
Función de la epidemiología en el logro de salud para todos
La 41a Asamblea Mundial de la Salud en su 15 a sesión

plenaria el 13 de mayo de 1988, aprobó una resolución so-
bre el papel de la epidemiología, la que se transcribe a con-
tinuación:

"La 41a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de la importancia de la epidemiología

como instrumento de formulación de una política racional
de salud;

Reconociendo que la epidemiología desempeña una
función esencial no solo en el estudio de las causas de las
enfermedades y de los medios de prevenirlas, sino también
en las investigaciones sobre sistemas de salud, el apoyo a
la información sanitaria, la valoración de la tecnología sa-
nitaria, y la gestión y evaluación de los servicios de salud;

Recordando que la Asamblea Mundial de la Salud lle-
va muchos años poniendo de relieve la contribución de la
epidemiología a la labor de la OMS;

Poniendo de relieve las necesidades de los Estados
Miembros en materia de datos epidemiológicos pertinen-
tes que les permitan preparar y actualizar sus estrategias
de salud para todos, fijar objetivos con ese fin y vigilar y
evaluar la medida en que se logran esos objetivos;

Tomando nota con preocupación de la disparidad exis-
tente entre el contenido de las enseñanzas de epidemiolo-
gía dispensadas en la mayoría de las escuelas de medicina,
de salud pública y otras ciencias de la salud, y las necesi-
dades de los Estados Miembros;

Estimulada por el interés que los epidemiólogos y sus
asociaciones profesionales, en particular la Asociación In-
ternacional de Epidemiología, muestran en promover una
idea más amplia de la epidemiología que abarque la con-
sideración de los factores económicos, sociales, culturales
y de otra índole relacionados con los problemas de salud
contemporáneos, así como en fomentar las enseñanzas
apropiadas a ese respecto,
1. INSTA a los Estados Miembros a que utilicen en mayor
medida los datos, conceptos y métodos epidemiológicos al
preparar, actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de sa-
lud para todos;
2. EXHORTA a las escuelas de medicina, de salud públi-
ca y otras ciencias de la salud a que organicen enseñanzas

de epidemiología moderna que se ajusten a las necesida-
des de los países en función de sus estrategias de salud pa-
ra todos y en particular a las necesidades de los países en
desarrollo;
3. ACOGE CON SATISFACCION la participación de
muchos epidemiólogos de todo el mundo y su disposición
a colaborar con la OMS en la promoción de las tendencias
nuevas de la epidemiología y las enseñanzas afines;
4. PIDE al Director General:

1) que convoque lo antes posible un grupo de expertos en
el que estén debidamente representados los países en
desarrollo, con el encargo de determinar el carácter de-
seable y el alcance de la epidemiología en apoyo de las
estrategias de salud para todos, así como de las ense-
ñanzas correspondientes sobre la función ampliada de
la epidemiología;

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 83 a reunión en
enero de 1989 y a la 42 a Asamblea Mundial de la Salud
sobre la aplicación de la presente resolución, incluidas
las conclusiones del grupo de expertos antes men-
cionado".

En la Región de las Américas se ha reconocido desde
los años 1970 la importancia del papel de la epidemiología
en la formulación de políticas racionales de salud y la ad-
ministración y evaluación de los servicios de salud, así co-
mo el hecho que hasta ahora el potencial de esta disciplina
no ha sido debidamente aprovechado. Esta preocupación
motivó que se organizara el Seminario sobre Usos y Pers-
pectivas de la Epidemiología (Buenos Aires, Argentina,
1983), basado en cuyas conclusiones el 300 Consejo Direc-
tivo de la OPS (1984) adoptó la Resolución XVI (véase Bo-
letín Epidemiológico Vol.5, No.6, 1984). Desde entonces
muchos países de la Región han iniciado actividades diri-
gidas a fortalecer la práctica de la epidemiología, incluidas
sus aplicaciones en apoyo de la planificación y evaluación
en salud pública. Así, esta resolución indudablemente ven-
drá a reforzar estrategias y actividades que en la Región
de las Américas ya están en marcha, tanto a nivel regional
como en los países.

Actividades de epidemiología en los países

Curso sobre desarrollo de protocolos de investigación
epidemiológica - Panamá

Por iniciativa de los Departamentos de Epidemiología
*O del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, se

llevó a cabo en la Ciudad de Panamá en enero de 1988 un

curso-taller sobre investigación con los siguientes ob-
jetivos:

- discutir el proceso de la investigación en salud,
- capacitar en investigación a los profesionales con

funciones de epidemiólogo,
- iniciar el desarrollo, a través de métodos par-

ticipativos, de protocolos de investigación.
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