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OPS 80:OPS 80:OPS 80:OPS 80:
• expansiexpansiexpansiexpansióóóón de la presencia del Estado en el territorio (SPT 2000n de la presencia del Estado en el territorio (SPT 2000n de la presencia del Estado en el territorio (SPT 2000n de la presencia del Estado en el territorio (SPT 2000----APSAPSAPSAPS----carta Ottawa), apertura de democracias, descentralizacicarta Ottawa), apertura de democracias, descentralizacicarta Ottawa), apertura de democracias, descentralizacicarta Ottawa), apertura de democracias, descentralizacióóóón, n, n, n, 

surgimiento de la regulacisurgimiento de la regulacisurgimiento de la regulacisurgimiento de la regulacióóóón, comienzan las reformas sectorialesn, comienzan las reformas sectorialesn, comienzan las reformas sectorialesn, comienzan las reformas sectoriales
• creacicreacicreacicreacióóóón del PAI y PED, lanzamiento Boletn del PAI y PED, lanzamiento Boletn del PAI y PED, lanzamiento Boletn del PAI y PED, lanzamiento Boletíííín Epidemioln Epidemioln Epidemioln Epidemiolóóóógico; gico; gico; gico; Seminario de Buenos Aires 1983; El desafSeminario de Buenos Aires 1983; El desafSeminario de Buenos Aires 1983; El desafSeminario de Buenos Aires 1983; El desafíííío de la Epidemiologo de la Epidemiologo de la Epidemiologo de la Epidemiologíííía a a a 

1988; extensi1988; extensi1988; extensi1988; extensióóóón a las enfermedades crn a las enfermedades crn a las enfermedades crn a las enfermedades cróóóónicas, riesgos ambientales, nicas, riesgos ambientales, nicas, riesgos ambientales, nicas, riesgos ambientales, funciones esenciales de salud pfunciones esenciales de salud pfunciones esenciales de salud pfunciones esenciales de salud púúúúblicablicablicablica
• Cursos cortos y modulares de control de enfermedades, MaestrCursos cortos y modulares de control de enfermedades, MaestrCursos cortos y modulares de control de enfermedades, MaestrCursos cortos y modulares de control de enfermedades, Maestríííías as as as Salud PSalud PSalud PSalud Púúúública, Salud Colectiva o Medicina Social, inclusiblica, Salud Colectiva o Medicina Social, inclusiblica, Salud Colectiva o Medicina Social, inclusiblica, Salud Colectiva o Medicina Social, inclusióóóón n n n 

contenidos de Epidemiologcontenidos de Epidemiologcontenidos de Epidemiologcontenidos de Epidemiologíííía, programas Epidemiologa, programas Epidemiologa, programas Epidemiologa, programas Epidemiologíííía de campo a de campo a de campo a de campo 1985,1985,1985,1985, Taxco ALAESP 1987Taxco ALAESP 1987Taxco ALAESP 1987Taxco ALAESP 1987

Escenario de la dEscenario de la dEscenario de la dEscenario de la déééécada de los 80cada de los 80cada de los 80cada de los 80



Noviembre de 1983: 

Seminario de Buenos Aires, 
Argentina:

Usos y perspectivas de la

epidemiología



PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA EPIDEMIOLOGPERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA EPIDEMIOLOGPERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA EPIDEMIOLOGPERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA EPIDEMIOLOGÍÍÍÍAAAA
(Buenos Aires, Argentina, 7(Buenos Aires, Argentina, 7(Buenos Aires, Argentina, 7(Buenos Aires, Argentina, 7----10 de noviembre, 1983)10 de noviembre, 1983)10 de noviembre, 1983)10 de noviembre, 1983)

Servicios de SaludServicios de SaludServicios de SaludServicios de Salud
• Los datos recolectados deben ser analizados y utilizados localmeLos datos recolectados deben ser analizados y utilizados localmeLos datos recolectados deben ser analizados y utilizados localmeLos datos recolectados deben ser analizados y utilizados localmente (con la nte (con la nte (con la nte (con la oportunidad requerida para la toma de decisiones).oportunidad requerida para la toma de decisiones).oportunidad requerida para la toma de decisiones).oportunidad requerida para la toma de decisiones).

• Las acciones de vigilancia deberLas acciones de vigilancia deberLas acciones de vigilancia deberLas acciones de vigilancia deberáááán extenderse a problemas como desnutricin extenderse a problemas como desnutricin extenderse a problemas como desnutricin extenderse a problemas como desnutricióóóón, n, n, n, enfermedades crenfermedades crenfermedades crenfermedades cróóóónicas, accidentes e intoxicaciones y condiciones relacionadas nicas, accidentes e intoxicaciones y condiciones relacionadas nicas, accidentes e intoxicaciones y condiciones relacionadas nicas, accidentes e intoxicaciones y condiciones relacionadas con el trabajo y contaminacicon el trabajo y contaminacicon el trabajo y contaminacicon el trabajo y contaminacióóóón ambiental.n ambiental.n ambiental.n ambiental.

• La evaluaciLa evaluaciLa evaluaciLa evaluacióóóón del estado de salud debern del estado de salud debern del estado de salud debern del estado de salud deberáááá ampliarse mediante la inclusiampliarse mediante la inclusiampliarse mediante la inclusiampliarse mediante la inclusióóóón de n de n de n de indicadores tales como AVPP y nindicadores tales como AVPP y nindicadores tales como AVPP y nindicadores tales como AVPP y núúúúmero de casos prevenibles bajo determinados mero de casos prevenibles bajo determinados mero de casos prevenibles bajo determinados mero de casos prevenibles bajo determinados supuestos de eficacia de las intervenciones.supuestos de eficacia de las intervenciones.supuestos de eficacia de las intervenciones.supuestos de eficacia de las intervenciones.

• Deben establecerse unidades geogrDeben establecerse unidades geogrDeben establecerse unidades geogrDeben establecerse unidades geográáááficas mficas mficas mficas míííínimas de annimas de annimas de annimas de anáááálisis; considerar la lisis; considerar la lisis; considerar la lisis; considerar la estructura de los servicios de salud y la distribuciestructura de los servicios de salud y la distribuciestructura de los servicios de salud y la distribuciestructura de los servicios de salud y la distribucióóóón de los grupos de poblacin de los grupos de poblacin de los grupos de poblacin de los grupos de poblacióóóón n n n segsegsegsegúúúún sus condiciones de vida.n sus condiciones de vida.n sus condiciones de vida.n sus condiciones de vida.



InvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigacióóóón:n:n:n:
• Proceso saludProceso saludProceso saludProceso salud----enfermedad como resultante enfermedad como resultante enfermedad como resultante enfermedad como resultante --------y determinantey determinantey determinantey determinante-------- del nivel de del nivel de del nivel de del nivel de 

bienestar y las condiciones de vida a que estbienestar y las condiciones de vida a que estbienestar y las condiciones de vida a que estbienestar y las condiciones de vida a que estáááán expuestos los diversos n expuestos los diversos n expuestos los diversos n expuestos los diversos 
grupos de la sociedad.grupos de la sociedad.grupos de la sociedad.grupos de la sociedad.

• La frecuencia y distribuciLa frecuencia y distribuciLa frecuencia y distribuciLa frecuencia y distribucióóóón de principales problemas de salud y sus n de principales problemas de salud y sus n de principales problemas de salud y sus n de principales problemas de salud y sus 
factores de riesgo biolfactores de riesgo biolfactores de riesgo biolfactores de riesgo biolóóóógico y social (accidentes, enfermedades crgico y social (accidentes, enfermedades crgico y social (accidentes, enfermedades crgico y social (accidentes, enfermedades cróóóónicas, nicas, nicas, nicas, 
relacionadas con el trabajo y contaminacirelacionadas con el trabajo y contaminacirelacionadas con el trabajo y contaminacirelacionadas con el trabajo y contaminacióóóón ambiental, problemas propios n ambiental, problemas propios n ambiental, problemas propios n ambiental, problemas propios 
de la tercera edad)de la tercera edad)de la tercera edad)de la tercera edad)

• Asuntos relacionados con cobertura, utilizaciAsuntos relacionados con cobertura, utilizaciAsuntos relacionados con cobertura, utilizaciAsuntos relacionados con cobertura, utilizacióóóón, accesibilidad, grado de n, accesibilidad, grado de n, accesibilidad, grado de n, accesibilidad, grado de 
aceptaciaceptaciaceptaciaceptacióóóón y satisfaccin y satisfaccin y satisfaccin y satisfaccióóóón y relacin y relacin y relacin y relacióóóón con diferentes tipos de organizacin con diferentes tipos de organizacin con diferentes tipos de organizacin con diferentes tipos de organizacióóóón n n n 
ttttéééécnicocnicocnicocnico----administrativa y de financiamiento de los servicios de salud.administrativa y de financiamiento de los servicios de salud.administrativa y de financiamiento de los servicios de salud.administrativa y de financiamiento de los servicios de salud.

• La eficacia y eficiencia de las acciones dirigidas a la prevenciLa eficacia y eficiencia de las acciones dirigidas a la prevenciLa eficacia y eficiencia de las acciones dirigidas a la prevenciLa eficacia y eficiencia de las acciones dirigidas a la prevencióóóón y control n y control n y control n y control 
de los problemas mde los problemas mde los problemas mde los problemas máááás prevalentes s prevalentes s prevalentes s prevalentes ………… evaluacievaluacievaluacievaluacióóóón de tecnologn de tecnologn de tecnologn de tecnologíííía nueva y en a nueva y en a nueva y en a nueva y en 
uso en el fomento y protecciuso en el fomento y protecciuso en el fomento y protecciuso en el fomento y proteccióóóón de la salud y en la atencin de la salud y en la atencin de la salud y en la atencin de la salud y en la atencióóóón mn mn mn méééédica.dica.dica.dica.



CapacitaciCapacitaciCapacitaciCapacitacióóóón:n:n:n:
• Las caracterLas caracterLas caracterLas caracteríííísticas de capacitacisticas de capacitacisticas de capacitacisticas de capacitacióóóón en epidemiologn en epidemiologn en epidemiologn en epidemiologíííía a a a (todo el personal de salud)(todo el personal de salud)(todo el personal de salud)(todo el personal de salud) dependerdependerdependerdependeráááán n n n 

de polde polde polde polííííticas de salud y de formaciticas de salud y de formaciticas de salud y de formaciticas de salud y de formacióóóón de personal, y de estructura, organizacin de personal, y de estructura, organizacin de personal, y de estructura, organizacin de personal, y de estructura, organizacióóóón y niveles de n y niveles de n y niveles de n y niveles de 
responsabilidad funcional de los servicios en cada paresponsabilidad funcional de los servicios en cada paresponsabilidad funcional de los servicios en cada paresponsabilidad funcional de los servicios en cada paíííís.s.s.s.

• El proceso de adiestramiento deberEl proceso de adiestramiento deberEl proceso de adiestramiento deberEl proceso de adiestramiento deberáááá incluir diferentes niveles: bincluir diferentes niveles: bincluir diferentes niveles: bincluir diferentes niveles: báááásico, pregrado, formacisico, pregrado, formacisico, pregrado, formacisico, pregrado, formacióóóón en n en n en n en 
salud psalud psalud psalud púúúública de carblica de carblica de carblica de caráááácter general y capacitacicter general y capacitacicter general y capacitacicter general y capacitacióóóón de epidemin de epidemin de epidemin de epidemióóóólogos con diferentes niveles de logos con diferentes niveles de logos con diferentes niveles de logos con diferentes niveles de 
profundizaciprofundizaciprofundizaciprofundizacióóóón y especializacin y especializacin y especializacin y especializacióóóón.n.n.n.

• Es esencial mejorar la articulaciEs esencial mejorar la articulaciEs esencial mejorar la articulaciEs esencial mejorar la articulacióóóón docenten docenten docenten docente----asistencial, para que la capacidad de desempeasistencial, para que la capacidad de desempeasistencial, para que la capacidad de desempeasistencial, para que la capacidad de desempeñññño o o o 
se desarrolle en un contexto que exige se desarrolle en un contexto que exige se desarrolle en un contexto que exige se desarrolle en un contexto que exige ““““aprender haciendo.aprender haciendo.aprender haciendo.aprender haciendo.””””

• Se necesita una mayor coordinaciSe necesita una mayor coordinaciSe necesita una mayor coordinaciSe necesita una mayor coordinacióóóón entre ministerios y otras agencias del sector salud y las n entre ministerios y otras agencias del sector salud y las n entre ministerios y otras agencias del sector salud y las n entre ministerios y otras agencias del sector salud y las 
escuelas y centros universitarios, para el desarrollo de la prescuelas y centros universitarios, para el desarrollo de la prescuelas y centros universitarios, para el desarrollo de la prescuelas y centros universitarios, para el desarrollo de la prááááctica epidemiolctica epidemiolctica epidemiolctica epidemiolóóóógica y la gica y la gica y la gica y la 
formaciformaciformaciformacióóóón de especialistas de alto nivel.n de especialistas de alto nivel.n de especialistas de alto nivel.n de especialistas de alto nivel.



Algunos hitos de la cooperaciAlgunos hitos de la cooperaciAlgunos hitos de la cooperaciAlgunos hitos de la cooperacióóóón tn tn tn téééécnica de la OPScnica de la OPScnica de la OPScnica de la OPS

OPS 90s:OPS 90s:OPS 90s:OPS 90s:
• expansiexpansiexpansiexpansióóóón de la inclusin de la inclusin de la inclusin de la inclusióóóón, la equidad, se profundizan reformasn, la equidad, se profundizan reformasn, la equidad, se profundizan reformasn, la equidad, se profundizan reformas
• funciones esenciales de Salud Pfunciones esenciales de Salud Pfunciones esenciales de Salud Pfunciones esenciales de Salud Púúúública, la rectorblica, la rectorblica, la rectorblica, la rectoríííía sectorial, a sectorial, a sectorial, a sectorial, 

crece la aplicacicrece la aplicacicrece la aplicacicrece la aplicacióóóón de la gestin de la gestin de la gestin de la gestióóóón y ejecucin y ejecucin y ejecucin y ejecucióóóón de programas y n de programas y n de programas y n de programas y polpolpolpolííííticas de saludticas de saludticas de saludticas de salud
• comienza la especializacicomienza la especializacicomienza la especializacicomienza la especializacióóóón, maestrn, maestrn, maestrn, maestríííías en Epidemiologas en Epidemiologas en Epidemiologas en Epidemiologíííía.a.a.a.



Algunos hitos de la cooperaciAlgunos hitos de la cooperaciAlgunos hitos de la cooperaciAlgunos hitos de la cooperacióóóón tn tn tn téééécnica de la OPScnica de la OPScnica de la OPScnica de la OPS
OPS XXI:OPS XXI:OPS XXI:OPS XXI:
• expansiexpansiexpansiexpansióóóón del control global, nuevas amenazas globales, n del control global, nuevas amenazas globales, n del control global, nuevas amenazas globales, n del control global, nuevas amenazas globales, 

pandemias, uso intencional, pandemias, uso intencional, pandemias, uso intencional, pandemias, uso intencional, TICsTICsTICsTICs, redes, redes, redes, redes
• ananananáááálisis de los determinantes sociales y ambientales, medicilisis de los determinantes sociales y ambientales, medicilisis de los determinantes sociales y ambientales, medicilisis de los determinantes sociales y ambientales, medicióóóón n n n para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, gpara los Objetivos de Desarrollo del Milenio, gpara los Objetivos de Desarrollo del Milenio, gpara los Objetivos de Desarrollo del Milenio, géééénero/etnia, nero/etnia, nero/etnia, nero/etnia, 

pobreza, nuevo RSI (eventos de salud ppobreza, nuevo RSI (eventos de salud ppobreza, nuevo RSI (eventos de salud ppobreza, nuevo RSI (eventos de salud púúúública de importancia blica de importancia blica de importancia blica de importancia internacional)internacional)internacional)internacional)
• capacitacicapacitacicapacitacicapacitacióóóón en epidemiologn en epidemiologn en epidemiologn en epidemiologíííía aplicada se intensifica en la a aplicada se intensifica en la a aplicada se intensifica en la a aplicada se intensifica en la 

cooperacicooperacicooperacicooperacióóóón internacional, doctorados, incorporacin internacional, doctorados, incorporacin internacional, doctorados, incorporacin internacional, doctorados, incorporacióóóón de n de n de n de EpidemiologEpidemiologEpidemiologEpidemiologíííía en pregrado de otras profesionesa en pregrado de otras profesionesa en pregrado de otras profesionesa en pregrado de otras profesiones



Thank you
Obrigada
Gracias


