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LA INTEGRACIÓN DE LA HIGIENE Y LA EPIDEMIOLOGÍA
A LA ATENCIÓN PRIMARIA. OTRO AVANCE DE LA SALUD
PÚBLICA CUBANA

Denis Berdasquera Corcho,1 María del Carmen Mirabal López2 y Carmen Luisa Suárez
Larreinaga3

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Se realiza un análisis sobre la importancia de la higiene y la epidemiología
en la atención primaria de salud de nuestro país, la organización de los servicios higiénico-
epidemiológicos, los sistemas de vigilancia en salud y otras actividades que se han desarro-
llado con la vinculación estrecha de estas ramas. Se pone de manifiesto la relevancia de este
logro de la salud pública cubana.

DeCS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD; VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA; PROMOCION DE LA
SALUD.
La atención primaria constituye, sin
dudas, el eslabón fundamental del sistema
nacional de salud en nuestro país. A partir
de su organización se estructura todo el sis-
tema de atención integral al hombre y a su
medio. Cuenta con recursos y con un per-
sonal especializado que puede capacitar a
Médicos y Enfermeras de la Familia para
lograr una participación activa de la comu-
nidad en la identificación de los problemas
de salud, en la toma de decisiones y en la
ejecución de todas aquellas medidas que
den solución a los problemas priorizados9

(CUBA. MINSAP. Estructura e integración
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a la atención primaria de la higiene y la
epidemiología. La Habana, 1994:1-6.).

Por su parte, la higiene y la epidemio-
logía juegan un papel relevante en la pro-
moción, prevención y educación para la
salud. El cumplimiento de las funciones de
los higienistas y epidemiólogos desde los
centros o unidades municipales de higiene
y epidemiología, con una absoluta vertica-
lidad en sus acciones, contribuye a la ob-
tención de resultados satisfactorios en los
programas cubanos de salud pública.

En Cuba, el desarrollo actual de la aten-
ción primaria de salud, requiere de nuevas
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dimensiones de trabajo en la medicina fami-
liar, que permitan con un enfoque más am-
plio, la integración de las visiones clínicas,
epidemiológicas y sociales como herramien-
tas fundamentales de trabajo, y constitu-
yan estas el objetivo fundamental de la in-
tegración de la higiene y la epidemiología a
la atención primaria de salud, apoyados en
el proceso de descentralización de nuestro
país, en los que tienen una participación
elemental los Consejos Populares.

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
HIGIENICOEPIDEMIOLÓGICOS
EN LA ATENCIÓN PRIMARIA.

En cada área de salud existe la subdirec-
ción de higiene y epidemiología, ocupada
por un especialista en esa rama, o en susti-
tución un especialista en Medicina General
Integral debidamente capacitado, que se
subordina administrativamente a la direc-
ción del área. A este subdirector se subor-
dinan otros especialistas, técnicos y demás
personal que se necesite de acuerdo con
las características higienicoepidemiológicas
del territorio y las disponibilidades reales.
Es igualmente el responsable de la acción
integral higienicoepidemiológica en todo el
territorio, y jerarquiza técnica y metodoló-
gicamente a las áreas de salud en la ejecu-
ción de los programas.

Toda la actividad de higiene y
epidemiología está estructurada en 2 nive-
les: el primero corresponde a los Médicos
de Familia, los Grupos Básicos de Trabajo
y los Consejos Populares; el segundo lo
integra el centro o unidad municipal de hi-
giene y epidemiología que es quien cubre
la totalidad del territorio, y funge como ni-
vel de referencia; participa además, junto al
área de salud, en la solución de los problemas.

Tanto el área de salud, como estos cen-
tros realizan actividades de servicio, docen-
cia investigación y organización; pero sin
dudas, el análisis de la situación de salud y
el plan de acción constituye la actividad
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fundamental que realizan los servicios de
atención primaria.

SISTEMAS DE VIGILANCIA
EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

DE SALUD

La vigilancia en salud es esencial en
los procesos de prevención de enfermeda-
des y promoción de salud, es una herra-
mienta vital en la ubicación de recursos del
sistema de salud, así como la evaluación de
la eficiencia de programas y servicios
(Fariñas Reinoso AT. La vigilancia en salud
pública. Temas de estudio de posgrado para
las ciencias de la salud pública. La Habana:
Facultad de Salud Pública. 1999:1-6.).

Hoy en día se define como el segui-
miento, recolección sistemática, análisis e
interpretación de datos sobre eventos de
salud o condiciones relacionadas, para su
utilización en la planificación, implementa-
ción y evaluación de programas en salud
pública, incluyendo como elementos bási-
cos la diseminación de dicha información a
quienes necesiten conocerla, para lograr una
acción de prevención y control más eficien-
te y dinámica en los diferentes niveles de
control. (CUBA. MINSAP. Consideraciones
metodológicas y conceptuales básicas para
el establecimiento de la vigilancia en salud
para la República de Cuba. La Habana,
1993:1-10.).

La estrategia de utilización de la higie-
ne y la epidemiología a la atención primaria
de salud requiere de la estructuración de
los sistemas de vigilancia que contribuyan
al conocimiento de las incidencias y su aná-
lisis, que establezca las tendencias y el pro-
nóstico del análisis de la situación de sa-
lud, en tanto, ofrezca la posibilidad de to-
mar decisiones prácticas de promoción de
salud, prevención y control de las enferme-
dades.

Esta integración de la higiene y la
epidemiología en la atención primaria de
salud permite llevar a cabo tanto la vigilan-
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cia activa, pasiva y especializada a nivel del
consultorio del Médico de la Familia, y per-
mite desarrollar la vigilancia en salud como
un elemento más abarcador de la vigilancia
epidemiológica tradicional. A nivel munici-
pal está estructurada en 2 niveles: el prime-
ro corresponde a los consultorios de los
Médicos de la Familia, los Grupos Básicos
de Trabajo y los policlínicos; y el segundo,
ejecutado por el grupo de análisis y vigi-
lancia de los centros o unidades de higiene
y epidemiología.

OTRAS CONSIDERACIONES
SOBRE EL TEMA

El proceso de integración de la higiene
y la epidemiología a la atención primaria de
salud ha constituido sin dudas otro de los
logros de la salud pública cubana, porque
ha permitido desarrollar actividades de pro-
moción y educación para la salud, ha logra-
do la inspección sanitaria estatal, la vigi-
lancia y lucha antivectorial, y una mejor pre-
paración de los recursos humanos del sec-
tor salud.

La promoción de salud está sustenta-
da en la intersectorialidad y la participación
comunitaria, en la que juega un papel fun-
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damental los Médicos y Enfermeras de la
Familia, los grupos básicos, de trabajo, los
subdirectores de higiene y epidemiología,
y el personal profesional y técnico que con-
forman la vicedirección primera de estos
centros.

Por la parte de la inspección sanitaria
estatal (ISE) ha permitido el cumplimiento
de la legislación sanitaria vigente a nivel de
la comunidad, y le ha brindado la posibili-
dad al Médico de Familia de la participa-
ción directa en ella, contribuyendo este a
exigir el cumplimiento de las medidas dicta-
das por el inspector sanitario en el plazo de
tiempo fijado. Necesita esta actividad para
su cumplimiento el apoyo de otros secto-
res y especialmente la comunidad. La ISE
se debe vincular, y formar parte del análisis
de la situación de salud a cada nivel.

Podemos concluir que la integración a
la atención primaria de la higiene y la
epidemiología ha sido uno de los mayores
logros del Sistema Nacional de Salud, dán-
dole mayor alcance al Médico de Familia en
el cumplimiento de los programas prioriza-
dos, y resalta las potencialidades de la co-
munidad. Queda demostrada la necesidad
de la participación de todos los sectores y
organismos, para la identificación y solu-
ción de sus problemas de salud.
SUMMARY: SUMMARY: SUMMARY: SUMMARY: SUMMARY: An analysis is made on the importance of hygiene and epidemiology in
primary health care in our country, the organization  of the hygienic epidemiologic  services,
the health surveillance systems and other activities that have been carried out with the
close relation of these branches. Emphasis is made on the significance of this achievement
of  the Cuban public health.
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