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SERUMS

PREGUNTA.

El estudio de la distribución y determinantes 

de la salud y de las enfermedades en las 

poblaciones humanas, es la definición de: 

a. Farmacovigilancia

b. Salud pública

c. Estudio ecológico 

d. Epidemiología 

e. Farmacoeconomía



SALUD PÚBLICA

Winslow (1920), definió la salud pública:

"la salud pública es la ciencia y el arte de

prevenir las enfermedades, prolongar la vida y

fomentar la salud y la eficiencia física

mediante esfuerzos organizados de la

comunidad para sanear el medio ambiente,

controlar las infecciones de la comunidad y

educar al individuo en cuanto a los principios

de la higiene personal; organizar servicios

médicos y de enfermería para el diagnóstico

precoz y el tratamiento preventivo de las

enfermedades, así como desarrollar la

maquinaria social que le asegure a cada

individuo de la comunidad un nivel de vida

adecuado para el mantenimiento de la salud".



Salud Pública

(OMS: 1946), que señala que “salud no es solamente la ausencia

de enfermedad, sino el estado de completo bienestar físico,

mental y social del individuo, (AMBIENTAL)”, determina que

una buena parte del quehacer de la salud pública se expanda hacia

áreas nuevas y emergentes en las sociedades contemporáneas.



Salud Pública

Milton Terris, propone en 1990 una adaptación contemporánea a la

definición de Winslow:

"La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las

discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la

eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de

la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las

enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las

lesiones; educar al individuo en los principios de la higiene

personal, organizar los servicios para el diagnóstico y

tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así

como desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada

miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el

mantenimiento de la salud".



La salud pública requiere para su adecuado desarrollo de la

colaboración activa de un conjunto de disciplinas:

Es el aporte conjunto de éstas el que finalmente determina

un nivel de comprensión más integral de los procesos de

Salud-enfermedad. Como eje central de estos aportes se

encuentran las disciplinas médico biológicas y

particularmente la epidemiología, que tiene un rol central

para la comprensión de una gran parte de los fenómenos de

Salud, a las que se han sumado necesariamente otras

provenientes de otras áreas del conocimiento,

particularmente las del campo de las ciencias sociales.

Salud Pública



Salud Pública y Epidemiología
Para algunos autores, la 

Epidemiología se trata de la 

disciplina "fundante" de la salud 

pública. 

• La Epidemiología tiene como

objeto básico de su quehacer el

estudio de los condicionantes

de los problemas de salud desde

una perspectiva colectiva.



Salud Pública y Epidemiología

• La Salud Pública se apoya en la

epidemiología para enfrentar la

salud y sus problemas en una

perspectiva colectiva, pero va más

allá al preocuparse no tan sólo del

estudio de los problemas de salud,

sino también de los elementos

conducentes a la modificación de

situaciones indeseadas mediante la

organización, administración y

aplicación de efectivas medidas de

prevención y control .
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Salud Pública y Epidemiología

Muchas de las denominadas "acciones de Salud

Pública", derivan del conocimiento entregado por el

análisis epidemiológico de problemas de salud, que

entrega pistas acerca del por qué se producen estos

problemas, las poblaciones e individuos que se ven

afectadas y los mecanismos (intervenciones) que

pueden quebrar la llamada historia natural de la

enfermedad.



Salud Pública y Epidemiología

La epidemiología comparte con la Salud

Pública el interés por el "colectivo" (Demos),

contando para poder establecer las relaciones

explicativas con un sólido cuerpo de

conocimientos específicos, así como una

metodología y aproximación racional que le

es característica (método y pensamiento

epidemiológico). Por decirlo de otro modo, la

epidemiología es el brazo operativo que tiene

la Salud Pública para poder cumplir con su

objetivo.



La Epidemiología

La epidemiología tiene como propósito describir y

explicar la dinámica de la salud poblacional,

identificar los elementos que la componen y

comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de

intervenir en el curso de su desarrollo natural.

Actualmente, se acepta que para cumplir con su

cometido la epidemiología investiga la

distribución, frecuencia y determinantes de las

condiciones de salud en las poblaciones humanas

así como las modalidades y el impacto de las

respuestas sociales instauradas para atenderlas.



La epidemiología investiga, bajo una

perspectiva poblacional:

 La distribución, frecuencia y determinantes de la

enfermedad y sus consecuencias biológicas, psicológicas y

sociales;

 La distribución y frecuencia de los marcadores de

enfermedad;

 La distribución, frecuencia y determinantes de los riesgos

para la salud;

 Las formas de control de las enfermedades, de sus

consecuencias y de sus riesgos, y

 Las modalidades e impacto de las respuestas adoptadas para

atender todos estos eventos.



La Epidemiología

La epidemiología es, en la acepción más común, el

"estudio de las epidemias" es decir, de las

"enfermedades que afectan transitoriamente a

muchas personas en un sitio determinado"

Esta definición corresponde a la conceptualización

surgida en los albores de la epidemiología, cuando

ésta centró su interés en el estudio de procesos

infecciosos transmisibles (pestes) que afectaban

grandes grupos humanos.



La Epidemiología

Su significado deriva del griego Epi (sobre) Demos (Pueblo)

Logos (ciencia). Una definición técnica es la que propone

que la epidemiología es "el estudio de la distribución y

determinantes de enfermedades en poblaciones humanas"

Esta definición constituye una más actualizada y en ese

sentido de mayor amplitud y especificidad. Es posible

afirmar que la evolución científica, tecnológica y el cambio

en el nivel de vida de las poblaciones, modificaron el tipo de

enfermedades que afectaban en mayor número y más

gravemente a la población.



La Epidemiología

Esta modificación puso de relieve enfermedades no

infecciosas cuya elevada frecuencia de aparición no era

consecuencia de los mecanismos clásicos de transmisión

conocidos para las enfermedades infecciosas transmisibles.

Estas enfermedades son conocidas hoy como enfermedades

crónicas no transmisibles y también son materia importante

de estudio en la epidemiología moderna..



De acuerdo con lo expuesto, hoy en día se acepta la

siguiente definición de epidemiología como la más

simplificada y completa:

Epidemiología es la disciplina que 

estudia la enfermedad en 

poblaciones humanas

La Epidemiología



A partir de ella se mencionan sus principios implícitos:

• La epidemiología es una disciplina médica o de las 

ciencias de la salud. 

• El sujeto de estudio de la epidemiología es un grupo de 

individuos (colectivo) que comparten alguna(s) 

característica(s) que los reúne. 

• La enfermedad y su estudio toman en esta definición la 

connotación más amplia. 

• Salud y enfermedad son uno y en ese sentido deben ser 

entendidos. El concepto o noción de enfermedad no 

existe en ausencia del de salud y viceversa. Sin embargo, 

esta afirmación, simple en apariencia, encuentra serias 

limitaciones al momento de materializar conceptos. 



Usos de la Epidemiología

El desarrollo permanente del método

epidemiológico y su cuerpo de

conocimientos ha permitido diversificar

sus usos y aplicaciones, algunos de los

cuales se detallan a continuación:

Aplicaciones de la Epidemiología



1. Medición del nivel de salud de poblaciones 

2. Descripción de la historia natural de la enfermedad

3. Identificación de los determinantes de las enfermedades

4. Control y prevención de la enfermedad

5. En la selección de métodos de control y prevención

6. Planificación y evaluación de servicios de salud

7. Misceláneos

Aplicaciones de la Epidemiología



1. Medición del nivel de salud de poblaciones

• Determinar la carga de enfermedad para planificar los

requerimientos de servicios y la prioridad para la

asignación de recursos.

• Detección de tendencias en la incidencia o prevalencia de

enfermedades.

• Identificación de cambios en los patrones de una

enfermedad y sus consecuencias.

• Identificación de grupos de riesgo en la población.

• Determinación del estado de salud, la magnitud de

capacidad o de la discapacidad.

Aplicaciones de la Epidemiología



2. Descripción de la historia natural de la enfermedad

• Definición de rangos de normalidad y/o valores

esperados.

• Completar el cuadro clínico de una enfermedad e

identificar condiciones predisponentes. Identificar

extensión de periodos de etapa pre-sintomática.

• Ayudar en la predicción (pronóstico) en la mejoría clínica

con y sin intervenciones.

Aplicaciones de la Epidemiología



3. Identificación de los determinantes de las

enfermedades

• Este objetivo de investigación busca establecer la

relación entre determinantes y condiciones relacionadas

con la salud. Esto debiera permitir distinguir entre:

1. Asociaciones de dependencia estadística - entre dos o

más eventos, características o variables. Estas

asociaciones pueden o no estar en relación causal y,

2. Determinantes, vale decir, factores que pueden producir

cambios en las condiciones de salud. Estos son factores

que tienen una relación causal directa con problemas de

salud.

Aplicaciones de la Epidemiología



4. Control y prevención de la enfermedad

• Removiendo o eliminando agentes primarios,

dependiendo del reservorio natural, modo de

diseminación y sitio de acción

• Protección del ser humano mejorando las condiciones del

medio (higiene) " Incrementando la resistencia del

huésped (inmunización, incremento de la resistencia

biológica)

• Modificación del comportamiento humano para impedir

riesgos o promover acciones saludables.

Aplicaciones de la Epidemiología



5. En la selección de métodos de control y prevención:

• Identificando (estudios descriptivos), grupos de mayor

riesgo.

• Identificando factores cuantitativamente importantes

(epidemiología analítica)

• Métodos efectivos para el control y prevención (estudios

experimentales).

Aplicaciones de la Epidemiología



6. Planificación y evaluación de servicios de salud

• En el pasado los servicios eran planificados y los

recursos asignados sobre la base de la utilización

histórica. La planificación lógica y la efectiva

administración de los servicios de salud dependen de la

estimación de las necesidades y de las demandas

estimadas. Para esto se requiere información referente a :

1. Identificación de los principales riesgos para la salud de

la comunidad

2. Conocimiento de la eficacia de las intervenciones

3. Evaluación de la eficacia y efectividad de las

intervenciones propuestas

Aplicaciones de la Epidemiología



7. Misceláneos

• Lectura crítica de información científica

• Predicción de escenarios sanitarios

• Estudio de la forma en que se distribuyen los recursos de

acuerdo con las necesidades de la población

• Aplicación de sus métodos al escenario clínico.

Aplicaciones de la Epidemiología



Epidemiología Clínica

La Epidemiología Clínica es la aplicación de los principios

y métodos de la Epidemiología a la práctica de la medicina

clínica.

Los temas centrales e la epidemiología clínica son:

 Las definiciones de Normalidad y Anormalidad

 La exactitud de las pruebas diagnósticas

 La Historia natural

 El pronóstico de la enfermedad

 La eficacia del tratamiento

 La prevención en la práctica clínica



CONCEPTOS

Incidencia: es el número de casos nuevos de una enfermedad en una

población determinada y en un periodo determinado.

Prevalencia: es la proporción de individuos de un grupo o 

una población que presentan una característica o evento determinado en 

un momento o en un período determinado ("prevalencia de periodo"):

 Prevalencia puntual: cuántas personas de un grupo definido están 

enfermas en un determinado momento. Ejemplo hipotético: 1% de 

los empleados están enfermos esta semana.

 Prevalencia de periodo: la proporción de personas que están o 

estarán enfermas en algún momento. Ejemplo hipotético: 10% de los 

habitantes de este pueblo tendrá un resfriado en algún momento 

durante su vida.

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica


Tasa de mortalidad general es la proporción de 

personas que fallecen respecto al total de la 

población en un período de tiempo (usualmente 

expresada en tanto por 100 por año, %), la tasa 

de mortalidad particular se refiere a la 

proporción de personas con una característica 

particular que mueren respecto al total de 

personas que tienen esa característica (la tasa de 

mortalidad por edad, o la tasa de mortalidad 

por grupo social son ejemplos de tasas 

particulares).



Riesgo absoluto: probabilidad de una enfermedad (baja, 

moderada, alta); si se considera la probabilidad de la 

enfermedad durante un periodo de tiempo, de lo que se está 

hablando es de una incidencia y no de un riesgo absoluto.

Riesgo relativo: cuando se comparan dos riesgos absolutos 

entre sí; se trata de una probabilidad relativa (más alta o 

más baja que el otro); se ha de tener en cuenta que un 

riesgo relativo, por muy alto que sea, puede ser irrelevante; 

por ejemplo, fumar aumenta 100 veces el riesgo de sufrir 

una enfermedad, el riesgo sin fumar es de 1/100000000, 

por lo que el incremento por fumar es muy pequeño, 

prácticamente despreciable.

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_absoluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_relativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo


 Sirven para satisfacer las necesidades 

prioritarias de salud de la población.

 Deben tener eficacia terapéutica 

comprobada.

 Seguros.

 Deben estar disponibles en todo 

momento y

 Deben estar al alcance de la población 

que los necesita.

BIEN SOCIAL





Dr. MARIO CARHUAPOMA YANCE

 Regulación y calidad de los 

medicamentos. DIGEMID  

responsable de garantizar. 

 Uso racional de medicamentos. Con 

Buenas prácticas de prescripción 

y dispensación.

 Información y educación.

POLÍTICAS DE MEDICAMENTO



Dr. MARIO CARHUAPOMA YANCE

 Selección racional, a través de los petitorios y formulario 

nacional de medicamentos. 

 Precios asequibles, a través del sistema de información de 

precios.

 Acuerdos comerciales internacionales.

 Financiamiento sostenible.

 Sistema de suministro y de salud confiable.

 Regulación y calidad de medicamentos, con vigilancia y 

control de calidad.

LINIAMIENTOS POLÍTICOS



Dr. MARIO CARHUAPOMA YANCE

 Promoción del uso racional de medicamentos. 

 Promoción de un listado nacional de medicamentos 

esenciales.

 Gestión de los comités farmacológicos.

 Uso de la DCI en las recetas.

 Información y educación para los usuarios.

 Formación de recursos humanos.

 Promoción y publicidad de medicamentos en concordancia 

con la INDECOPI.

LINIAMIENTOS POLÍTICOS







MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS Y ESENCIALES



Dr. MARIO CARHUAPOMA YANCE

el "gasto de bolsillo" sigue siendo alto, y que una parte importante 

de ese desembolso es para la compra de medicamentos. 

FARMACIAS POPULARES se trata de asociaciones público 

privadas, donde las cadenas de boticas privadas en convenio con el 

Estado son proveedoras de los genéricos.

FARMACIAS 

POPULARES

Zulema Tomás Gonzales





POLÍTICA DE SALUD





Exclusión 

social?











PRINCIPIOS

“Derecho a la salud como condición del desarrollo 

humano”

“Derecho a  la calidad de la atención “



FALTA DE 

CALIDEZ







LA SALUD ES 
UN LUCRO o 
un BIEN?









GRACIAS


