
Los talleres organizados por la Agrupa-
ción de Enfermedades Infecciosas y Salud
Internacional del Centro de Investigación
Biomédica en Red: Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP) permiten agrupar a
los diferentes investigadores de las diferen-
tes comunidades para la actualización de
diferentes temas de estudio dentro de las
enfermedades infecciosas, así como favore-
cer el trabajo en red y la formación de sus
investigadores. Estos talleres están además
abiertos a diferentes profesionales de la
salud que participan en las actividades de
detección y control de las enfermedades
transmisibles.

En esta ocasión se celebró el Taller sobre
“Evaluación de las Intervenciones Preventi-
vas frente a Enfermedades Transmisibles.
Un enfoque interdisciplinario” con el obje-
tivo de revisar la situación de determinadas
enfermedades transmisibles de especial
interés en Salud Pública aportando expe-
riencias provinentes de distintas disciplinas
como son la epidemiología, la microbiolo-
gía y la estadística, entre otras. El taller

estuvo compuesto de cuatro mesas donde se
abordaron temas como las encuestas seroe-
pidemiológicas, programas de vacunación,
tuberculosis, enfermedad meningocócica y
gastroenteritis víricas.

De las diferentes presentaciones que fue-
ron expuestas en el taller se pudo extraer las
siguientes conclusiones:

— Destacar la necesidad de disponer de
buenas bases de datos, con la información
lo más exhaustiva posible, que puedan ser
compartidas por diferentes grupos CIBER,
de manera que podamos mejorar el conoci-
miento de enfermedades con un impacto en
salud pública, así como mejorar nuestra
calidad científica. Para todo ello es necesa-
rio además, disponer de buenas herramien-
tas estadísticas que nos permitan analizar
estas bases de datos para mejorar nuestro
conocimiento, así como para evaluar la
efectividad de las actuaciones. 

— También en este taller se puso de
manifiesto la utilidad de los modelos pre-
dictivos y las distribuciones espaciales en el
estudio de enfermedades de impacto en
salud pública.

— La utilidad de la realización de
encuestas serológicas de manera seriada en
el tiempo para el seguimiento de enferme-
dades inmunoprevenibles en proceso de eli-
minación, o de enfermedades emergentes o
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reemergentes y, asociado a estos estudios,
la necesidad de mantener serotecas pobla-
cionales que nos permitan realizar estos
estudios.

— La necesidad de caracterización de
las cepas circulantes para poder saber si los
cambios en el patrón de una enfermedad o
la disminución de la efectividad de una
vacuna pueden estar asociados o no a la
circulación de nuevas cepas en nuestro
territorio.

— La utilidad de encuestas epidemioló-
gicas bien desarrolladas que permitan

detectar las variables asociadas a estos cam-
bios de comportamiento de la enfermedad,
como se ha visto que son las variables
sociodemográficas asociadas a los movi-
mientos migratorios.

En general, destacar que todos estos
estudios nos permiten valorar el impacto de
campañas de vacunación y el cambio en el
patrón epidemiológico de diferentes enfer-
medades de gran impacto en salud pública
en nuestro territorio. El trabajo interdisci-
plinario es imprescindible para tener un
mejor conocimiento de lo que está pasando
y poder poner medios de control.


