
nanciamiento estatal, hecho que viene comprometien-
do las posibilidades de innovación y la capacidad
científica de gran parte de los países.

* En el campo de la salud, es notable el esfuerzo
por definir políticas de desarrollo científico-técnico,
orientar recursos financieros en función de priorida-
des relacionadas a los principales problemas de sa-
lud y promover la formación de recursos humanos
para el desarrollo de las investigaciones en áreas
prioritarias. Sin embargo, está bastante acentuada la
dependencia de la Región en relación a insumos bá-
sicos tales como equipos, medicamentos e inmuno-
biológicos, así como en relación a procedimientos y
formas de organización de los sistemas y servicios
de salud.

En los últimos años, el extraordinario desarrollo
científico-técnico en salud, la incorporación acelera-
da de nuevas tecnologías, el aumento de los costos
de atención y las presiones de varios sectores socia-
les por una reorganización de los sistemas de salud
en el sentido de aumentar su eficiencia y equidad,
vienen agudizando la necesidad de disminuir la de-
pendencia tecnológica y desarrollar el conocimiento
necesario para la superación de los graves proble-
mas existentes.

Además de las limitaciones económicas y estruc-
turales ya mencionadas, la organización de la activi-
dad científica en salud enfrenta una serie de dificul-
tades relacionadas con la debilidad de las instituciones
encargadas de la formulación de políticas de desa-
rrollo científico-técnico en este campo, el precario
dominio de metodologías de planificación adecuadas,
la fragilidad de los sistemas de información científi-
co-técnica, para mencionar algunas.

Hay claros indicios de que una serie de esfúer-
zos están siendo desarrollados en el sentido de su-
perar esas dificultades, ya sea a nivel nacional o in-
ternacional, por medio de acuerdos de cooperación

técnica interpaíses o de la actuación de agencias de
cooperación como la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), la cual identificó la administración
del conocimiento como su misión primordial.

La promoción de investigaciones a nivel de los
propios servicios e instituciones de salud, ejecutadas
por sus profesionales, es una de las estrategias pa-
ra disminuir la brecha entre la producción y la uti-
lización del conocimiento en salud. Así la investiga-
ción puede contribuir efectivamente a la formulación
de políticas y a la mejoría de las condiciones y aten-
ción a la salud. Esta estrategia permite una identi-
ficación más clara de los problemas y objetos de la
investigación, facilita la incorporación de los resul-
tados y ayuda a desarrollar entre los profesionales
de salud una actitud más crítica y creativa en rela-
ción a su práctica.

En una reunión regional reciente sobre Guías y
Procedimientos para el Análisis de la Mortalidad se
discutieron los resultados de una serie de investiga-
ciones realizadas por profesionales que actúan a ni-
vel de instituciones de salud, con el apoyo financie-
ro del Programa de Subvenciones de Investigación
de la OPS/OMS (Véase Boletín Epidemiológico, Vol.9,
No.2, 1988). Observando el indispensable rigor cien-
tífico y evidenciando un nítido compromiso con la
solución de problemas relevantes, ellas apuntan ha-
cia uno de los caminos que permitirán, cada vez más,
a la ciencia y a los investigadores de la Región, cum-
plir con su papel en la sociedad.

(Fuente: Unidad de Coordinación de
Investigaciones, OPS. Basado en la presentación
del Dr. Alberto Pellegrini Filho en la Reunión

Regional Sobre Guías y Procedimientos para el
Análisis de la Mortalidad, Washington, D.C,

22-26 febrero 1988.)

Taller nacional de epidemiología en los servicios de salud
y el médico de la familia en Cuba

Entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 1988 se
efectuó en Ciudad Habana, Cuba, el Taller Nacio-
nal de Epidemiología en los Servicios de Salud y el
Médico de Familia, que contó con la participación
de profesionales del área de los servicios, de inves-
tigación y de la docencia.

* El Dr. Héctor Terry, Viceministro de Higiene y
Epidemiología inauguró el taller planteando que la
integración de la organización de salud como una

sola línea de trabajo, es indispensable para elevar la
esperanza de vida de los cubanos a 84 años de edad
en el año 2000, con el apoyo decisivo del médico
de la familia como eslabón fundamental de los nue-
vos avances que se propone la organización. Indicó
que esos objetivos son perfectamente alcanzables si
desde la comunidad se universalizan los planes de
promoción de salud, integrando al epidemiólogo en
esta acción. Señaló como tarea del taller el definir
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la estrategia de la epidemiología en los servicios de
salud, la docencia y la investigación para poder al-
canzar nuevos niveles de salud.

Se abordaron tres ponencias centrales que evi-
denciaron la necesidad de introducir cambios en los
aspectos esenciales del trabajo de la epidemiología.
La primera se refirió a los cambios ocurridos en la
situación de salud del país, dados por la eliminación
y control de la mayoría de las enfermedades trans-
misibles, la disminución de la mortalidad infantil y
materna, la importancia creciente de las enfermeda-
des crónicas no transmisibles que ocupan los prime-
ros lugares en el cuadro de mortalidad y el aumen-
to de la esperanza de vida de 59 a 74,5 años de
edad.

En la segunda se abarcaron los aspectos relacio-
nados con los cambios ocurridos en los servicios de
salud, entre los cuales, el más importante es el nue-
vo modelo de atención, el médico de la familia, que
tiene la más alta prioridad en el país.

En la tercera ponencia se planteó la exigencia
de una revisión de la práctica epidemiológica actual,
debido a las implicaciones que esta práctica tiene
para la evaluación de la salud, desde puntos tan im-
portantes como son el desarrollo de los servicios, la
capacitación y la investigación.

Dentro de este contexto, tres temas fueron ob-
jeto de discusión en el taller:

- epidemiología y la organización de los servicios
de salud,

- capacitación en epidemiología, e
- investigación en epidemiología.

de
las

Los participantes se dividieron en cuatro grupos
trabajo que debatieron ampliamente y llegaron a
siguientes conclusiones y recomendaciones.

Epidemiología y la organización de los servicios de
salud

1. La epidemiología juega un papel importante den-
tro de los servicios de salud, identificándose co-
mo sus campos de acción el análisis o estudio
de situación de salud (diagnóstico de salud), la
vigilancia epidemiológica, la investigación causal
y la evaluación de servicios, programas y tecno-
logías de salud.

2. La epidemiología es una ciencia provista de un
método indagador y transformador de la reali-
dad sanitaria, una forma de abordar el proble-
ma salud-enfermedad, que no es privativa del
especialista en este campo, sino propia del que-
hacer de todo profesional de la salud, muy es-
pecialmente del médico de la familia y los cuadros
de dirección del sistema desde la base misma.

3. El estudio de la situación de salud, en el mar-
co de los servicios, es el procedimiento idóneo
para que el médico de la familia identifique los
problemas relacionados con el fenómeno salud-
enfermedad de la población que atiende, buscan-

do su solución con la participación activa de la
comunidad.

4. Es necesario entrenar al médico de la familia, a
sus profesores y a los cuadros de dirección del
policlínico, en el análisis de la situación de sa-
lud, por su importancia en la determinación de
las acciones de salud que de él se deriven.

5. Existen deficiencias en el sistema de vigilancia
epidemiológica, dadas por las dificultades en el
subsistema de entradas, ausencia de análisis en
el nivel del policlínico y municipio, deficiencias
en el nivel provincial e insuficiencias en el nivel
central, y deficiencias en el subsistema de sali-
das, fundamentalmente en la retroalimentación y
en la toma de decisiones ejecutivas. Debe refor-
zarse dicho sistema en lo relativo a las enferme-
dades transmisibles, para dar respuesta rápida a
los brotes y desarrollar lo concerniente a las en-
fermedades no transmisibles.

6. Debe mejorarse la calidad y rapidez del dato pri-
mario a nivel del médico de familia.

7. Se analizó la conveniencia en el momento actual
de no situar un técnico de higiene a nivel de va-
rios consultorios ni tampoco situar un epidemió-
logo a nivel de área de salud. El colectivo se
pronuncia por desarrollar y estrechar las relacio-
nes de trabajo del Centro Municipal de Higiene
y Epidemiología (CMHE), con el médico de la
familia y el policlínico, como está concebido en
el Programa de Atención Integral a la Familia,
incorporando a los técnicos y especialistas de hi-
giene y epidemiología a las reuniones de los gru-
pos básicos de trabajo del médico de la familia.
Así mismo se recomienda el intercambio de ex-
periencia de los cuadros del CMHE con el equi-
po docente del policlínico para mejorar el enfoque
clínico, epidemiológico y social en la solución de
los problemas de salud del individuo, la familia
y la comunidad.

8. Debe incrementarse el trabajo relacionado con
la atención de las enfermedades crónicas no trans-
misibles así como con los factores de riesgo co-
munes, incrementando la investigación causal, que
permita perfeccionar el abordaje de esta proble-
mática.

9. La epidemiología juega un papel importante en
la investigación causal, la cual debe ser multidis-
ciplinaria, debe estar en función del diseño de
la investigación y en la integración del resto de
las disciplinas a la misma.

10. Todos los participantes estuvieron de acuerdo
que debe mejorarse el trabajo de evaluación epi-
demiológica de servicios, programas y técnicas en
base al impacto y los resultados en la situación
de salud y no en relación con indicadores o
metas.

11. En relación a las estrategias de desarrollo de los
servicios se consideró que el abordaje individual
por enfermedades y el abordaje por grupos de
población son dos momentos dentro del proceso
epidemiológico y que ambos se complementan.
Se sugiere profundizar en el abordaje individual
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de la enfermedad a través de la dispensarización
de los grupos de riesgo, lo que implica un se-
guimiento y control adecuado de los mismos, así
como aumentar el papel de la epidemiología en
el abordaje por grupos poblacionales con un en-
foque intersectorial.
Debe patrocinarse la política de intervención en

masa favorecida por la amplia cobertura del mé-
dico de la familia, sin olvidar las individualida-
des de los grupos de alto riesgo.

12. La salud y la promoción de la salud constituyen
categorías superiores a la enfermedad y a la pre-
vención. La promoción de la salud debe ser ta-
rea prioritaria, con énfasis en los grupos más
jóvenes de la población.

13. Se definió claramente el concepto de que el es-
pecialista de higiene y epidemiología debía ser
un recurso al servicio de la atención primaria y
el médico de la familia, propiciando el desarro-
llo el programa único de salud que éste aplica,
el de Atención Integral a la Familia. Este es un
programa horizontal, que integra toda la proble-
mática de salud, ejecutado por el médico de la
familia y no una sumatoria de todos y cada uno
de los programas existentes.
La epidemiología tiene que alinearse y articu-

larse con el modelo del médico de la familia a
través de su inserción en el trabajo que desarro-
llan los mismos, en el marco del grupo básico
de trabajo y en el policlínico.

14. Se estimó conveniente la necesidad de la difu-
sión y divulgación del programa de atención in-
tegral a la familia entre los profesionales de la
salud de los distintos niveles de atención, entre
los educandos de pre y post-grado, y también
entre la propia población donde comienza a ser
ejecutado.

15. Se obtuvo consenso en la necesidad de revisar
los procedimientos evaluativos e informativos, pa-
ra evitar sobrecarga burocrática que limita la op-
timización del trabajo en todos los niveles,
exigiendo y controlando el cumplimiento de la
resolución del Ministro de Salud Pública, que es-
tablece los controles a llevar por el médico y la
enfermera de la familia, los cuales no deben ser
incrementados.

16. Se estimó la necesidad de reforzar el aparato de
dirección del policlínico con cuadros capaces, do-
tándolos de los elementos que le permitan una
dirección científica y un pensamiento y acción
epidemiológica los cuales deben desarrollarse tam-
bién en los propios médicos de la familia y los
profesores.

17. Al analizar las dificultades en la utilización de
la tecnología avanzada se manifestó que el pa-
pel fundamental de la epidemiología es transfor-
mar la tecnología avanzada en tecnología
adecuada.

_* 18. Si bien la comunidad es el medio más idóneo
para el desarrollo del enfoque epidemiológico,
no se debe perder de vista su presencia en el
medio hospitalitario, el cual debe tomarse en

cuenta en los estudios o análisis de la situación
de salud así como en la vigilancia epidemiológi-
ca, investigación causal y evaluación de servicios.

Capacitación

1. Conciliar, siempre que sea factible, que los pro-
fesores de los CMHE se correspondan con la fa-
cultad correspondiente a su municipio.

2. Los grupos de trabajo consideraron importante
la vinculación del personal docente a los servi-
cios de higiene y epidemiología.

3. Analizar cómo está representada la epidemiolo-
gía en las diferentes partes del plan de estudio,
valorando su cumplimiento, para poder hacer
ajustes futuros al mismo.

4. El espacio de las ciencias sociomédicas en el
plan de estudio debe ser mayor para formar al
médico general integral que queremos.

5. Garantizar el enfoque interdisciplinario del pro-
ceso docente en el área clínica, para la forma-
ción de habilidades en el futuro médico de la
familia, que le permitan formular y solucionar,
con un pensamiento clínico-epidemiológico y so-
cial, problemas de salud que debe abordar en la
atención del individuo, la familia y la comunidad.

6. El perfeccionamiento de planes y programas de-
be enfocarse como una labor continua, para es-
tar en posibilidad de incorporar los nuevos
adelantos y hacer las modificaciones que la pro-
pia práctica muestre como necesaria.

7. Debe tenerse presente que el régimen de estan-
cias es un nivel superior de la enseñanza. Es in-
sertarse, integrarse al equipo de salud.

8. Valorar la integración de la higiene y la epide-
miología en una estancia única en pregrado, que
permita vincular al estudiante de medicina a las
actividades educativas de estas especialidades de
forma integral.

9. Recomendar el análisis del contenido de epide-
miología en el proyecto del nuevo plan de estu-
dio en estomatología.

10. Valorar la incorporación de la asignatura de
bioestadística al departamento de salud en todas
las facultades.

11. Se planteó por todos los grupos la necesidad de
unir en una sola especialidad la higiene y la epi-
demiología.

12. Resulta ventajoso que el especialista en epide-
miología se forme a partir del especialista en me-
dicina general integral y debe existir una estricta
selección, ya que esta especialidad requiere pen-
samiento científico, creativo, espíritu crítico, po-
der de análisis, etc.

13. Debe contemplarse la posibilidad de formación
del especialista de higiene y epidemiología con
una mayor integración a los servicios.

14. Se recomendó que la formación del especialista
debe ir dirigida más a la organización de servi-
cios de salud, la docencia y la investigación, que
a la administración de programas. Debe incre-



mentarse la enseñanza dirigida a las enfermeda-
des crónicas no transmisibles, sin olvidar las en-
fermedades transmisibles que constituyen
problemas de salud en países que reciben nues-
tra ayuda internacionalista.

15. Deben establecerse las condiciones en los con-
sultorios, policlínicos, Centros Provinciales de Hi-
giene y Epidemiología (CPHE), CMHE y en
general en todas las unidades de salud, para ga-
rantizar la integración de la docencia a los ser-
vicios, tanto en pregrado como en postgrado.

16. Se planteó la necesidad de otorgar categoría do-
cente a los especialistas de los CPHE y CMHE
que participan en la docencia.

17. Debe considerarse la inclusión de contenidos de
epidemiología, en el programa de las residencias
de otras especialidades, para que el pensamien-
to y la acción epidemiológica estén presentes en
todos nuestros profesionales de la salud.

18. Se planteó como un problema de solución inme-
diata, la capacitación en epidemiología de los
profesores de los grupos básicos de trabajo y de
los directores de policlínicos.

19. Fue consenso sugerir que la Dirección Nacional
de Epidemiología coordine con la Dirección Na-
cional de Cuadros, para priorizar la epidemiolo-
gía como ciencia básica fundamental en la
formación a los dirigentes de la salud.

20. Se planteó la necesidad de cursos de superación
a los docentes y a los especialistas en epidemio-
logía.

21. Se insistió en la importancia de la autoprepara-
ción como punto clave en la educación de post-
grado.

22. Se deben organizar cursos de postgrado en epi-
demiología para los profesores del área clínica
para que puedan enseñar con un enfoque clíni-
co-epidemiológico y social a los alumnos.

23. Se planteó la necesidad de la formación del per-
sonal de enfermería en el pensamiento y la prác-
tica epidemiológica.

24. Se hace necesario incrementar la información
científico-técnica que reciben los especialistas y
el personal médico en general fomentando la pu-
blicación de trabajos epidemiológicos en las di-
ferentes revistas cubanas de medicina.

25. Estimular en los especialistas de higiene y epi-
demiología la obtención de grados científicos co-
mo resultado del trabajo realizado o que sea
necesario realizar.

26. La necesidad de incrementar los contenidos de
epidemiología en la residencia de medicina ge-
neral integral, con un criterio de orientación co-
munitaria y de aprendizaje en base a solución de
problemas.

27. La educación continuada debe estar en función
de los deberes y proyecciones del cargo que se
desempeña y no por eso debe limitarse apriorís-
ticamente al concepto que se denomina perfil es-
trecho.

28. El paso más importante en la gestión adminis-
trativa ha sido poder obtener el nuevo plan de

estudios. Pero el mismo significa más trabajo,
más consagración de los alumnos y profesores.

29. Debe formarse un número mayor de especialis-
tas en epidemiología para trabajar en el campo
de las enfermedades no transmisibles, en las Uni-
dades de Ciencia y Técnica (UCT).

Investigación

1. Existe un plan de investigaciones bien definido,
a punto de partida de la política científica del
país, en el cual participan, no solo los epidemió-
logos, sino otros profesionales de la salud. Estas
líneas de investigación han ido facilitando el de-
sarrollo gradual de la investigación epidemioló-
gica en la comunidad, que con el nuevo modelo
del médico de la familia ha ampliado sus pers-
pectivas creándose condiciones que facilitan y re-
fuerzan la integración de la investigación a los
servicios, no solo en el policlínico, sino interre-
lacionados con los centros de higiene y epide-
miología, hospitales, institutos de investigación y
facultades de medicina.

2. La investigación epidemiológica ha estado pre-
sente en el quehacer epidemiológico desde prin-
cipios de la Revolución y ha respondido en cada
momento a las necesidades y recursos existentes.

3. Existió consenso que la investigación es una de
las funciones fundamentales del epidemiólogo y
que éste, cualquiera que fuere su puesto de tra-
bajo, debe ser un investigador.

4. Priorizar no solo la investigación epidemiológica
del daño, sino estudiar la epidemiología de la
salud, buscando indicadores positivos que midan
la situación de salud del individuo, de la familia
y de la comunidad, como respuesta a las nuevas
preguntas para satisfacer las necesidades socia-
les actuales.

5. El desarrollo de investigaciones causales y la eva-
luación de servicios, programas y tecnologías cons-
tituyen elementos importantes en el desarrollo de
la salud pública, y como tal deben incremen-
tarse.

6. Debe mejorarse la divulgación de los resultados
de las investigaciones epidemiológicas.

7. El análisis dinámico de la situación de salud a
los diferentes niveles, comenzando por el Médi-
co General Básico, debe constituir el elemento
fundamental para la incorporación de la investi-
gación epidemiológica a los servicios.

8. Puede señalarse como elemento positivo, en el
trabajo epidemiológico actual, la interrelación es-
trecha de varios institutos de investigación con
unidades de atención primaria como policlínicos,
centros de higiene y epidemiología y consultorios
médicos en todo el país.

9. Debe existir una más adecuada integración e in-
terrelación de trabajo entre las diferentes Uni-
dades de Ciencia y Técnica que investigan
problemas de salud relacionados fundamentalmen-
te con las enfermedades no transmisibles y otras
desviaciones de la salud.
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10. En algunas investigaciones de carácter nacional
en que han participado diferentes niveles de la
organización, no ha existido el debido reconoci-
miento a la labor realizada por algunos profesio-
nales, así como no ha existido una participación
activa de todo el personal en el análisis e inter-
pretación de los resultados, lo que no ha contri-
buído a la formación investigativa y a la
capacitación de nuestros profesionales.

11. Se recomienda la creación de formas de organi-
zación en los institutos de investigación que fa-
ciliten la extensión de la investigación a la
comunidad.

12. Es necesario impulsar la política de investigación
que integra a las facultades, hospitales y áreas
de salud al plan de investigaciones, el cual con-
templa la formación metodológica de los médi-
cos y la incorporación de los Temas de
Terminación de Residencia al mismo.

13. A pesar de que importantes logros han sido in-
troducidos oportunamente en la práctica social,

es imprescindible continuar perfeccionando la re-
lación entre el desarrollo de la investigación y la
aplicación de sus resultados.

14. Recomendar al Consejo de Dirección del Minis-
tro, la celebración de un Seminario Metodológi-
co Anual con todos los dirigentes del Sistema
Nacional de Salud, como forma de capacitar e
informar adecuadamente a todos los cuadros.

Como conclusión final de este Taller se plantea
que el mismo contribuye a materializar la política
de integración del Ministerio de Salud Pública, en
pro de mejorar y perfeccionar el trabajo; siendo su
proyección fundamentalmente ideológica, debe servir
además como documento de trabajo a la Comisión
Nacional del Médico de la Familia.

(Fuente: Informe final "Taller Nacional de
Epidemiología en los Servicios de Salud y el

Médico de la Familia".)

Enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario International
Total de casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste

notificados en la Región de las Américas al 30 de septiembre de 1988.

País y división Cólera Fiebre amarilla Peste
administrativa principal casos Casos Defunciones casos

BOLIVIA - 12 11 2
Cochabamba - 1 1
La Paz - 11 10 2

BRASIL - 20 14 4
Amazonas - 1 1
Bahía - - - 4
Goiás - 2 2
Mato Grosso - 1 1
Minas Gerais - 13 7 -

Pará -3 3

CANADA 1 - -
Columbia Británica - - -

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 5 14
Arizona - 1
California - 2
Colorado 1 4
Guam 1a
Kansas 1
Luisiana 1
Maryland 1
Nuevo México - 6
Texas - 1

PERU - 123 106 10
Cuzco - 6 3 -
Huánuco - 29 23
Junín - 14 12
Madre de Dios 25 22
Pasco 1 1
Piura - - 10
Puno 25 25
San Martín 18 15
Ucayali 5 5

aCaso importado.


