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FUNCION DE LA EPIDEMIOLOGIA EN EL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS
Informe resumido

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA41.27, del 31 de octubre
al 4 de noviembre de 1988 se celebró en Ginebra una reunión sobre la función
de la epidemiología en el logro de la salud para todos. El presente informe
resume los debates de la reunión, y en él se da una lista de las
recomendaciones y de los sectores de actividad propuestos para la OMS en
cooperación con los Estados Miembros y las organizaciones competentes. Más
adelante se preparará un informe completo. El Consejo Ejecutivo puede
examinar el resumen adjunto y recomendar las medidas que le parezcan
oportunas.

I.

ANTECEDENTES

1.
En mayo de 1988 la 41 a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA41.27, en
la que se 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 salud
para todos； se exhorta a las escuelas de medicina, de salud pública y de otras ciencias de
la salud a que organicen enseñanzas de epidemiología moderna que se ajusten a las
necesidades de los países en función de sus estrategias de salud para todos, y en particular
a las necesidades de los países en desarrollo； y se pide al Director General 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 deseable y el alcance de la
epidemiología en apoyo de las estrategias de salud para todos, y que informe al Consejo
Ejecutivo en 1989.
2.
En cumplimiento de la petición formulada en el párrafo 4(1) de la parte dispositiva de
esta resolución, del 31 de octubre al 4 de noviembre de 1988 se celebró en Ginebra una
reunión de expertos, con los siguentes objetivos: determinar la función y contribuciones de
la epidemiología en apoyo de las políticas y estrategias de salud para todos； evaluar las
consecuencias sobre la información y las investigaciones epidemiológicas, así como sobre la
formación en materia de epidemiología en apoyo de la salud para todos； e identificar las
consecuencias para los países, las organizaciones no gubernamentales y la OMS, y proponer
directrices para la acción.
II.

RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA REUNION DE EXPERTOS

3.
La principal dificultad que ofrece la epidemiología actual radica en su
como instrumento eficaz para el diseño y evaluación de políticas y planes en
salud. La reunión determinó el ámbito básico de los métodos epidemiológicos
que brindan la posibilidad de medir problemas y riesgos sanitarios, comparar

utilización
materia de
en la medida en
la importancia

de éstos a lo largo del tiempo y entre distintos grupos, y evaluar las consecuencias de las
intervenciones. Los métodos epidemiológicos tienen diversos usos :
1) identificar y medir la importancia de los problemas sanitarios, descubrir las
causas de esos problemas y determinar cuáles son los grupos más expuestos；
2)

poner en práctica la vigilancia y la lucha contra las enfermedades；

3)

planificar, distribuir, vigilar y evaluar los recursos sanitarios y su utilización;

4) formular y evaluar en el campo de la salud políticas e intervenciones (sociales,
conductuales, económicas y a cargo de los servicios de salud).
4.
De esta forma cada país podrá utilizar los métodos epidemiológicos como base esencial
para la gestión de sus problemas sanitarios. Los propios países habrán de desarrollar y
apoyar sus capacidades para aplicar esos métodos.
5.
A continuación se examinaron las necesidades de información para las políticas
sanitarias (inclusive condiciones de equidad y calidad de la atención de salud) y la
atención primaria de salud (incluido el nivel de distrito). Para satisfacer esas
necesidades habrá que adoptar entre otras las siguientes medidas : determinación de las
necesidades de información; acopio, procesado y análisis de datos； interpretación de la
información; presentación y difusión de los conocimientos adquiridos (comunicación)； y
aplicación de esos conocimientos a la acción. Convendrá ocuparse más de identificar las
fuentes de datos existentes y las formas como se pueden analizar y presentar.
6.
En la enseñanza y formación de los profesionales de la salud deberán tenerse en cuenta
las variaciones de las necesidades y las estrategias sanitarias. En particular será preciso
que los administradores de salud conozcan mejor los principios, métodos y conceptos de la
epidemiología, conocimiento que deberán asimismo poseer los agentes de salud de distrito y
periféricos, y otras personas que actúen en campos relacionados con la salud y asuman alguna
responsabilidad en decisiones que puedan influir sobre la salud. Así pues, será preciso que
se organice para esos grupos la adecuada enseñanza de los conceptos epidemiológicos. Estas
actividades se realizarán en estrecha coordinación con las organizaciones no gubernamentales
competentes en los campos de la enseñanza y la epidemiología.
7.
Las políticas de salud para todos tienen repercusiones sobre la investigación. Es
preciso adaptar la epidemiología y sus métodos para que puedan dar respuesta a problemas
nuevos : la base lógica de la investigación epidemiológica y las observaciones intermedias
que se vayan realizando deberán ser examinadas periódicamente por investigadores y usuarios
en colaboración, tomando siempre en consideración las consecuencias que esa evolución pueda
tener sobre los programas de actividades. Cada vez se aceptan y utilizan más las ideas
propias de la atención primaria de salud, y para que puedan adoptarse decisiones razonables
en materia de asignación de recursos, será preciso hallar la forma de cuantificar los
progresos que esas ideas puedan facilitar.
8.
Para que puedan ser fructíferas las actividades epidemiológicas aplicadas al
desarrollo, a la ejecución y a la investigación, será preciso que los recursos y las
actividades de los ministerios de salud, las instituciones docentes, la industria y las
organizaciones no gubernamentales den un apoyo eficaz a través de los adecuados puntos
focales de enlace y mediante la cooperación en la OMS.
9.
Como resultado de los debates se formularon recomendaciones en los siguientes sectores
de actividad (véase después, la sección III):
1) utilización de la epidemiología como ciencia fundamental en salud pública y en las
políticas de salud para todos；
2) establecimiento en los países de la capacidad esencial para la utilización de los
conceptos epidemiológicos；

3)

investigaciones；

4)

formación;

5)

actividades ulteriores de la OMS.

10. Se está preparando un informe completo, que se pondrá a disposición de quienes lo
soliciten.
III.

RECOMENDACIONES DE LA REUNION DE EXPERTOS

Recomendación 1
La contribución de la epidemiología es esencial para el desarrollo y la puesta en
práctica de las políticas de salud pública en apoyo de la salud para todos. La reunión
recomienda que la OMS y los Estados Miembros promuevan en todos los niveles una utilización
más activa de la epidemiología.
La reunión recomendó asimismo que la OMS, conjuntamente con las instancias
correspondientes, dé prioridad a la asistencia a los Estados Miembros para que éstos puedan
contar con la capacidad necesaria para la utilización de la epidemiología, con el fin de que
puedan lograrse las metas de la salud para todos. Para que pueda considerarse que un país
ha reunido esa capacidad esencial, habrá de poder realizar, tal vez entre otras, las
siguientes actividades :
-medir la situación sanitaria de la población y sus tendencias (esto implica medir
índices de mortalidad por edad, sexo, causa, zona geográfica y características
socioeconómicas； en la medida de lo posible, deberán asimismo poderse medir ciertos
aspectos de la morbilidad y la discapacidad)；
-evaluación de niveles y tendencias de la exposición a ciertos factores subyacentes
(biológicos, sociales, económicos, ecológicos, culturales y políticos) que influyen
sobre la salud;
-descubrir e investigar problemas sanitarios con el fin de iniciar la puesta en práctica
de las medidas correspondientes；
-medir la utilización de los servicios de salud y las tendencias de dicha utilización
por edades, sexos, causas, zonas geográficas y características socioeconómicas；
-medir las variables que influyen sobre el funcionamiento y el uso de los servicios de
salud;
-formular, diseñar y poner en práctica políticas e intervenciones destinadas a mejorar
el estado de salud;
-medir las consecuencias de políticas e intervenciones；
-analizar e interpretar la información, comunicar los resultados a los responsables
políticos y a la población de forma que tenga el máximo de utilidad y oportunidad, e
incorporar los hallazgos a la política sanitaria.
Recomendación 2
Son pocos los países que sistemáticamente aplican su capacidad epidemiológica esencial
(véase antes, la recomendación ].) a sus actividades y programas en apoyo de la salud para
todos, y el progreso hacia la obtención de la necesaria capacidad se hace con lentitud. Es
preciso que todos los países traten de lograr esa meta, pues la falta de capacidad y de
progreso impone una importante limitación a la política nacional y a la asignación de
recursos a favor del sector salud, graves obstáculos para el logro de la salud para todos.

La reunión recomienda que, en cooperación con los países, la OMS adquiera la capacidad
necesaria para las siguientes actividades:
- c o n la adecuada asistencia de otras organizaciones y organismos, dar apoyo a la
formulación y ejecución de actividades nacionales (incluida la formación y las
investigaciones, cuando corresponda) para el refuerzo de la capacidad epidemiológica de
los países en los casos en que parezca especialmente conveniente obtener un progreso
rápido y este progreso sea razonablemente previsible；
-mejorar la comunicación entre los Estados Miembros y las instituciones en lo que
respecta al aprovechamiento y promoción de conceptos epidemiológicos.
Los resultados de esas actividades proporcionarán ejemplos y modelos para un mayor
desarrollo en otros países.
Recomendación 3
En colaboración con organizaciones no gubernamentales, la OMS deberá:
-ayudar a los Estados Miembros en el desarrollo de la aplicación de las investigaciones
epidemiológicas a la identificación de las necesidades sanitarias y al diseño de los
programas destinados al logro de las metas de salud para todos；
-apoyar a los Estados Miembros en sus actividades encaminadas a estimular a los
investigadores a que intervengan en los estudios sobre solución de problemas en apoyo
de esas metas；
-ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de las investigaciones epidemiológicas
encaminadas a evaluar y vigilar los progresos hacia el logro de las metas de salud para
todos；
- e n los ministerios de salud y en otras instituciones de los Estados Miembros, dar apoyo
para el desarrollo de la capacidad necesaria para encomendar y poner en práctica
investigaciones epidemiológicas, interpretar y difundir sus resultados, y promover la
aplicación de esos resultados a la gestión del sistema de salud.
Recomendación 4
Será preciso emprender un análisis sistemático de los conocimientos y aptitudes en
materia de epidemiología necesarios para las personas empleadas en la prestación de
servicios de salud, en la asignación de recursos para la salud, y en la formación en asuntos
sanitarios, en todos los niveles. De estas actividades deberán encargarse tanto los Estados
Miembros como la propia OMS.
La realización de un inventario de los actuales programas de formación sería útil para
determinar cómo pueden satisfacerse las necesidades que se encuentren y cómo pueden
adaptarse los programas actuales y los futuros.
La OMS, sus Estados Miembros y las organizaciones científicas y profesionales
competentes deberán cooperar en las diversas fases de esos análisis.
Recomendación 5
La OMS, junto con otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales
competentes, deberá examinar la conveniencia de establecer un grupo asesor mixto o cualquier
otro órgano capaz de vigilar los progresos que se realicen en la puesta en práctica de estas
recomendaciones.

IV.

CONSECUENCIAS PARA LA OMS

A reserva de las conclusiones del Consejo Ejecutivo, se propuso que la Secretaría de la
OMS, en la Sede y en las regiones, junto con los Estados Miembros y las organizaciones
correspondientes, inicie la puesta en práctica de esas recomendaciones. La División de
Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias puede
constituir el punto focal de esas actividades en la sede de la OMS, manteniendo vínculos
estrechos con las oficinas regionales y con otros programas.
Se propuso que se concediese prioridad a la ejecución de las siguientes actividades:
- u n a iniciativa conjunta con otras organizaciones para apoyar y reforzar las actividades
de ciertos Estados Miembros a favor del fortalecimiento de sus capacidades
epidemiológicas esenciales；
- u n a iniciativa conjunta con otras organizaciones para promover y dar apoyo al
intercambio de informaciones relativas al uso y aplicación de los conceptos
epidemiológicos a favor de la salud para todos；
- e n colaboración con ciertas asociaciones profesionales, promover y coordinar el
mantenimiento y la puesta al día de inventarios de instituciones de formación en
materia de epidemiología, e identificar los elementos que debe comprender el programa
básico de estudios para la formación profesional en epidemiología；
-preparar pautas para la "epidemiología de la salud", especialmente en relación con la
medición de los progresos en el estado sanitario, en la equidad y en la calidad de la
atención; estas pautas formarán parte de las orientaciones generales para la vigilancia
y evaluación;
-preparar métodos para que la investigación epidemiológica pueda identificar problemas,
formular soluciones y evaluar las medidas sanitarias que se adopten.
Para febrero de 1989 se ha previsto una reunión consultiva sobre apoyo de información
para la gestión de sistemas de salud, en la que participarán personas e instituciones de
varias regiones. Se ha propuesto que además se elabore un plan de acción para algunas de
las actividades previstas en las recomendaciones antes expuestas.
En un primer momento la puesta en práctica de las nuevas actividades precisará de
recursos extrapresupuestarios.

