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RESUMEN:  

 

Este estudio se orienta a desarrollar y probar un modelo de evaluación de 

efectividad de intervenciones en salud pública, relacionadas con prevención y 

control de Enfermedades Crónicas, EC, basado en el uso de resultados de 

sistemas de vigilancia o de encuestas de prevalencias de Factores de Riesgo, FR, 

y determinantes sociales relacionados con EC. Si bien la vigilancia ha contribuido 

a conocer la magnitud de problemas prioritarios de salud pública como las EC y 

sus FR, sus resultados no han sido considerados para valorar efectividad de 

intervenciones. Este estudio busca dar un papel mayor a la vigilancia en la 

generación de evidencias y toma de decisiones, más allá de la mera entrega de 

datos. El modelo propone medir prevalencias y tendencias de EC y FR, y 

establecer correlación entre cambios en prevalencias y las intervenciones 

orientadas a su prevención y control, al igual que la influencia de determinantes 

sociales. El modelo emplea resultados de vigilancia combinándolos con métodos 

cualitativos que valoren la implementación-desempeño y resultados intermedios 

de las intervenciones. Para establecer la validez de esta correlación se considera 

información sobre la implementación de las intervenciones, respondiendo 

interrogantes como grado de implementación, tiempo en que se esperan 

resultados (cambios), factores que influencian los cambios, diferencias antes y 

después y tendencias de cambios. El modelo integra una estrategia de 

comunicación y diseminación de la información según intereses de varios públicos. 

El modelo está aplicándose en cuatro lugares en Latinoamérica –Venezuela, 

Argentina y dos ciudades en Colombia-. El estudio es desarrollado por CEDETES 

y apoyado por Colciencias. Con este trabajo se propone contribuir al mejoramiento 



de la calidad de vida y la reducción de la incidencia y prevalencia de EC y FR 

asociados.  

 
 


