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EPIDEMIOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y EQUIDAD EN SALUD

U

na revisión sistemática de la evolución de la Epidemiología en los últimos 50 años resulta sumamente útil para demostrar las alternativas que se han
desarrollado en la atención de la salud y la enfermedad.
A partir de la aplicación tradicional en el control de las
enfermedades trasmisibles, sucesivos desarrollos de la Epidemiología han ido ampliando su perspectiva y su campo
de actividades. Entre los hitos más significativos se pueden
destacar los siguientes: la introducción de las pruebas clínicas controladas (B. Hill y R. Doll, década del 50); la publicación de Efficacy and Effectiveness (Cochrane, 1962), que
generó un verdadero impacto seminal y aún mantiene su
vigencia; y el impulso a la Epidemiologia Clínica promovido
por Morris a través de Uses of Epidemiology.
El eslabón siguiente fue la aplicación en el marco de
la administración de salud (Conferencia de la Asociación
Internacional de Epidemiología, 1969). Esto significó un
aporte fundamental a la racionalidad en el funcionamiento
de los servicios sanitarios y fomentó la investigación en
dicho campo.
La conjunción de estos desarrollos desembocó en la
medicina y la salud basadas en la evidencia. De este modo,
el método epidemiológico apareció como la herramienta
científica para revelar las conexiones causales en la patología, la eficacia de los tratamientos y la validez de programas
y sistemas de atención.
En esta primera década del nuevo siglo, tres corrientes de
pensamiento dominan el campo sanitario: la aspiración a la
equidad en salud y su atención, la necesidad de trasladar a
la acción el conocimiento generado por la investigación y la
consideración de los factores condicionantes como directiva
fundamental para las actividades.
Dentro de esta investigación de la “causa raíz” de la
patología, el método epidemiológico constituye asimismo
la herramienta estratégica privilegiada para su tratamiento.
Esto le abre una nueva perspectiva, ya que la problemática

supera los límites del campo sanitario.
En efecto, si se acepta el punto de vista actual según
el cual el resultado de los programas de salud no deben
evaluarse en promedio, sino en función de su contribución
a la equidad, el análisis de la realidad debería comprender
todos los factores involucrados (educación, ingreso, género,
vivienda, etc.), lo que extendería el campo de acción y ampliaría el concepto vigente de epidemiologia social.
Las acciones emprendidas en cada una de estas áreas
responden a una política (explícita o no). Su impacto sobre
la salud puede no solo evaluarse, sino también preverse,
mediante el pensamiento y las técnicas epidemiológicas.
Aparece, en consecuencia, una nueva instancia para la
investigación epidemiológica: el impacto de las políticas
públicas en los sectores condicionantes de la salud. Algunos
autores (sobre todo europeos) la denominan Epidemiología Política y le auguran un gran desarrollo a la hora de
reducir la inequidad, ya que su presencia permitiría evaluar
el resultado de estas políticas no solo a posteriori, sino
también a priori, determinando y monitoreando su impacto.
Esta herramienta, incluso, se transformaría en un insumo
indispensable para la elaboración de políticas adecuadas.
Dada la necesidad de adaptar las políticas a las características particulares de cada área, resulta imprescindible
desarrollar modelos epidemiológicos regionales. Se trata de
un campo de investigación que en los próximos años, sin
duda, configurará un importante capítulo en la Epidemiología. Por lo tanto, las autoridades de salud y las universidades deben prestar especial atención a esta necesidad,
a fin de capacitar recursos humanos que sean aptos para
asumir la capacitación del recurso humano que asuma esta
responsabilidad.
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LA REVISTA ARGENTINA DE SALUD PÚBLICA INDIZADA EN LILACS
La Revista Argentina de Salud Pública -RASP- que edita la
Comisión Nacional Salud Investiga del Ministerio de Salud de la
Nación, ha sido indizada el pasado mes de julio en la base de
datos LILACS, uno los recursos disponibles para consulta dentro
de la Red de la Biblioteca Virtual en Salud de BIREME-OPS-OMS
http://lilacs.bvsalud.org/es/
LILACS –Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de
la Salud– es un índice en el que participan 36 países de la región,
dispone más de 560.000 mil registros bibliográficos de artículos
en español, portugués e inglés publicados en cerca de 1.500
revistas sobre ciencias de la salud, de las cuales más de 800
se encuentran actualmente indizadas. Asimismo, está integrado

por una red de más de 1.500 bibliotecas de América Latina y el
Caribe que conforman la Red de la Biblioteca Virtual en Salud.
La indización de los contenidos de la RASP representa un
paso muy importante para brindar una mayor visibilidad a los
resultados de las investigaciones en Salud Pública realizadas en
Argentina, lo cual se agrega a su distribución en papel de alcance nacional y regional y a su publicación en línea en Acceso
Abierto: www.saludinvestiga.org.ar. A la vez, la incorporación a
esta base de datos constituye una certificación de calidad de la
publicación, ya que esto implica el cumplimiento de determinados criterios de evaluación, entre los que se destaca el arbitraje
por pares de los artículos originales publicados.

