
¿Qué es la Epidemiología? 

 

Es el estudio de la distribución y los 

determinantes de estados o eventos (en 

particular de enfermedades) 

relacionados con la salud. 

La aplicación de esos estudios al 

control de enfermedades y otros 

problemas de salud.  



¿Cuáles son los métodos para una 

investigación epidemiológica? 

1. La vigilancia. 

2. Los estudios descriptivos se 

pueden utilizar para: analizar la 

distribución, y los estudios 

analíticos permiten analizar los 

factores determinantes. 
 



¿Qué es una Alertas 

Epidemiológicos? 

 
 Es un documento que se emite y difunde cada vez 

que aparece una sospecha de una situación de riesgo 

potencial para la salud de la población 

 Frente a la cual es necesario el desarrollo de 

acciones de Salud Pública urgentes y eficaces. 

 Se destacan la causa por el que el alerta es emitido 

y se indican las acciones pertinentes para su 

vigilancia epidemiológica y control. 

 



¿Qué es una vigilancia 

epidemiológica?  

Es  el proceso, a través del cual se realiza 

la recolección de datos, su análisis, 

interpretación y difusión de información 

sobre un problema de salud determinado, 

siendo una herramienta esencial para la 

toma de decisiones en Salud Pública. 

 



 Aquellas que tienen mayor incidencias en las 

poblaciones humanas. 

 Estas mismas, constituyen los Problemas Sanitarios 

que deben ser evitados o controlados por el 

gobierno de la nación o local. 

 El estado, actúa garantizando a la población 

condiciones para el cuidado de su salud, como: 

campañas de vacunación, programas educativos, 

nutricionales y laborables. 

¿Cuáles son las patologías 

prevalentes? 



Mal de Chagas 

 Enfermedad que transmite el insecto 
(Vinchuca)  
 
 



Cólera:  

Enfermedad intestinal que se transmite 

por el agua.  



Hanta Virus:  

Lo transmiten los roedores en el campo. 



Fiebre Amarilla:  

Afecta la zona del litoral del país. 



 Meningitis bacteriana aguda:  
Causada por una bacteria, es una inflamación de 

aparición rápida de las capas de tejido que cubren el 

encéfalo y la médula espinal (meninges) y del espacio 

que contiene el líquido localizado entre las meninges 

(espacio subaracnoideo). 



Tuberculosis: es una enfermedad 

infectocontagiosa, causado por bacteria que se 

propagan por el aire de una persona a otra.  

  



Dengue: es una infección vírica 

transmitida por la picadura de las 

hembras infectadas de mosquitos. 

 

  



 Hepatitis A: El virus de la hepatitis A (VHA) se 

transmite por la ingestión de alimentos o bebidas 

contaminados o por contacto directo con una persona 

infectada por el virus. 

 



 Gripe: 

La Influenza o gripe es una enfermedad 

respiratoria que se presenta en forma aguda y es 

producida por el virus de la influenza. 






























































