo
proceso, también de naturaleza social, corresponde a la
intensificación de los movimientos poblacionales hacia áreas
de explotación agrícola de subsistencia, con la resultante
creación de asentamientos cuyos problemas de
inaccesibilidad, inadecuadas condiciones de vida y limitada
protección a la salud han dado el sustrato fundamental para
la mantención e incremento de la malaria en dichas áreas.
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El reconocimiento de las fuerzas y factores que participan
en la transmisión y de las acciones que pueden incidir sobre
ellas, las que serían la base de los programas de control,
constituye la siguiente etapa de este proceso de estratificación
epidemiológica.

COLOMBIA

Durante los años recientes, el esfuerzo fundamental del
proceso de estratificación dela malaria en Colombia consistió
en la identificación y agrupación de áreas maláricas críticas,
usando como criterio primordial de selección, el nivel de la
IPA alcanzada en dichas áreas.

Consecuentemente, y de acuerdo a la IPA encontrada, las
áreas de transmisión de malaria han sido divididas en tres
niveles de riesgo.

La clasificación de riesgo correspondiente utiliza como
unidad básica el municipio. De esta forma, los municipios que
presentan IPA menor de 0,5 por 1.000 habitantes son
considerados en el nivel de bajo riesgo. En este nivel de bajo
riesgo se encuentran la mayor parte de los municipios en fase
de consolidación. Los municipios con IPA entre 0,5 y 10,0 se
consideran como nivel medio de riesgo. Finalmente, aquellos
municipios con IPA mayor de 10,0 se clasifican como áreas
de alto riesgo.

Los 100.286 casos de malaria ocurridos en Colombia
durante 1989 estuvieron localizados en 2.103 de las 37.841
localidades en áreas maláricas del país. Asimismo, en seis
regiones se concentraron 72.650 casos que representan 72%
del total de los casos registrados en 1989. Estos 72.650 casos
fueron detectados en 91 municipios. De estos 91 municipios,
32 fueron responsables de 57.414 casos, los cuales

representaron 79% de los casos reportados en estas regiones
y 57,4% del total de casos del país.

El cuadro 1 muestra los factores universales de riesgo más
importantes reportados por las autoridades de Colombia.

Debido a la complejidad de los factores sociales de riesgo
que participan en la mantención de la transmisión de la
malaria, los programas de control deberán considerar la
necesidad de propiciar acciones intersectoriales, con los
sectores económicos y otros sectores sociales, y requerirán de
ajustes importantes en sus acciones de control.

VENEZUELA

En Venezuela, durante 1989 se reportaron 43.369 casos de
malaria. La IPA del país fué de 2,2 por 1.000 habitantes, muy
cercana a la IPA de 2,4 del año 1988. Venezuela tiene un
mapa epidemiológico de riesgo donde se observan tres áreas
geográficas con niveles elevados de transmisión de la
malaria.

Estas áreas corresponden a la Región Sur, representada
fundamentalmente por el Estado de Bolívar; la Región
Occidental, que incluye los Estados de Zulia, Táchira, Apure
y el Territorio Federal Amazonas, y la Región Oriente que
rodea al Estado de Sucre.

Analizando los indicadores malariométricos de acuerdo al
enfoque epidemiológico de la estratificación de la malaria, se
puede observar que la distribución de la morbilidad por
malaria se concentra en el Estado de Bolívar del cual proviene
61% de la malaria del país.

Al igual que en el resto de los países de la Región de las
Américas, la malaria en Venezuela tiene una marcada
variabilidad entre las localidades.

Cuadro 1. Factores globales de riesgo que determinan la persistencia de la transmisión
de la malaria, por área. Colombia, 1989.

Area Casos de malaria Factores de riesgo

Uraba 18.072 Factores asociados a conflictos sociales.
Bajo Cauca Falta de recursos.

Amazonia 17.903 Factores asociados a conflictos sociales.
Falta de recursos.

Litoral Pacífico 16.074 Problemas técnicos.
Falta de recursos.

Sarare 4.608 Baja cobertura de rociado.
Problemas de comportamiento del vector.

Magdalena Medio 2.821 Baja cobertura de rociado.
Alteración del orden público.

Catatumbo 694 Problemas sociales.
Vivienda precaria.
Regiones de colonización.
Bajas coberturas de rociado.
Problemas de comportamiento del vector.
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HAI

Durante los últimos años, la información epidemiológica
de la malaria en Haití es limitada. Para 1989, se registraron
23.231 casos de malaria, todos ellos de P. falciparum.

De las cuatro regiones de salud en las que se divide el pais,
la Región Sanitaria Transversal fue responsable de 10.139
casos que representaron 44% de los casos registrados en
1989. En la Región Oeste se registraron 6.458 casos, mientras
que en la Región Norte se obtuvieron 3.737 casos y en la
Región Sur 2.897 casos. Estas cifras no reflejan la verdadera
morbilidad por malaria debido a que la fuente de información
epidemiológica para los casos de malaria es muy limitada.

En 1980 se llevó a cabo un primer esquema de
estratificación de la malaria, buscando reconocer las áreas de
riesgo de malaria más importantes del país. Para la selección
de dichas áreas, al igual que en otros países, se usó como
criterio básico el comportamiento de la IPA.

Fueron consideradas áreas de alto riesgo aquellas
localidades con IPA de 10 y más por 1.000 habitantes. Las
áreas de mediano riesgo fueron aquellas localidades cuyas
IPA se mantuvieron entre 5 y 9 por 1.000. Las áreas de bajo
riesgo fueron aquellas con IPA de 0,1 a 4 por 1.000. Las
localidades que se encontraron fuera de estos tres intervalos
fueron consideradas como áreas negativas a malaria.

Según esta caracterización, 66% de las 24.470 localidades,
con 39,5% de la población total del país, fueron declaradas
negativas a malaria.

Se encontraron IPAs superiores a 10 en 3.401 localidades,
que representan 21,6% de la población, constituyéndose en
las áreas de mayor riesgo de malaria en este país; 6,3% de las
localidades (1.535) con 10,7% de la población fueron
consideradas de riesgo mediano, y 13,7% de las localidades
(3.345) con 28,2% de la población fueron agrupadas como
localidades de bajo riesgo para malaria.

Entre los factores de riesgo más importantes en la dinámica
de transmisión de la malaria se encuentran las constantes
migraciones internas y el deterioro socioeconómico.

Con respecto a factores relacionados con la organización
de los servicios de salud, es importante señalar que a partir de
1968 las medidas de control empezaron a ser reducidas. A
partir de marzo de 1988, en momentos de una importante
crisis financiera, el gobierno cerró el Sistema Nacional de
Erradicación de la Malaria, despidiendo a todos los
trabajadores de campo y personal administrativo. Las
dificultades financieras y la inestabilidad politica han
impedido la reorganización de medidas de control en forma
sistemática.

BOLIVIA

Con 25.367 casos de malaria en 1989, el país reporta una
IPA nacional de 3,6 por 1.000 habitantes. No obstante, en
áreas maláricas la IPA es de 9,9 por 1.000 habitantes.

Al observar este indicador malariométrico por
Departamento, se puede observar que la IPA de Tarija se

incrementa a 21; la correspondiente al Pando fue de 19,8, la
de Chuquisaca de 11,8 y la del Beni de 10,5 por 1.000.

Entre los factores de riesgo que pueden explicar los
mecanismos de la transmisión de la malaria se menciona el
proceso migratorio laboral-minero y hacia zonas arroceras,
cuya gran movilidad y precarias condiciones de vida obligan
a la población a someterse a elevados riesgos de contraer
malaria. Asimismo, se menciona que existe resistencia del
parásito a los medicamentos en las áreas maláricas de los
Departamentos de Beni y Pando. La baja cobertura de los
servicios y problemas operativos de los programas de control
son también factores importantes en la transmisión de malaria
del país.

ECUADOR

En 1989 se reportaron 23.274 casos con una IPA de 2,2 por
1.000 habitantes, o sea, una IPA 2,4 veces menor que en 1988.
Este fenómeno no necesariamente refleja una disminución
real de la malaria ya que durante 1989, debido a problemas
laborales, el programa de control de la malaria estuvo
paralizado por varios meses, lográndose solamente una
cobertura anual menor del 40%.

Tomando en consideración lo anterior, se puede afirmar
que la IPA de 1989 subestima en gran medida la verdadera
morbilidad por malaria del país. Al descomponer dicha IPA
por Provincias, se puede observar que en Sucumbios se
alcanzó una IPA de 45,5; en Los Ríos de 17,0; en Napo y en
Esmeraldas de 11,8; en Manabí de 4,2 y en Guayas de 1,4.

Entre los principales factores de riesgo de la transmisión
destacan los relacionados con la crisis económica del país y
aquellos vinculados con los problemas de la gestión
administrativa del programa de malaria y la poca capacidad
resolutiva de los servicios de salud.

PERU

El total de casos de malaria notificados en 1989 fue de
32.114 y la IPA global del país fué de 4,5 por 1.000 habitantes.
Al interior del mismo se encontraron IPAs de hasta 12 veces
la cifra nacional.

Así, por ejemplo, el Departamento de Junin, con 7.321
casos alcanzó una IPA de 53,9. El Departamento de
Ayacucho tuvo una IPA de 26,9; el Departamento de Madre
de Dios de 18,7; el Departamento de San Martin de 15,4 y el
Departamento de Pasco de 14,8.

Entre los principales factores de riesgo referidos como
determinantes de la transmisión malárica fueron
mencionados aquellos relacionados con la situación
sociopolítica crítica que vive el país y el grave deterioro
económico que afecta una gran porción de la población.

Así mismo, han participado de manera importante los
factores sociales relacionados con la violencia, el
narcotráfico y los ocasionados por los desplazamientos
poblacionales y la migración laboral interna que se realiza
bajo condiciones de vida muy precarias.
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El deterioro económico y los ajustes sociales que han
ocurrido en la década de 1980 en la mayoría de los países de
la Región de las Américas, han tenido un impacto importante
en el perfil epidemiológico de salud y en la situación de la
malaria.

La diversificación necesaria de las medidas de control
requiere de un enfoque epidemiológico integral que incorpore
los aportes de las ciencias sociales y la investigación de los
servicios de salud con los avances logrados en la
investigación básica, inmunología, entomología y clínica.

La estratificación de la malaria proporciona las bases
racionales para la planificación de las actividades de control.
La información epidemiológica y el perfil socioeconómico de
las áreas de riesgo son considerados como elementos
fundamentales para la selección de las medidas de control, las
cuales se dirigen no solo a la reducción temporal de la
transmisión de la malaria, sino fundamentalmente a la
remoción de los factores de riesgo que la mantienen.
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Cuarta Reunión Científica Anual de Epidemiología en Venezuela

Este evento organizado por la Sociedad Venezolana de
Epidemiología se llevó a cabo entre el 24 y el 26 de octubre de 1991,
en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, y es la primera vez que se realiza
fuera de Caracas. La selección de dicho Estado fue motivada por el
tema central de la reunión, Salud de los trabajadores y
epidemiología y por el hecho de que este Estado es la sede de gran
parte de las industrias básicas de Venezuela. Asistieron
aproximadamente 80 epidemiólogos de todo el país.

Se dictaron 3 conferencias, se realizaron 2 talleres relacionados
con el tópico central y fueron presentados 24 trabajos libres.

Durante el evento se realizó la renovación parcial de la Junta
Directiva de la Asociación, quedando como presidente para el
período 1991-1993 el Dr. Luis Echezuria. Para la próxima reunión
anual el tema seleccionado es Calidad de Vida y se propuso
realizarlo en la ciudad de Mérida, en el Estado del mismo nombre,
durante la segunda quincena de octubre de 1992.

Segunda Reunión Científica Nacional de Epidemiología en República Dominicana

Bajo el lema central de Epidemiología y Crisis: Impacto sobre la
Situación de Salud, y con cerca de trescientos participantes, se
realizó del 19 al 22 de noviembre pasado la Segunda Reunión
Científica Nacional de Epidemiología de República Dominicana.

El Dr. Mervin Susser, de la Universidad de Columbia en Nueva
York, dictó la conferencia inaugural sobre el tema La Salud y los
Derechos Humanos. Más de sesenta trabajos libres y demás
conferencias, mesas redondas y seminarios, acompañados de varios
talleres y cursos, conformaron una reunión de gran impacto nacional.

Al igual que la primera, esta reunión tuvo un carácter
marcadamente multidisciplinario y participaron numerosas
instituciones del sector gubernamental y no gubemrnamental, además
de 16 invitados internacionales procedentes de Argentina, Brasil,
Cuba, España, Estados Unidos, México, Nicaragua y Venezuela.
Participaron tambien representantes de varios programas y centros
de la OPS/OMS.

Esta reunión constituyó una valiosa oportunidad para el
intercambio científico alrededor de las consecuencias de la crisis,

desde la óptica de diferentes disciplinas, tales como la economía, la
antropología, la sociología, la sicología social, la administración y
la epidemiología, entre otras.

Los debates no solo incorporaron aspectos fenoménicos de la
crisis, sino también desarrollos conceptuales, metodológicos y
técnicos, en el campo de la epidemiología y la salud pública, en
relación con el estudio del impacto diferencial sobre las situación de
salud de diferentes grupos sociales, según edad y por género, de la
población dominicana.

En el marco de esta reunión, además de reconocerse el esfuerzo
de los organizadores, fue manifestado reiteradamente el interés de
los Darticipantes por organizar una asociación dominicana de
epidemiología, con caracter científico multidisciplinario y de
afiliación voluntaria.

El relato general de la reunión estará disponible a comienzos de
1992. Mayor información puede ser solicitada al Comité
Organizador o a la Representación de OPS en República
Dominicana.
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