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La vigilancia epidemiológica se define como la recogida sistemática y continua de datos
acerca de un problema determinado de salud; su análisis, interpretación y utilización en la
planificación, implementación y evaluación de programas de salud. De este modo, la
vigilancia epidemiológica deviene instrumento que contribuye a diseñar estrategias para
impedir la propagación de enfermedades y, al mismo tiempo, planificar recursos que
conlleven a elevar el estado de salud de la población.
Dicha herramienta ayuda a identificar los problemas en sus dos dimensiones, la individual
(detección precoz, gestión del caso, susceptibles) y la colectiva (diagnóstico de situación de
salud y detección de nuevos riesgos), así como planificar la acción preventiva estableciendo
las prioridades de actuación y las acciones a realizar. El sector de la salud es el responsable
de planear, dirigir y controlar las estrategias que se tracen en cada país, territorio y
comunidad, donde el enfoque intersectorial resulta medular para alcanzar buenos resultados.
Cabe destacar que el concepto de vigilancia epidemiológica se acompaña de las dimensiones
estratégica y táctica. La vigilancia estratégica es la que se centra en la observación continuada
a mediano y largo plazos de los objetivos, propósitos y directrices para incrementar la salud
de la población. Esta dimensión se nutre de los distintos subsistemas de registro y notificación
de los problemas de salud y condiciones, eventos o factores relacionados.
Por su parte, la vigilancia táctica tiene que ver con el estado de alerta responsable para
detectar las intercurrencias o cambios repentinos en la salud, las condiciones, y los factores
relacionados con ella. Abarca informaciones puntuales, asuntos no previstos o sujetos a una
observación muy estrecha; también contempla daños potenciales o informaciones sobre
fenómenos ausentes, pero de gran importancia para la salud. Los subsistemas de alertaacción y el sistema de información directa son los mecanismos para ejecutar este tipo de
vigilancia.
En Cuba, el sistema nacional de salud posee un subsistema de vigilancia estructurado desde
el nivel de atención primario, donde existe y funciona la integración de médicos y enfermeras
de la familia, policlínicos, centros o unidades municipales de higiene y epidemiología a la
vigilancia en salud. Este sistema ha permitido el perfeccionamiento de los programas de
prevención y control, que garantiza una eficiente y rápida vigilancia para detectar y señalar
riesgos, en tanto que brinda información para la adecuada y oportuna toma de decisiones.
A continuación, se ofrece bibliografía actualizada sobre la vigilancia epidemiológica en salud.
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