0

0

Th’
-

--—4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARA
GUA
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE LA SAL
UD
ESCUELA DE SALUD PUBLICA

—C;
T

i;p

INFORME FINAL CURSO: PRINCIPIOS DE EPIDEMI
OLOGIA PARA EL CONTROL DE
ENFERMEDADES

SAN CARLOS RIO SAN JUAN

30 de NOVIEMBRE- 4 DICIEMBRE 20010

Alice Pineda Whitaker
Coordinadora Curso

2

.0

0

*

El curso Principios de Epidemi
ologia para el Control de Enfer
medades dio inicio el
dIa 30 de Noviembre del año en
curso en Ia ciudad de San Ca
rlos Rio San Juan,
Nicaragua con 21 alumnos act
ivos.
Fue inaugurado por Ia Sub-dire
ccion del Ministerio de Salud
(MINSA) el Ingeniero
Julio Cajina de OPS y Ia MSc
Alice Pineda del CIES-UNAN
Managua.
Segün los datos de los partici
pantes, el 100% (21) labora
n en el ministerio de
Salud ; En relaciôn a las ed
ades, un 36.4% son mayores
de 39 anos, el 36.4%
tiene entre 30-39 anos; y
un 27.3% tiene menos de 30
anos. el 59.1% son
mujeres frente a un 40.9% que
son hombres. Segün el estad
o civil, un 54.5% son
solteros, seguidos por Un
36.4% que son casados
y un 9.1% que son
acompañados.
El 13.6% de los participantes
provienen del municipio de
Morrito; un 13.6%
provienen de El Almendro;
un 13.6% provienen de San
Miguelito; un 13.6%
provienen de El Castillo; del mu
nicipio de San Carlos, y el hos
45.6%.
pital provienen el
La profesión de los participantes
indica que el 27% son Auxiliar
un 22.5% son Enfermeras;
un 22.5% son Medicos; un 18. es de Enfermeria;
2% son Bachilleres;
también participo I administra
dora y un estadigrafo.
Entre los cargos que ocupan
los participantes encontramos
que Ufl 25% (5) son
responsables de Vigilancia Ep
idemiolôgica, 25% (5) laboran
como especialistas en
estadistica; Un 15% (3) labora
n como control de vectores.
Antes del iniclo del primer mo
dulo se hizo el pretest a fin
de conocer el nivel de
conocimiento del grupo y Ia
necesidad de hacer ajustes
al programa. Los
resultados del pre-test fueron
los siguientes:
Promedio Grupal fue de 2.
2 con una desviaciôn estánda
r de 1.9 y una mediana
grupal de 2. La proporción de
éxito segün objetivos fue de
0.
Se hizo el pos-test antes de Ia
clausura del curso y los result
ados obtenidos fueron
los siguientes.
Promedio Grupal fue de 4. 4
con una desviación estánda
r de 2.9 y una mediana
grupal de 4. La proporción de
éxito segün objetivos fue de
30-60%. Se nota que
hubo un cambio positivo ha
sta en un 100%, sin embar
go el nivel de los
participantes no permitió obtene
r un mayor nivel de éxito.
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DESARROLLO DE MODULOS DEL CURSO:
Modulo I: Presentaciôn y Marco Conceptual.
Fue desarrollado en un total de 4 horas.
Los temas abordados en el mod ulo I fueron:
1. Organ ización de los môdulos
2. MetodologIa, duraciOn y dinámica
3. Los determinantes de Ia salud.
Las Asistencias del môdulo fue Ia siguiente:
Hubo una asistencia Muy Bueno en este modulo, se alcanzo un 100%, a
pesar que todos eran trabajadores del MINSA, no fueron Ilamados para hacer
otra actividad mientras duro el curso.
El modulo II: SALUD Y ENFERMEDAD EN LA POBLACION.
Fue desarrollado en un total de 4 horas.
Los temas abordados en el modulo II fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

El Enfoque Epidemiologico
Distribuciôn Tiempo, Lugar y Persona
Causalidad
Historia Natural de Ia Enfermedad
La Cadena Epidemiolôgica

Se desarrollaron 4 ejercicios que permite Ia comprension de Ia teorIa brindada.
Las Asistencias del modulo fue muy buena, se logro un 100% de presencia
departe de los alumnos.
El modulo Ill: MEDICION DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y
ENFERMEDAD EN LA POBLACION.
Fue desarrollado en un total de 8 horas.
Los temas abordados en el modulo I fueron:
4
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Tipos de Datos y su Tabulaciôn
Presentación Grafica de los datos
Medidas de Resumen de una Distribuciôn
Medidas de Tendencia Central
Medidas de Dispersion
Medidas de Frecuencia
Med idas de Asociaciôn
Medidas de Impacto Potencial

El Modulo tuvo siete ejercicios para su mejor compren
sión. Estos ejercicios fueron
desarrollados primero individual y luego en grupo.
La Asistencia del modulo fue Ia siguiente: Ia asistencia
fue Muy Bueno alcanzando
el 100% de los participantes.

El modulo IV: VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
Fue desarrollado en un total de 8horas.
Los temas abordados en el modulo 4 fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceptos y definiciones
Objetivos y Usos de Ia Vigilancia en Salud Publica
Eventos bajo Vigilancia
El Contexto de actuaciOn de Ia Vigilancia
Etapas Básicas de los Sistemas de Vigilancia
Los Sistemas de Vigilancia y los programas de control
EvaluaciOn de los Sistemas de Vigilancia

En este modulo se realizaron 3 trabajos de grup
os para facilitar Ia comprensiOn
teOrica.
La Asistencia del modulo fue Ia siguiente: Ia asistencia
fue MuyBuena alcanzando
el 100% de los participantes.

El modulo V: INVESTIGACION EPIDEMIOLOGIC
A DE CAMPO:
APLICACION AL ESTUDIQ DE BROTES.
Fue desarrollado en un total de 8horas.
Los temas abordados en el modulo 5 fueron:
1. La lnvestigaciOn en Salud Publica
5
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2.
3.
4.
5.

La lnvestigacion de Brotes
Cuando Investigar
Como investigar.
Lecturas Complementarias.

El modulo tuvo 3 ejercicio comunes al tema y un ejercicio integrador de todos los
conocimientos brindados en el curso desde el modulo I.
La Asistencia del modulo fue Ia siguiente: Ia asistencia fue Muy Buena alcanzando
el 100% de los participantes.
Como tutor A participo Ia MSc. Alice Pineda Whitaker; como tutor B participaron
los siguientes: Dr. Francisco Toledo (CIES), Dr. Aristeo Jirón (del Silais Rio San
Juan); Dr. Guillermo Rodriguez ( Silais Rio San Juan) Enf. Maria Elena Sanchez
(Silais Rio San Juan).
,

HI, EVALUACION DEL CURSO

a) EvaluaciOn del Curso (Segün Tutores)
Durante el curso hubo una participación muy activa de los alumnos. Cada mod ulo
planteo no menos de 4 trabajos prácticos que tenia que ser presentados y
discutidos en grupo.
Se cumplieron los objetivos del curso en un 100%, se hizo una buena
sensibilizaciôn en relaciôn a Ia utilización de los datos que se genera en las
unidades de salud. También se profundizo en Ia necesidad de pronosticar los
problemas de salud en base a una buena vigilancia.
El local donde se desarrollo el evento, era amplio y cOmodo, sin embargo a veces
es necesario un ambiente climatizado que favorece Ia ensenanza/aprendizaje.
El apoyo logistico fue excelente. Los profesionales de Ia salud del SILAIS RIO
SAN JUAN, estaban pendientes de las necesidades para apoyar en todo.
Aun le falta a algunos alumnos participar más en los debates, pues algunos
estaban timidos en su participacion.
Fueron identificados las debilidades en las unidades de salud que no permite una
vigilancia adecuada. También los alumnos evaluaron cada modulo, y definieron
sus necesidades para poder mejorar Ia vigilancia de Ia salud en conjunto.
b) Evaluación del Curso (Seqün Alumnos)
Se encuestaron a 20 alumnos activos acerca del curso de los cuales más de Ia
mitad consideraron el local como bueno, todos los alumnos consideraron como
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excelentes a los docentes. Mencionaron que los materiales didácti
cos respondian
a los objetivos planteados en el programa y los trabajos práctic
os fueron ejes
integradores de Ia teorla y práctica. La bibliografla entregada fue
evaluada como
muy buena, ya que respondia a los contenidos vistas en las clase
s.
La utilidad de los contenidos del diplomado ante Ia situaciôn de
un evento es
considerado como muy ütil, por Ia totalidad de los participantes.
Además consideran que hay aspectos importantes fuera del temari
o que les gusto
tales como:
Las actividades fueron evaluados entre excelente y bueno. La
selecciôn de los
temas, calidad de contenidos, Ia utilidad práctica, Ia pertinencia
de los ejemplos, Ia
claridad de contenidos fueron valorados entre excelente y bueno.
La secuencia temática tuvo una observaciôn, considera que
el modulo 5 debe ser
posterior al modulo 6. Sin embargo esto se aclaro que para Ia
investigacion es
necesarlo dominar todas las técnicas de mediciones.
La pertinencia de los ejemplos también fueron comentados, pues
consideran que
ejemplos propios del departamento seria mejor.
1.

La organizaciOn de los módulos

2. La planificaciOn dinámico de los mOdulos
3. Los contenidos con su prãctica que ayuda en el fortalecimien
to de Ia
capacidad gerencial.
4. La biografIa que estaba acorde a los contenidos contribuyen
do en el
mejoramiento de los planes de emergencias.
5. El curso permite que al recurso formado capacite a los recu
rsos del
territorio.
6. Fortalece (as capacidades locales de cada municipio que
participa
7. Las clases prácticas que favoreciO (a comprensiôn del conten
ido.
Se valoro además el grado de dificultad del curso y el 100%
responde que era
adecuado. En relaciôn al material entregado consideran que
era excesivo en un
15% y adecuado en un 85%. Y Ia duración del taller fue consid
erado porel 65%
como adecuado, en un 20% como insuficiente y en un 15%
excesivo.
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Los alumnos senalan que los contenidos que más le qustaron de
los môdulos
son:
2.Salud y
Enfermedad de Ia
Población.

a)La Cadena
EpidemiolOgica
b) Causalidad
MOd ulos

3.Medicion de
4.Vigilancia
las condiciones en Salud
de Salud y
Publica
Enfermedad en
Ia Población
a)Medidas de
a) Usos de
Tendencia
Vigilancia en
Central.
Salud
Püblica.
b) Med idas de
Frecuencia.
b) Etapas
Bàsicas de
los sistemas
de Vigilancia
Epidemiologic
a.

5.lnvestigacion
Epidemiológica
de Campo

6.lntervencio
nes en salud
publica

a) Cuando
Investigar.

a) Atenciôn
Primaria en
salud.

b) Como
investigar
c) Lecturas
Complementarias

b)Determinan
tes de Ia
Salud.

c) Sistemas
de Vigilancia
y Programas
de Control

MSc. 4lice Pineda Whitaker
Codrdinadora Curso
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