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Registro de entre el 19 y 10 de julio de septiembre de 2021 una línea de título, impartido por el Centro de Epidemiología y Salud Política (Ceps) de la Medicina Clínica Alemana de la Universidad para el Desarrollo. El objetivo de este programa es proporcionar las herramientas para el análisis y comprensión de los fenómenos de salud y enfermedad
que afectan a la población, con un riesgo en situación de riesgo, basado en el método epidemiológico. PROFESIONALES GENERALES módulo basado en régimen de Epidemiología con un enfoque de riesgo para la salud y la intervención oportuna, basada en el método epidemiológico y con un entrenamiento especial en el servicio y el contacto directo
con la comunidad. Específica conceptualmente sustancial El desarrollo de la epidemiología como disciplina para el análisis de la situación de salud actual. El desarrollo de las habilidades para la identificación y clasificación de un evento de salud pública importante como una amenaza para la salud de la población, el uso de sistemas de vigilancia
actuales y voces sobre la base de la vigilancia. Ampliar el conocimiento de las formas de descripción de un problema de salud, y en las formas de medir el riesgo de un evento. Aplicar herramientas epidemiológicos para conocer el perfil de salud de una población mediante el análisis de los problemas de salud y sus determinantes. Aplicar herramientas
epidemiológicas para el diseño de la investigación operativa y desarrollar agentes de la investigación y las emergencias de salud pública; Brotes y epidemias. Desarrollar habilidades para el trabajo interdisciplinario con el empleo en la formación de principios y valores como la solidaridad, la equidad y el respeto a la dignidad de las personas. la salud
humana, animal y ambiental, los profesionales y los profesionales de las ciencias sociales con la orientación de la salud. Los profesionales pueden ser médicos, microbiólogos, enfermeras, kinesiólogos, matronors, tecnólogos médicos, dentonologists, veterinarios, psicólogos, sociólogos, antropólogos, biólogos, entre otros que trabajan en el sector de la
salud. Dirección Técnica: Claudia González W. (Claudiongonzalez@udd.cl) / Andrea Olea N. (AOLEA@udd.cl) Coordinación académica: Isabel Matute W. (mimatte@udd.cl) del programa de estudio modelo y el programa sí Compone cuatro meses de estudio en el que el eje proceso de enseñanza-aprendizaje es la integración de contenido teórico sólido
con una fuerte formación práctica, en la que los ejercicios de escritorio aplican con las investigaciones £ bibliogra combinará FICAS, análisis de datos y el estudio de Caso resolución. Este diseño es el propósito de la articulación teórico-práctica, a través de la transferencia de lo aprendido a las actividades prácticas. A fin de respetar los objetivos de la
diploma, de la prestación del Anza tiene un componente síncrono y un componente asíncrono que combina teóricas y sesiones prácticas, con un total de 200 horas de carne de cerdo (equivalentes a 134 horas cronológico), lo que permitirá que el estudiante va a ser como un profesional en el campo de la salud pública y para encontrar los servicios
públicos y campos de aplicación de la epidemiología. El componente teórico considera lecciones en línea (síncronos) en poder de profesores expertos nacionales e internacionales, con un total de 40 horas. Este componente se completa con una parte práctica en la que los participantes desarrollarán ejercicios y casos de estudio. Auto-aprendizaje
(asíncrono) componente consta de 160 horas totales. Para el desarrollo de la misma, una plataforma virtual con clases especialmente diseñadas será utilizada para este propósito, combinando la teoría con actividades prácticas en clases particulares en lo virtual. Esta modalidad de enseñanza se mantiene en el reconocimiento de un papel activo y la
autonomía de los alumnos. Está orientada hacia arriba. Formas de conocimiento que no se limitan al entorno social y físico, lo que facilita el aprendizaje permanente a través de casos virtuales y actividades prácticas. En este sentido, el potencial educativo de las prácticas se deriva de la reflexión contextualizada, identificación y análisis de problemas
en la comunidad, que definen nuevas formas de acción, implementación y evaluación de las mismas. Para llevar a cabo esta propuesta, se utilizarán diversos recursos educativos disponibles en la plataforma Web como el análisis individual y colectiva de las publicaciones y textos; Foros de debate; El procesamiento de las relaciones individuales y de
grupo a través del acceso de video y presentaciones, entre otros. De esta manera, se espera que el aprendizaje, entendido como un proceso que se alimenta y lleva a cabo a través del intercambio con los demás. Los estudiantes estarán acompañados en las actividades teóricas y prácticas de los tutores que son profesionales con experiencia en la
investigación de campo. Theoretime: 40 horas E-learning prácticas: 80 horas de e-learning: 80 Total de horas diploma: 200 pedagógica (134 chronologics), pero "Módulo 1: Introducción al módulo de epidemiología 2: bioestatics 1 Módulo 3: medidas y módulo de Epidemiología descriptiva 4: Bioestatics 2 módulo 5: módulo epidemiológicos analíticos 6:
Estudio del módulo brote. 7: el diagnóstico de la salud y sociales determinantes del módulo actual que de acuerdo con un total de diez, que se espera desarrollar en dos meses en esto, un trabajo constante en el base de la lectura, la interpretación de los conceptos y prácticas en el contexto de la salud y de la comunidad, se propone al participante de
post-grado en el campo de la salud social y comunitaria, así como la investigación de temas específicos y su intercambio con el resto los de los miembros del Centro de Salud y el tutor. el tema de que las direcciones es el módulo epedemiology. de acuerdo con Kleinbaum, la epidemiología tiene como Proposites. la descripción de las condiciones de
salud de la población a través de la C Aratelization de la aparición de enfermedades, las frecuencias relativas dentro de sus subgupas y sus tendencias genéricas. La explicación de las causas de la enfermedad de la población, determinando los factores que influyen en MPraVocan o su desarrollo. La predicción del volumen de las enfermedades que se
producen, así como su perturbación dentro de los subgrupos de la población. La prolongación de la vida saludable a través de la generación y evaluación de estrategias útiles para el control de enfermedades en una población golpe y la prevención de los casos de las sanas que están en riesgo. concomitancia clave de este módulo de epidemiología.
Concepto. Aplicaciones. medidas epidemiológicas y proyectos que investigan en epidemiología. Causalidad. enfoque de determinación de análisis de análisis de la situación de salud. El material se divide en 6 unidades educativas en las que los conceptos clave y los demás progresivamente. Epidemiklogy concepto y aplicaciones. medidas
epidemiológicas y diseños. Buscar metodología. De Causalización a dejar de fumar. El análisis de la situación de salud. El enfoque de riesgo. Usted está aquí: Inicio / Biblioteca Epidemiología Principios de Control de Enfermedades módulos / (Musece) a, a, Base Upperime y vigilancia sanitaria de acuerdo con Edition2004, Â © básica módulos de
Epidemiología y vigilancia de la salud Introducción Un laepidemiology 1 1. Base de Epidemiología y vigilancia de la salud Segunda edición 2004 2. Los módulos básicos de Epidemiología y Vigilancia de la Salud de vigilancia 5 3. Programa de Vigilancia de la salud y la enfermedad de control El Banco Mundial Todos los derechos reservados. Este libro
no puede ser parcial o totalmente reproducido por cualquier gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo los sistemas de fotocopia, registro o magnetofónicas Los feeds de datos, sin el consentimiento explícito del autor. Se realiza el depósito que previene la ley 11.723 Buenos Aires, República Argentina. 2001 Este material se llevó a cabo con el apoyo
financiero del programa Segigi + A (Ministerio de Salud y el Banco Mundial) 4. Epidemiología Básica y Vigilancia de la Salud Autores Ortiz, Zulma MÃƒ Â © Dica, RumatÃ³loga, Universidad de Buenos Aires (UBA) Programa de Vigilancia de la salud Gerente Nacional de Vigilancia de la salud y la Enfermedad de control (GET + a) Esandi, María Eugenia
MÃƒ Â © Dica, (UBA) Maestro de la base y el Curso Intermedio Epidemiología, epidemiológica Centro de Investigación (CI), la Academia Nacional de Medicina, por Buenos Aires Bortman, Marcelo general Medical (UBA), Coordinador general de Epidemiología de la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud y control de Enfermedades (GET + a) los
auditores Custer, Silvina Rico Cordeiro, Osvaldo Eiman Grossi, Mirtha Rodríguez Loria, Gabriela didáctica Procesamiento Lomagno, Claudia Davini, Cristina Goldenstein, Frida Colaboradores Abdala, Yamile Estandi, Pablo Piccini, Mabel Bernardos, Jaime Galdean, Emilio Ramírez, Rolando Bonet, Fer NAND una Goizueta, Miguel Rogfo, Ana Cabrini,
Ana Gómez, Julio Tupa, Daniela Carbonelli, Natacha InÃºsta, Iván Vera del Barco, Pablo Córdoba, Patricia LauryNowycz, Alicia Verdejo, Guadalupe Diana, Anaa Maidana, Cristina Videla, Mitha Donnet, M. Isabel Ortiz, bastante YÃƒ Â ± EZ, Loreto 5. Contenido de los módulos de módulos entrenador dirigidos a aquellos que desempeñan el papel de los
formadores. En esto, la información y la orientación se incluyen el desarrollo de actividades como tutor y facilitador del aprendizaje individual y de grupo. Al llenar este formulario, usted será capaz de entender y planificar su trabajo como entrenador. Introducción a la epidemiología describe lo que es la epidemiología, los cambios en sus conceptos de
la historia y sus tendencias actuales. Presenta los métodos y las contribuciones de los 1 bioestatics epidemiológicos. Al completar el trabajo con esta forma, tendrá elementos para entender las contribuciones que la epidemiología puede proporcionar para mejorar los procesos de planificación, ejecución y evaluación de los servicios de salud. Tipos de
estudios epidemiológicos introduce el proceso de investigación epidemiológica en sus diferentes diseños, analizando las ventajas y dificultades que se presentan. Al final de la obra con este módulo, se puede seleccionar un tipo 2 del diseñador adecuado para el estudio que se propone. La cuantificación de los problemas de salud recomienda que la
recopilación de datos y la forma de recogerlos, procesarlos, interpretarlos y presentarlos. Al final de trabajo con esta forma, es posible preparar un plan para la 3 cuantificación de un problema de salud local. Efecto, de impacto y de las fuentes de error de sonido cómo cuantificar el riesgo a través de diferentes medidas que permitan establecer la
existencia de una asociación entre los diferentes factores y el evento estudiado. Al completar el desarrollo 4 de esta forma, se espera que el riesgo se puede cuantificar, en el marco de la epidemiología analítica y describir las principales fuentes de error en la cuantificación. direcciones de vigilancia de la salud que la vigilancia de la salud, sus usos en
el sector de la salud pública, como un sistema debe funcionar para alcanzar los objetivos de salud deseados. Al final de este módulo 5, se espera que las diferentes estrategias pueden ser reconocidos y, básicamente, la forma de analizar, interpretar, difundir información y uso. encuesta brout presente cómo llevar a cabo la investigación sobre un brote,
conocer el tipo de información que pueda ser necesaria, lo que debe buscar, editado y qué resultados tienen los resultados obtenidos. Se espera que al final del módulo, que puedo describir cómo llevar a cabo un estudio de brotes y escribir el informe. 6. Bomatic Epidemiología y Salud de Supervisión Prólogo Teniendo en cuenta el papel Epidemiología
debe ajustarse a la salud pública actual, la formación en epidemiología básica para los niveles locales es un punto crítico para lograr los objetivos de cuidado de la salud. Del mismo modo, el desarrollo de la vigilancia de la salud, una herramienta fundamental para la toma de decisiones de la salud, será esencial en la migración de la salud en materia
de salud hacia una cada vez más basada en la evidencia. Estos módulos del curso de formación en Bassium epidemiología y vigilancia de la salud son el resultado de una iniciativa de la OPS / OMS representación en Argentina y el programa especial para el análisis de la salud, OPS. Sus contenidos básicos se han desarrollado en el contexto del apoyo
que esta representación ha llevado a cabo la formulación del programa Vigilia + un programa, que prevé una amplia difusión de los principios básicos de la epidemiología y la vigilancia de la salud. Con el trabajo de sus autores y con las contribuciones de muchos otros colaboradores, estos módulos se han desarrollado, que esperamos, contribuirá
significativamente a una mejor formación en epidemiología. Dr. Juan Manuel Sotero Representante de la Organización Panamericana de la Salud y la salud de la organización 7. 8. Vigilancia de la salud y la epidemiología Bomatic vigilancia de la salud, pero "dul 5: Vigilancia de la Salud A. Introducción B. Objetivos del Módulo C. Contenido 1. ¿Qué se
vigilancia de la salud? 2. ¿Cuáles son los atributos que deben satisfacer los sistemas de vigilancia de salud? 3. ¿Cuáles son el uso de la vigilancia de la salud? 4. ¿Cuáles son las fases de la organización de los sistemas de vigilancia de la salud? 4.1 Determinación de prioridades 4.1.1 real o grandeza potencial de daños 4.1.2 4.1.3 gravedad posibilidad de
intervención 4.2 formulación Rendimiento 4.3 Determinación de las necesidades de información para la consecución de los objetivos 4.4 Determinación de las estrategias 4.4.1 fuentes de información de una vigilancia sanitaria Sistemas 4.4.2 diferentes tipos de procedimientos de vigilancia de vigilancia de la salud 9. salud 4.5 Análisis y Interpretaz Ión
de datos 4.6 Difusión de información 4.7 Evaluación de los sistemas de vigilancia de la salud 10. Bomatic epidemiología y vigilancia vigilancia de la salud de la vigilancia de la salud Labe Salud A. Introducción La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el programa de puerta + A, en un trabajo de colaboración, la difusión y divulgación de este
material didáctico que contiene conceptos básicos de epidemiología y vigilancia de la salud. De esta forma, se abordarán los conceptos de vigilancia de la salud. ¿Qué es la vigilancia de la salud? ¿Qué se necesita cuidado de? ¿Cuáles son sus usos en el área de la salud pública? ¿Cómo debe funcionar un sistema de vigilancia de la salud para alcanzar
los objetivos de salud deseados? ¿Qué tarjeta lata agentes de salud desempeñan en las diferentes fases que componen los sistemas de vigilancia de la salud? Estas son algunas de las preguntas que guían el desarrollo de esta forma. Te invitamos a trabajar con él para avanzar en la reflexión de los problemas típicos de trabajo de vigilancia de la salud y
la identificación de alternativas para superarlas. B. Objetivos del módulo al final del módulo, es: = se reflejarán en la forma en que puede contribuir, desde su trabajo técnico profesional, para la mejor organización de los sistemas de vigilancia de la salud en las diferentes fases que lo constituyen. = Será probado para organizar un apropiado sistema
de vigilancia de la salud a los requisitos de un evento seleccionado de UD. 9 11. La vigilancia de la salud C. Contenido 1. ¿Qué es la vigilancia de la salud? Desde una perspectiva individual y clínica, el seguimiento a largo plazo se refiere a una actitud de alerta responsable del estado de salud de un individuo por parte de agentes de salud. Esta actitud
requiere Sistemática dirigidas a las decisiones sobre las medidas específicas que se deben implementar, en todo caso, en particular, para la prevención, la atención y la mejora del estado de salud. En cambio, para aludir a los intereses a través de la monitorización del estado de salud de la población, y no el de un individuo en particular, se utiliza para
la vigilancia de la salud del monitor. Esto implica la producción sistemática de la producción en el comportamiento de los eventos de salud - la enfermedad de la población y los factores que los que viven, para guiar el proceso de toma de decisiones encaminadas a mejorar la calidad de la salud de la población. Aunque el concepto de la salud de
seguimiento aplicada originalmente a la observación y control de enfermedades transmisibles, su uso se ha extendido al estudio de otros problemas de salud, como el deterioro del medio de la contaminación o de radiaciones ionizantes, dependencias, los accidentes de tráfico y el de No enfermedades transmisibles (cáncer, enfermedades degenerativas
crónicas, obesidad, etcéa). La supervisión de las ofertas de salud con la recopilación de datos de manera oportuna, sistemática y ordenada; Ellos e interpretarlos para observar o registrar los cambios en la tendencia o distribución de los problemas de salud y sus factores asociados analizan, a fin de recomendar la prevención de enfermedades y
medidas de control o de promoción de la salud de una población. En resumen, vigilancia de la salud es un sistema que produce información para la acción. 10 12. Bomatic epidemiología y vigilancia de la salud en este sentido, no hay diferencias con la investigación epidemiológica. Le ofrecemos un cuadro comparativo de la misma. Tabla 1.
Comparación de vigilancia sanitaria y epidemiológica Las funciones de vigilancia investigación continua búsqueda del tiempo Recection datos RECOCtion tiempo de rutina con muchas de ellas diseñadas especialmente, la gente de los datos involucrados número mínimo de datos detallados previstas por accidente la difusión de información continua
participando, permite la toma esporádica por haciendo uso rápido de los datos genera hipótesis, genera o hipótesis de verificación, problemas define, describe los problemas de supervisión tendencias detalle, Orientación de los archivos del monitor tendencia n ° 1 para saber cómo funciona nuestro sistema de vigilancia de la salud en Argentina,
vigilancia de la salud que se desarrolló desde 1960. Ese año, la Ley 15.465 fue promulgada quot; de las notificaciones obligatorias de salud; A través del decreto del poder ejecutivo NÃ ¢ â, ¬ 12.833 del 31/31/60 para promover la notificación de eventos 11 13. Vigilancia de la salud bajo vigilancia. En 1966, esta ley ha sido modificada y su regulación,
la cual se llevará a cabo en 1979 el último tipo de cambio con el Decreto N ° 2.771, en referencia a un nuevo grupo de enfermedades, sin interferir con el espíritu de la ley. En 1993, los acuerdos se establecen en los conceptos generales de vigilancia e instrumentos, dando lugar a la resolución ministerial nÃ ¢ â, ¬ 394 incorpora el quot; normas del
sistema nacional de vigilancia epidemiológica; Para el programa nacional para la calidad de la mÃ © dice la atención. En mayo de 1995, a través de la resolución de la Secretaría de Salud No. 88, el quot está constituido; La vigilancia epidemiológica comisión de vigilancia, que debe ser orientado sobre el funcionamiento y los aspectos de
procedimiento. Al final de ese mismo año, la primera edición del manual de normas y procedimientos para la vigilancia epidemiológica se publica, que se revisa y actualiza cinco años más tarde. El sistema de vigilancia epidemiológica nacional (si.na.v.e.), depende de la dirección de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, está constituido
por un subsistema general y algunos subsistemas específicos. El subsistema general, corresponde a la consolidación semanal de toda la información de notificación obligatoria con los datos de laboratorio de acuerdo con el interlocutor. Los subsistemas específicos incluyen la notificación de algunas enfermedades a través de chips específicos que
incluyen información de laboratorio. Cada subsistema tiene sus objetivos específicos establecidos y los requisitos de información particulares requieren diferentes estrategias de vigilancia. El si.na.Ve también recibe información consolidada, la información enviada por los programas específicos de lepra, enfermedad de Chagas, TBC (tuberculosis),
SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), FHA (fiebre hemorrágica argentina) y la ira. El sistema de vigilancia está organizado en tres niveles (locales, jurisdiccionales o provinciales y nacionales) y acciones de ejercicio en la población del país (cualquier persona en territorio argentino). 12 14. Epidemiología bomatica y salud de la vigilancia
local: incluye profesionales de la salud que están en contacto directo con la población frecuentada. Corresponde a la atención primaria y a un nivel de vigilancia no especializado, actuando sobre individuos. Genera información a través del diagnóstico, notificación y control de los casos. En algunas jurisdicciones hay niveles intermedios que incluyen
varios niveles locales. Este nivel envía los datos en formato y en las especificaciones tarjetas C2 de acuerdo con las enfermedades de declaración obligatoria y, a través de un proceso de análisis primario de información cuantitativa, produce la síntesis de la primera información. A nivel local, la intervención es de tipo específico cuando se ocupa
específicamente al paciente y su patología es notificada y es de un tipo de familia (o grupo), especialmente cuando se encuentra en presencia de brotes. provincial o jurisdicción: incluye a los miembros de la Dirección Provincial de Epidemiología. Este nivel se refiere a la información consolidada en hojas y tarjetas específicas según la enfermedad de
notificación obligatoria y, a través de la agregación de información, capaz de identificar y epidemias de estudio, realizar el análisis de situaciones y tendencias en el campo de sanitals, así como la construcción de mapas de riesgo. La realización de investigaciones epidemiológicas, estudios etiológicos y monitoreo de enfermedades de control de control
y casos son apropiados. El flujo de información está dirigido al nivel nacional central por su consolidación y hacia el nivel local, debido a su difusión, aplicación e interpretación. Como a nivel local, a este nivel la intervención es de individuo y población. nivel central nacional: Este nivel de organización es dentro de la estructura del Ministerio de Salud
de la Nación, con el nombre de la dirección de la epidemiología. El nivel central se refiere a las organizaciones internacionales, según lo establecido por las normas y procedimientos del sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Su intervención es de la población y del tipo de regulación, ya que establece las formas de comunicación y las
recomendaciones para la prevención y el control de los acontecimientos. 13 15. Vigilancia de la Salud 2. ¿Cuáles son los atributos que deben satisfacer los sistemas de vigilancia de la salud? Para lograr sus objetivos, el sistema de vigilancia debe tener estas características: = simplicidad: facilidad con la que funciona un sistema de vigilancia. =
Sensibilidad: la capacidad del sistema para detectar brotes y epidemias a nivel comunitario. = Representatividad: posibilidad de aplicar las observaciones obtenidas de una muestra a la población. = Información posibilidad: está en relación con los tiempos necesarios para llevar a cabo las intervenciones. = Difusión de información de esto generada:
fundamental para la prevención y el control; Fomenta mejorar la recopilación de datos a nivel local (comentarios) y sirve la fuente de datos Investigar. = Aceptabilidad: Se hace referencia a la Referencia a la actitud de que los profesionales de la salud pueden tener en relación con las tareas de vigilancia, y el grado de participación que la población
puede mostrar ante varios estudios epidemiológicos. = Adaptabilidad: Capacidad para adaptarse a nuevas necesidades. = Pronóstico positivo: capacidad del sistema para capturar verdaderos casos positivos entre casos notificados. Refleja la sensibilidad del sistema y la especificación del diagnóstico del caso definido y depende de su prevalencia. 3.
¿Cuál es el uso de la vigilancia de la salud? El empleo principal de la vigilancia de la salud pública se resume a continuación. = ¡Cuantificar y calificar para su gravedad, para problemas de salud! Determinar la frecuencia y la tendencia de los acontecimientos no deseados: Morbilità, 14. epidemiología y salud Bomatic la mortalidad de Vigilancia y
discapacidades. ¡Él! Conocer la historia natural de las enfermedades: sus causas, formas de presentación, evolución y pronóstico para establecer las medidas necesarias para prevenir o controlar de manera más efectiva. = ¡Cuantificar y calificar los factores, marcadores y grupos en riesgo! Establezca las tendencias de frecuencia y exposición a
factores o marcadores de riesgo que están asociados con una enfermedad o daño, ya que hay algunos atributos que están asociados con una mayor presencia de una enfermedad. ¡Él! Identifique grupos o población en riesgo (población o grupos de personas expuestas a un determinado factor de riesgo, con una mayor susceptibilidad para presentar
cierta enfermedad o evento). = Identificar los factores favorables para la salud Esta identificación de factores favorables para el estado de salud (lactancia materna, agua potable, etc.) tiene como objetivo votar como protectores y promover su presencia. = Determinar las prioridades de salud pública con respecto a los eventos que los monitores de
vigilancia proporcionan una base científica para determinar los principales problemas de un área específica (prioridad). Confiar en la información o quot; Evidentquot; Le permite tomar decisiones basadas en hechos que confirman su decisión. = Establecer políticas y programas de prevención a través de la vigilancia de la salud, se pueden organizar
programas de prevención de eventos (accidentes de tráfico) o enfermedades no deseadas. Además, se pueden establecer mecanismos de control para evaluar el cumplimiento de las acciones y la efectividad, la seguridad y el impacto de las intervenciones de un programa. = Determinar las variaciones de frecuencia de enfermedades o eventos no
deseados a través de la observación sistemática, se conoce el comportamiento de 15 17. Vigilancia de eventos no deseados para la salud o enfermedad a lo largo del tiempo, lo que permite pronósticos en su presentación en el futuro. = La detección y el control de los brotes están en presencia de un brote o epidemia, cuando se representan una serie
de eventos o casos de una enfermedad por encima de la enfermedad o esperados, en un momento y en un lugar determinado. Por ejemplo, si la frecuencia habitual de casos de cierta enfermedad en una ciudad es de 10 casos por mes. Si se supera esta cifra y 20 casos se producen en la misma ciudad en un mes, nos encontramos ante un brote o
epidemia y es responsabilidad de la vigilancia de la salud para detectar y controlar. = Evaluar los servicios de salud de vigilancia permite conocer los procesos y los resultados que se obtienen en los servicios de salud y de este conocimiento para evaluar su desempeño. Este sistema es ampliamente utilizado para detectar lo que se conoce como la
epidemiología de errores médicos, accidentes de trabajo o las tasas de infecciones nosocomiales. = Proporcionar información y generar hipótesis para realizar investigaciones especiales, el sistema de vigilancia de la salud incluye estudios generalmente descriptivos. A partir de los resultados del análisis de la Ideas de cobro revertido o hipótesis que
se pueden demostrar, en particular, la investigación. Por lo general, se utilizan los estudios analíticos del tipo y controles, y menos frecuentemente de cohortes. 4. ¿Cuáles son las fases de la organización de los sistemas de vigilancia de la salud? Es importante comprender que la organización de un sistema de vigilancia, en una población dada, implica
la concreción de una serie de fases que empiezan con la determinación de prioridades. Posteriormente, el Estado las diferentes fases de la organización de estos sistemas. 16 18. BOMATIC Epidemiología y vigilancia de la salud. Determinación de Im P o prioridades piloto. Formulación de objetivos. Determinación de las necesidades de información
para alcanzar los objetivos. Determinación de las estrategias, Â · Fuentes de información Etapas de estrategias de vigilancia de la salud de una organización. Análisis e interpretación de la información. Diseminacion de informacion. La evaluación de los sistemas de vigilancia de la salud que vemos, por lo tanto, en el que cada una de estas fases están
constituidas. 4.1 Determinación de las prioridades fundamentales, en esta etapa se trata de seleccionar los eventos de gran relevancia para la salud pública. En la siguiente tabla, se indican algunos criterios importantes para determinar las prioridades, acompañado de una serie de indicadores que reflejan la magnitud del problema. 17 19. Vigilancia
de la salud Tabla 2. Critement para la inclusión de eventos en la vigilancia de la salud pública. INDICADOR DE CRITERIOS ENTIDAD DEL ABSOLUTO NÚMERO DE PERSONAS = problema de salud influyó en el número potencial = susceptibles al problema tendencia de la salud y las proyecciones Gravedad = DaÃƒ'O morbilità = = mortalidad AVPP
(años de vida potencial perdidos =) Mortalidad proporcional = = = letales posibilidades para prevenir la prevención = primaria, secundaria y (vulnerabilidad) intervenciones adecuadas sequele costos de tratamiento tecnología disponible = impacto económico, inferior = capacidad de trabajo €, la adhesión de la percepción del turismo y los efectos
sociales = impacto social del problema Todos estos criterios son relevantes a la hora de la prioridad para decidir las necesidades en materia de salud pública. Sin embargo, tres de ellos son clave para esta fase la organización de los sistemas de vigilancia. . Tamaño real o potencial de daños presa. Criterios de gravedad. Posibilidad de una intervención
clave 18 20. Epidemiología y orientación de la hoja de vigilancia sanitaria básica 2: ¿Qué pasa en Argentina respecto a la notificación de la enfermedad? En nuestro país, como en la mayoría de los países que tienen una salud del sistema de vigilancia, hay un manual de normas y procedimientos para la vigilancia epidemiológica en los cuales se
establece la justificación de la vigilancia, la enfermedad se describe, l 'Agente, la transmisión, el tanque , la distribución, la definición de caso, el modo de control, las medidas de control y las medidas a adoptar en caso de epidemias. Es importante reconocer que los eventos bajo vigilancia pueden cambiar: un evento que ahora se notifica, mañana
puede que tenga que hacerlo; Al mismo tiempo, otros eventos que no figuran en esta lista se pueden incluir si sus define el comportamiento epidemiológico como una prioridad para el control. Esto se conoce como la adaptabilidad o flexibilidad del sistema de vigilancia. Consulte en las normas si.na.v.e.. y procedimientos manuales. Este comercial.
4.1.1 Tamaño real o potencial de un daño de la verdadera grandeza de un evento está dada por el número de personas que están interesadas en el problema en relación con la población general de ese lugar, en un determinado período de tiempo (con el ejemplo, en un año). Las medidas más utilizadas para determinar las entidades daños son medidas
de frecuencia. El uno del otro si. Absoluta, relativa, acumulada, la razón y la frecuencia de la frecuencia. La entidad real del daño es importante cuando la incidencia de la enfermedad se puede establecer en una población dada, más de la prevalencia, debido a la incidencia 19 21. La vigilancia de la salud hace que sea posible estimar la población
susceptible de sufrir daños que sufre la enfermedad o daño .. la incidencia le permite discernir que, incluso cuando la mínima letper y baja de eventos regalos discapacidad temporal o permanente, si se trata de un problema de gran incidencia, los intereses de un alto porcentaje de individuos y el impacto final el problema será importante (influencia,
diarrea, etcéa). El tamaño potencial está dada por el impacto hypothelon que este daño se ha esperado que los no causar cambios para mediar en los escenarios en los que se desarrolla el problema. Depende del número de sujetos y la capacidad de difusión del evento. tarjeta Instrumento n ° 1: pensar y quot determinación; Un funcionario del
gobierno de un municipio (X) estaba alarmado por el número importante de niños con pneumonies causadas por Streptococcus pneumoniae. De acuerdo con otros funcionarios de la municipalidad vecina (Y), el valor registrado fue de 149 durante 1998. La preocupación era mayor aún cuando los funcionarios de la municipalidad (y) le dijeron que, en
su ciudad, se habían notificado sólo 60 casos. quot; Hecho. Se había alarmado también? 1) Determinar la entidad daño real. 2) Haga una lista con los datos que se faltan para completar el análisis. 3) Si usted tiene otros datos, tales como los que se enumeran en la tabla siguiente, ¿qué podrías decir acerca de lo que sucede en cada uno de los
municipios? 20 22. BOMATIC Epidemiología y vigilancia de la salud Tabla 3. comparativo de la incidencia de pneumons neumococo en Niños en el municipios y X y no hay tiempo real de la población magnitud caso común de neumonía estudio Común x 149 1,998 25,000 municipio y 60 1998 5000 4). ¿Cómo funciona la entidad de la obra problema? No
deje de considerar preguntas como las siguientes:! ¿De qué manera podría algunos factores o indicadores de riesgo se le informe con el tamaño de los daños en todos los municipios? ¡Él! ¿De qué maneras diferentes datos podrían ser recogidos en todos los municipios? 4.1.2 Gravedad La gravedad de un problema de salud dependerá de la mortalidad,
letalità, las discapacidades, la durabilidad y el grado de sufrimiento que genera. Una de las medidas útiles para cuantificar la gravedad de una enfermedad es la tasa lethlet. Esta tasa responde a la pregunta: ¿Cuál es el riesgo de morir por esta enfermedad en las personas afectadas? No hay muertes por una enfermedad en una determinada tasa x 100
= sin letalità de los casos diagnosticados de enfermedad en el mismo período de 21 23. La vigilancia de la salud, por lo tanto, el riesgo de morir medidas entre los pacientes y no debe ser confundido con la tasa de mortalidad Especifica para esta enfermedad, lo que refleja el riesgo de morir de esta enfermedad en la población. Ellos no han muerto
debido a una tasa de enfermedad en un determinado período de mortalidad = x 100 específico de la población en el mismo período, el porcentaje de muertes causadas por esta enfermedad total de muertos se produjo en una población dada es otra forma de medir la gravedad de la enfermedad es expresado a través de la tasa de mortalidad
proporcional. Responder a la pregunta, se han producido total de muertos en esa población en ese momento, cuando el porcentaje era debida a esta enfermedad? Dead para una enfermedad determinada en la tasa Una hora en la zona de la mortalidad = x 100 muertes proporcionales totales en esa zona y tiempo también puede medir la gravedad de la
enfermedad a conocer la quot; Representa para que la población en un período determinado, y esto se expresa a través de la tasa de morbilization. Sick para la tasa de enfermedad en un período determinado de morbilità = x 100 población de la Período 22 24. Epidemiología y tanto la tasa de mortalidad morbilitary y vigilancia básica son las tasas de
incidencia. Es decir, que se construyen con nuevos casos de pacientes que sufren de una enfermedad determinada. hoja de herramienta N ° 2: El pensamiento y la determinación en una planta de accidente químico una verificación debido a la liberación de un producto químico peligroso. Todos los empleados (500) están expuestos a ella. Cuando un
año desde la fecha del accidente, 100 empleados había desarrollado una neumonía inducida y 50 de ellos habían fallecido por esta causa. 1) Calcular la tasa de mortalidad, la tasa lethlet y la tasa morbilization. 2) interpretar cada uno de ellos. 4.1.3 posibilidad de intervención la posibilidad de intervenciones, sin duda, un criterio de mucho peso para la
inclusión de un evento en un sistema de vigilancia. La existencia de casos quot; Evitablesquot; La enfermedad, muerte o invalidez será una señal de alarma en la calidad de los programas de prevención y control, y por lo tanto de suma importancia para la salud pública. La forma más fácil la posibilidad de evitar el daño, mayor es la necesidad de dar
prioridad y desarrollar acciones para reducir la incidencia. 23 25. Vigilancia de la salud n-3 Guía a la lona: Con el fin de reconocer la existencia de casos evitables y, en consecuencia, las prioridades a continuación, nos sugieren que, a modo de ejemplo, consulte el manual de las reglas y procedimientos de la SI .Na.ve, el estándar de vigilancia para
tannos neonatales describir, además de justificación de vigilancia, las características de la enfermedad. 4.2 Objetivos Formulación El objetivo fundamental de cualquier sistema de vigilancia de la salud es actualizar permanentemente el conocimiento del comportamiento de las enfermedades de una zona geográfica (país, región o ubicación) con la
última comprobación final y prevenir enfermedades. La información recogida permite: 1. Apoyar el diseño y la prestación de servicios de salud. 2. Evaluar el impacto de las intervenciones de salud. 3. Establecer la susceptibilidad y el riesgo de la población a las enfermedades del contrato bajo vigilancia. 4. El conocimiento de los eventos que requieren
una investigación epidemiológica. El sistema de vigilancia está formado por subsistemas que uno de control y el control o más eventos o patologías. Por esta razón, estos susbsystems definen generalmente más objetivos. Por ejemplo, para la erradicación de polyomyelitis, el subsistema debe conocer y estudiar todos los casos sospechosos de la
enfermedad hasta que se establece la 24 26. Epidemiología y básica la vigilancia de la mesa paralítica; Del mismo modo, para la eliminación del sarampión, se debe establecer la etiología de la enfermedad febril eruptiva. En otras palabras, el objetivo específico de vigilancia está vinculada a las características de la enfermedad y con las medidas de
control. Sin-4 Guía de lona: â €
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