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En la actualidad existe una estrecha 
interrelación en el desarrollo paralelo de 

conocimiento y su aplicación lo más 

inmediatamente posible. La investigación de ser 

predominantemente en biomedicina, alrededor de 
una personalidad destacada, con tendencia a la 

investigación básica o de ensayo de nuevas formas 

terapéuticas, está tendiendo a orientándose hacía la 
búsqueda e identificación de problemas relevantes, 

sus causas básicas y soluciones eficientes, dentro 

del ámbito nacional1 y/o local.2-4  

Esta producción científica y tecnológica 

comienza a ser  evaluada en cuanto a sus beneficios, 
costos, eficiencia, seguridad y ética en su uso. 

Tiende a seguir lineamentos precisos en el marco de 

necesidades y prioridades establecidas y por la 

capacidad económica y técnica del sistema de salud, 

5 buscando comprender de una manera holística los 
sistemas y procesos interrelacionados con la salud 

individual y colectiva para mejorar continuamente 

su eficiencia.  

Teniendo presente que la cita de Luis Cardoza 

de Argón 6 “dogmatismo es el fabulador de la 
incierta certidumbre o del ansioso y perezoso 

mental necesitado de valores infalibles”. Se busca 

analizar  objetiva y honestamente el propio método 

científico y sus efectos logrados, hacer una 
metacrítica, entendiéndose por ésta una acción de 

análisis  cuantitativo y cualitativo (Holístico) sobre 

la misma razón de ser de la ciencia, sometiéndose a 
prueba el método científico con el fin de mejorarlo 

o redefinirlo dándole un enfoque holístico contra la 

simple razón analista.7  

Para las investigaciones de salud, en la 

actualidad se considera  una necesidad esencial la 
existencia de líneas bien estructuradas en torno a las 

dificultades y necesidades más prioritarias y la 
estrecha  cooperación  entre investigadores, de 

manera tal que se abarquen e integren 

simbióticamente: ciencias biomédicas y sociales, 

servicios de salud, evaluación de técnicas de 
atención sanitaria, transferencia de tecnología, 

investigación, estadística y epidemiología aplicada 

y otras especialidades afines para ampliar el 

conocimiento8 que facilite con una visión holística 

intervenciones dirigidas a modificar la conducta 
individual y colectiva, lograr orientar los sistemas 

de creencias, las condiciones de vidas y los estilos 

de vidas hacia patrones más saludables2 y que tenga 
aplicación inmediata en el perfeccionamiento, 

ejecución y evaluación  de planes y programas de 
previsión, prevención, protección y rehabilitación 

de la salud.2 De manera que la meta fundamental 
sea la de consolidar una vida útil, saludable y feliz. 

Se consideran líneas fundamentales para la 

investigación en salud: la paz, la educación, la 
vivienda, la alimentación, el ingreso, un ecosistema 

estable, la conservación de los recursos, la justicia 

social y a la equidad. Valorando y buscando 
aspectos más operacionales y concretos que nos 

sirvan para promover cambios en el mejoramiento 

continuo de la práctica de salud, buscando efectiva-

mente el compromiso de estos sectores sociales y la 
responsabilidad ciudadana en la salud personal y 

comunitaria.9  

El Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

ha establecido cinco criterios para la planificación 
de investigación en materia de salud a largo 

plazo:10 

1)  Promoción y mantenimiento del apoyo 

necesario para estudios básicos que respondan a 

SEXTA    PARTE 

PRINCIPIOS  CIENTÍFICOS DE LA SALUD HOLÍSTICA  

10 

Palabras claves: Salud holística, Investigación 

científica Investigación aplicada, Investigación 

transdisciplinaria, Epidemiología aplicada                                                          
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todas las necesidades y expectativas en materia 

de salud;  

 

2)  Mejorar continuamente la calidad, la eficacia y 

la eficiencia de la atención de salud, 

concentrando las actividades de investigación 

en problemas específicos, aplicando 
conocimientos fundamentales a la práctica 

clínica y mejoramiento de los medios para 

organizar y financiar los servicios de salud;  
 

3)  Difusión de los conocimientos que necesiten las  

instituciones y los individuos  para 

responsabilizarse en la promoción de su  salud y 
prevenir las enfermedades;  

 

4)  Mantenimiento y mejora continua de la 

capacidad de investigación en beneficio de la 
salud,  

 

5)  Incorporación de las actividades de 
investigación a los proyectos intersectoriales y 

multidisciplinarios. 

 

El Plan Regional de la OPS apoyara 

investigaciones que estudien:10.11 conocimientos, 
actitudes y prácticas relacionadas con la salud, la 

alimentación y nutrición en la población general 

sobre costos-efectividad de las interrelaciones de 

prevención y promoción; investigaciones 
evaluativas sobre proyectos de promoción de 

salud e iniciativas de investigación acción con 

énfasis en la relación entre salud, condiciones de 
vida y cultura; investigaciones encaminadas a 

demostrar las relaciones de interdependencias 

sobre factores de riesgos específicos (p.ej. 

consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 
psicoactivas, alimentos nocivos), en términos de 

sus lógicas y de las estrategias posibles para 

abordar la prevención de enfermedades.  
 

 Se puede complementar planteándole a la 

OPS la necesidad de apoyar investigaciones para  
lograr un conocimiento más holístico sobre el 

conjunto de pensamientos, sentimientos y 

acciones que en el ámbito individual y colectivo 

condicionan la actual situación de salud en cada 
ser humano, familia y comunidad. De manera que 

con un pleno conocimiento de la realidad local se 

pueda facilitar  un cambio estable de la 
predominante conciencia fragmentaria e 

instrumental para el beneficio económico y el 

egoísmo, enfocado hacia el paradigma dualista de 

la guerra de paradigmas o modelos, por una 

conciencia holística y panorámica que nos 

conduzca a una sociedad más justa y humana 
donde el bienestar humano comunitario sea el 

objetivo fundamental. 12 

 

De lo mencionado anteriormente se concluye 

que el enfoque científico y tecnológico está 
destinado a la innovación y desarrollo de técnicas y 

procedimientos médicos y gerenciales que tengan 

como prioridad el mejoramiento continuo de la 
eficiencia del manejo de la salud. Tal propósito se 

sustenta 3 criterios que sirven para objetivar la 

evaluación de la eficacia:8,13  

I. Produzcan el  máximo bienestar humano o 

fomento de la salud y minimicen el 

sufrimiento o la enfermedad con la menor 

inversión de recursos. 

 

II. Sean sencillas de aplicar y evaluar. 

 

III.Sean inocuas para quienes las aplican, 

reciben sus efectos y la naturaleza o 

produzca un mínimo de efectos dañinos.  

 

Como se puede hacer consciente para poder 

operacionalizar y lograr las metas y los criterios 
gerenciales de investigación en salud para el siglo 

XXI. s necesario redimensionar los paradigmas que 

se han mantenido hasta el presente y surge la 
necesidad  de un modelo operativo para la 

“Investigación Aplicada Participativa para el 

manejo integral de la salud7,12 que se resume en 
el cuadro 10.1. 

 

 

 

 

Investigación aplicada participativa  
 

Para la implementación de la gerencia 
estratégica  en la Promoción de la Salud holística y 

la consolidación de líneas de investigación sobre 

dificultades y necesidades realmente sentidas y 
prioritarias; es menester hacer hincapié en una 

metodología con fundamento holístico como es la 

de Equipos Transdisciplinarios de Investigación 

Aplicada Participativa, que se represento en el 
cuadro 10.1. 

EL PROPÓSITO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN 
LAS CIENCIAS DE LA SALUD,  ES TENER UN 
ENFOQUE HOLÍSTICO EN EL ESTUDIO DE LAS 
SOLUCIONES DE LAS DIFICULTADES Y 
NECESIDADES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 
VIDAS ÚTILES, SALUDABLES Y FELICES 
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CUADRO 10.1. 
  MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS TRANSDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA PARTICIPATIVA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA SALUD 
  

 
 
 

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 

 

Laboratorio 
Clínico-epidemiológica 
Nutricionales 

Psicológicos y Sociológicos 
Enseñanza aprendizaje 
Comunicación Social 

Gerencia, Administración 
Ingeniería de Sistemas 
Desarrollo urbanístico, etc. 
 

 

Análisis y descripción de las técnicas metodológicas 
de investigación y Gerencia. Secuencia de objetivos, 
metas y estrategias por etapa; para la identificación de 
las metodología y resultados de investigación más 
versátiles o eficientes para el manejo de la salud y la 
implementación de acciones para el fomento de la 
salud,  mediante la eliminación o control de factores 
de riesgo. 
 

 
 

DESARROLLOS  
DE MÉTODOS 

 

Integración del equipo transdisciplinario de investigación aplicada participativa en la 

promoción de la salud holística y diseño de estrategias integradas de metodología 
transdisciplinarias de investigación,  que sean prácticas y factibles para resolver 
eficientemente las dificultades de salud que se detecten en las comunidades donde se 

elaboren. Diseños de instrumentos computarizados versátiles para el registro de datos. 
Diseño de instrumentos objetivos, confiables y consistentes para valorar las variables en 
estudio y la eficiencia en la utilización de recursos e implementación de los proyectos.  
 

 
 

OPERACIONAL 

 
Descripción de metodología o técnicas de investigación de manejo gerencial, administrativo, 

informático, enseñanza-aprendizaje, comunicación social. Nutricional, etc. Para la 
implementación y reajuste de proyectos y planes integrados de los programas  que Fomente 
la salud en su totalidad, y que sirvan de base para proyecto de grado, postgrado, ascenso o 

para programas gubernamentales, universitarios o de empresas privadas. 
Descripción de indicadores claros, para la evaluación y la adecuada medida del efecto o la 
eficiencia en la utilización de los recursos o cumplimiento de las funciones. 
 

 
 

FUNCIONAL 

 
 

 
Aplicación de un plan eficiente para el manejo integrado de la salud, que fomente la salud 
Holística y el desarrollo de las líneas de investigación aplicada participativa y proyectos de 

acción transdisciplinaria, con metas claras reales y factibles. 
Desarrollo de Programas de enseñanza aprendizaje a nivel de la familia, la educación formal 
y los medios de comunicación, para la promoción de la salud holística. 
 

 
 

RECURSOS 

 
 

Humanos 
 (lo más Eficientes, 
Estudiosos y responsables) 
 

 
Médicos Internistas, Médicos de Familia, Pediatras y otros 

especialistas. Médicos Generales, estudiantes de pregrado y 
Postgrado, Psicólogos, Comunicadores sociales, 
Nutricionales, Ingenieros de Sistemas, Licenciados en 

Educación, Gerentes, economistas o Administradores, 
Técnicos, etc. 
 

 

RECURSOS 
 

 

Materiales 
 

 

Equipo y Material fungible más versátiles  y necesarios. 
 

 

RECURSOS 

 

Económicos 
 

 

Sobre la base de la planificación de proyectos para la 
adquisición o pago de recursos necesarios. Que han de 
compartirse armónicamente entre los necesitados. 
 

 
 

 
 

RECURSOS 

 
 

 
 
 

Logísticos 

 
Identificación y planificación de cada recurso necesario en 

forma cronológica para cada etapa de las metas a cumplir, en 
la realización de los programas o proyectos 
transdisciplinarios de manejo la salud. Con directrices 

específicas a ser desempeñadas para el mejoramiento 
continuo de la eficiencia en la aplicación de cada recurso 
programado, para el desarrollo y evolución de cada proyecto, 

o en función al tiempo útil para el logro de las metas. El 
diseño de otros indicadores de eficiencia con la definición  
y planificación de los recursos claves para la supervisión y 

evaluación sistemática de proyectos o programa. 
 

 

RECURSOS 

 

Tiempo 
 

 

Cronograma para la especificación del tiempo útil para el 
cumplimiento de las metas. 
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Estos equipos transdisciplinarios de 
investigación se integran simbióticamente en el 

proceso científico donde tanto los investigadores 

como los sujetos de estudios participan activamente 
en la identificación y análisis de la máxima realidad 

de sus dificultades y necesidades de salud. 

Jerarquizándolas según su importancia e impacto en 

la comunidad, para así con un enfoque sistémico 
resolver eficientemente las dificultades y 

necesidades planteadas.  Esta metodología se 

enmarca dentro de la investigación-acción con 

participación comunitaria.13  

Las directrices de la investigación aplicada 

Participativa se pueden resumir en:8,13 

  
1. La participación de un equipo transdisciplinario 

de investigación, mediante un enfoque analítico 

de sistema integrado y colectivo de 
identificación de las dificultades o necesidades 

(problemas) que integran las líneas prioritarias 

que sean  realmente motivo de preocupación 
pública y no simplemente curiosidades  del 

investigador. 

 

2. Es un  proceso de  participación abierta, donde 
todos los  participantes saben lo que están 

haciendo, el para que, el  porque y el cómo, de 

manera que los resultados sean concientizados y 
aplicados de inmediato. 

 

3. Todas las personas cooperan de manera 
simbiótica, siendo capaces de pensar y trabajar 

juntas en aras del bienestar común o de 

consolidar una vida útil saludable y feliz, 

compartiendo armónicamente los 
conocimientos, técnicas y recursos para lograr 

las metas comunes programadas. 

 
4. En cada etapa, la toma de decisiones se 

producirá mediante el consenso entre los 

investigadores, los miembros de la comunidad y 

las instituciones participantes, donde las 
acciones a tomar tienen raíces sociales y 

fundamentos científicos y gerenciales de las 

múltiples disciplinas involucradas. Actuando 
prioritariamente sobre la raíz de las causas 

básicas para el mejoramiento continuo de la 

calidad de vida. 
 

5. Los investigadores y profesionales actúan como 
facilitadores, animadores y catalizadores para 

entrenar y fomentar las potencialidades 

individuales y colectivas  en la eliminación y/o 
control de las condiciones de vida y los estilos 

de vida que se oponen al fomento de la salud; 

mediante la    responsable autogestión del 

individuo o de la comunidad afectada. 
 

6. No  existe  la  división tradicional entre 

investigadores(sujetos) y comunidad asistida 
(objetos) de la investigación. Participando de 

manera simbiótica investigadores de múltiples 

disciplinas relacionadas directa o 

indirectamente con la salud, en estrecha 
cooperación armónica con activistas sociales, 

maestros, profesores, religiosos, dirigentes 

locales, agrupaciones civiles, diversas 
instituciones de la administración pública y 

organizaciones no gubernamentales. 

 
7. La población  o  individuos participantes 

adquieren mayor capacidad y responsabilidad 

para entender y resolver, eficientemente; con  

autogestión, autoconducción y cooperación 
armónica, sus    dificultades de salud holística, 

utilizando de una manera, más    eficiente los 

recursos disponibles a través de planes más 
realistas que los que se elaboran con métodos 

convencionales de los administradores de salud. 

 
8. Los investigadores e instituciones no imponen 

sus valores ni sus ideas a las comunidades, 

actúan con sensibilidad  ante las opiniones de  

la población intervenida. Se esfuerzan por 
apoyarlas y adaptarse a ellas para facilitarles 

acelerar el  proceso de aprendizaje para generar 

confianza, entusiasmo y dedicación con el fin 
de que las mismas de manera autorresponsable 

participen activamente y con seguridad hagan 

frente a sus necesidades de salud. 

 
9. La gestión  básica  es  la   descentralización, 

donde los comités de promotores de salud, o las 

comunidades organizadas, asumen la    
responsabilidad y la autoridad de administrar y 

conducir    los proyectos, adaptándolos en 

función de sus necesidades reales y sentidas y 
con relación a las nuevas circunstancias o 

cambios para el mejoramiento continuo de las 

mismas. Con la supervisión, el asesoramiento  y  
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el  apoyo  proporcionado  por  los  otro niveles 

del sistema de salud así como por el equipo 

transdisciplinario de investigación. 
 

10. Los investigadores en conjunto con la 

comunidad establecen los efectos o frutos  
esperados como producto de su participación 

individual y colectiva, para el control de 

factores de riesgos y la promoción de los 

factores protectores de la salud. Basándose en 
indicadores e instrumentos  de evaluación que 

facilitan un seguimiento previsivo y evaluación 

estratégica del proceso en desarrollo. 
 

La metodología con técnicas de investigación 

aplicada, de gerencia estratégica,  de educación 

andragógica con la aplicación de todo el cerebro y 
de comunicación  social que se desarrollen para la 

implementación de la estrategia de Promoción de la 

Salud holística. Al igual que la comunidad 
favorecida, servirá  como “Laboratorio Vivencial de 

Investigación” para la realización de tesis de  

grado, de Postgrado y de ascenso de los integrantes 
del equipo transdisciplinario  y potencialmente para 

programas gubernamentales,  universitarios o de 

empresas privadas.  

 
Para  concluir esta breve evaluación sobre las 

tendencias futuras la ciencia y tecnología para el 

manejo eficiente de la salud, se considera adecuado 

citar para su meditación al filósofo Elías Capriles.12 

  
“Un cambio de los paradigmas científicos y 

culturales no sería suficiente para garantizar nuestra 

supervivencia y construir una sociedad viable y 
armónica. Si bien el desarrollo de un nuevo 

paradigma sistémico es parte esencial de la 

transformación necesaria, todavía más necesaria es 
la transformación de la conciencia, de la que 

proviene todo paradigma y toda acción humana. 

Una conciencia fragmentaria y por ende 

instrumental podría utilizar teorías científicas 
“sistema” para lograr más efectivamente sus fines 

miopes y egoístas y seguir así destruyendo la base 

de la vida y creando una sociedad cada vez más 
injusta y represiva. Una conciencia holística y 

panorámica libre de relaciones instrumentales puede 

crear una sociedad sostenible que permita a los 

seres humanos realizarse plena y genuinamente”.  

Líneas de acción para la investigación científica 

en Salud Holística11,13 

 
 Promoción de la investigación holística sobre 

conocimientos, actitudes, prácticas y 

condiciones de vida relacionados con la salud, 
la alimentación y nutrición haciendo énfasis en 

los sistemas de creencias y las causas básicas 

que condicionan y mantienen las actuales 

condiciones de salud al nivel comunitario e 
individual. 

 

 Desarrollo metodológico para la investigación 
sobre sistemas sanitarios como instrumentos 

decisorios, incluyendo las   orientadas a evaluar 

el costo-efectividad y el mejoramiento continuo 

de la eficiencia de los mismos. 
 

 

 Desarrollar el instrumental metodológico para 
la investigación social encaminada a demostrar 

la interrelación e interdependencia entre 

sistemas de creencias, salud y desarrollo. 
 

 Desarrollo de metodologías e instrumentos para 

el seguimiento y la medición sistemática de los 

proyectos de implementación de la estrategia de 
Promoción de la Salud Holística, en el marco de  

municipios, ciudades o barrios saludables. 

 
 Desarrollar el procedimiento adecuado para la 

capacitación   y comunicación de la 

información para la promoción de la  Salud  
Holística. 

 

 Desarrollar herramientas versátiles para la 

educación a distancia en salud holística, 
utilizando con eficiencia los avances científicos 

de los medios de comunicación social y la 

teleinformática. 
 

 Aplicar proyectos que desarrollen mecanismos 

de movilización e incorporación de actores 

sociales en la negociación, concertación y 
ejecución de Programas de Salud para la 

obtención de metas.    

 

La Investigación Aplicada Participativa 

comienza cuando un grupo de personas toma 

conciencia de un problema, a continuación viene la 
reflexión del conocimiento acompañado de la 

acción informada y la responsabilidad por la 
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transformación de la realidad en unas mejores 

condiciones que las existentes. Iniciando cada 

proceso como consecuencia de una necesidad 
sentida, se pone en marcha el ciclo de educación y 

análisis, investigación y  acción.14,15  

En esta labor de Investigación Aplicada 

Participativa, los individuos que tienen dificultades, 

necesidades o inquietudes y trabajos comunes 
forman equipos efectivos de trabajo para el 

mejoramiento continuo, donde de manera 

simbiótica cooperan armónicamente y encaminan 
todos los esfuerzos para alcanzar objetivos 

concretos. En un clima de diálogo continuo, 

confianza recíproca, apertura y cooperación con un 

sentido de hermandad entre los participantes.15  

Para que el equipo eficiente de trabajo se 

mantenga integrado, como una orquesta, donde 
cada participante coopere en armonía para la 

obtención de la meta o melodía, es necesario que 

cada integrante tenga bien claro estas interrogantes 

esenciales.15  

¿Quiénes somos? 
¿Cuales son nuestros principios e ideales 

fundamentales? 

¿Para que estamos aquí? 
¿Cuál es nuestro objetivo o meta? 

¿Cuál es la función de cada uno? y 

¿Cómo podemos integrarnos y trabajar juntos? 
 

En este marco, el desarrollo se entiende como 

un proceso de capacitación en el que las personas 

toman conciencia de los sistemas de creencias y los 
modos de vidas individuales y colectivos que 

potencialmente pueden mejorar o trascender y 

actúan teniendo presente la importancia de la 
sabiduría popular, tendiendo a mejorar la salud de 

los individuos y las comunidades.15 

La Investigación Aplicada Participativa  de los 

servicios de salud es necesaria para conocer las 

experiencias, el análisis de la equidad, la calidad, 
los costos, la productividad y el desarrollo 

tecnológico y así obtener información valiosa para 

la toma de decisiones tanto en el ámbito gerencial 

como en los niveles operativos del sistema de 

atención sanitaria.11  

Del informe final de la XXXI reunión del 

Comité Asesor de Investigación en Salud de la 

OPS.
16

 En lo referente a la “Relación entre 

investigación en salud y el proceso decisorio” 

resalta lo siguiente:
 
 

 
Es necesario conocer mejor los agentes 

sociales involucrados: consumidores, 

profesionales, políticos, investigadores, 
periodistas, empresarios, miembros de las órdenes 

religiosas, etc. No es posible ejercer influencia en 

estos individuos sin conocer sus principales 

fuentes de datos, la información que más les 
interesa y los métodos que usan para evaluarla; las 

razones que los motivan a tomar decisiones 

especificas; y las personas con quienes 
interactúan, compiten, o establecen alianzas. 

 

Si el investigador ha de ser más efectivo en la 

defensa de su investigación, se ve obligado a 
desplegar habilidades especiales en la esfera  

política y en el área de la comunicación, además 

de su capacidad como investigador. Sin embargo, 
también se necesitan estructuras y mecanismos 

más formales, como los que se enumeran a 

continuación, para fortalecer los lazos entre la 
investigación y la definición de políticas:

 16
 

 

1. Utilizar más intensamente las metodologías de 

construcción de consenso entre los diferentes 
actores que participan en la toma de 

decisiones sobre políticas de salud; 
 

2. Incluir a quienes adoptan las decisiones en los 
comités asesores de investigación, y a los 

investigadores en los puestos y foros donde se 

dictan las políticas; 
 

3. Hacer mayor uso del metanálisis, de las 

conferencias de consenso y de otras 

metodologías propicias para ayudar a despejar 

la confusión creada por la obtención de 
resultados contradictorios; 

 

4. Desarrollar la capacidad de responder a 

situaciones con prontitud y aprovechar 
momentos estratégicos, como los cambios de 

gobierno, para superar las barreras temporales; 
 

5. Adiestrar a investigadores en la redacción de 
los resultados de investigaciones, a fin de 

vencer algunas barreras en la comunicación; 

 
6. Crear sistemas de incentivos para que los 

investigadores fomenten el uso de los 

resultados de sus estudios. 
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La tarea más perentoria, en lo concerniente a 

la organización de la actividad científica de la 

región, es lograr una nueva institucionalidad 
(nuevos principios, enfoques, normas, 

organizaciones y rutinas). A fin de que la ciencia y 

los investigadores dejen de formar parte de un 
“sector” o espacio cerrado en que se llevan a cabo 

actividades eminentemente individualistas 

dirigidas casi por entero a la acumulación de 

méritos académicos, según parámetros 
internacionales.

 16 

 

Se necesita una actitud institucional que dé 

un enfoque social a la investigación. 

Apartándola del dominio exclusivo de los 

investigadores, para dar cabida a la opinión y 

participación de una gran variedad de actores 

sociales  y a los criterios de pertinencia y 

utilidad.
16 

Teniendo Presente que un pueblo 

instruido o sabio es un requisito 

fundamental y prioritario para el desarrollo 

integral de una nación. 

 

Democratizando el conocimiento y las 

herramientas del método científico se lograra 

que los miembros de la comunidad lo apliquen 

de manera consciente, con sabiduría en la toma 

de decisiones de su vida cotidiana. Con lo que 

tendrán la habilidad de considerar 

cuidadosamente una situación, de analizar qué 

problemas existen y de determinar 

adecuadamente los pasos que mejoraran la  

situación. Con ello la gente entenderá mejor sus 

problemas y los resolverá de una manera más 

eficiente.
16

  

Epidemiología aplicada. 

 

La Epidemiología Aplicada, es la herramienta 

más importante para la investigación científica en 
salud holística. Consiste en la aplicación de un 

conjunto de herramientas de registro y análisis 

sistemático de la distribución  de condiciones 

fisiológicas, de bienestar y patológicas en 
poblaciones humanas y de los factores que 

influyen en esa distribución, 
17

 que sirve de apoyo 

para implementar acciones políticas y 
administrativas en un manejo eficiente de la salud. 

 

Para la implementación de una adecuada 
política en materia de salud  y bienestar o la 

realización de investigación científica, con 

objetivos claros y específicos para reducir los 

problemas de salud y sociales, como para mejorar 
las condiciones de vida que más afectan la 

población, es requisito fundamental el formularse 

indicadores fiables del estado de salud y bienestar 
de la población. Que permita un diagnóstico de la 

realidad existente y evaluar sistemáticamente la 

calidad y efectividad de las intervenciones, los 

servicios, las nuevas tecnologías, así como 
examinar periódicamente la gama de servicios que 

se ofrecen desde el punto de vista de la necesidad, 

la eficiencia y los resultados.
 2
 

 

Para el diagnóstico de la realidad y el 

seguimiento de los procesos y acciones que se 

desarrollen con respecto a la Promoción de Salud 
Holística, se reconoce que es una estrategia 

compleja donde es necesario replantear la actual 

manera de pensar y actuar de los epidemiólogos en 
los países en desarrollo.

11
  Donde pasen de ser 

simples registradores y  descriptores de 

indicadores de enfermedad y datos demográficos; 
a ser asesores para el desarrollo de mecanismos de 

apoyo a la gestión local en las acciones de salud. 

De manera tal que puedan identificar y 

diagnosticar las causas básicas que mantienen las 
dificultades en las comunidades, así como las 

conductas de riesgo, lo cual contribuya a una 

mejor toma de decisiones y a formular acertadas 
políticas de salud.

3
 

 

Es indiscutible que un adecuado manejo de las 
herramientas de la epidemiología es tan 

importante como el adecuado funcionamiento del 

máximo nivel evolutivo del  sistema nervioso o la 

corteza cerebral del ser humano o la aplicación 
holística de todo el cerebro. Este nivel creativo le 

permite analizar objetivamente las situaciones 

evaluadas, sin darle juicio ni valor y tomar 
decisiones acertadas que le conduzca reforzar o 

mejorar la calidad de las cosas que favorezcan el 

bienestar humano o las metas y a eliminar o 

redefinir aquellas limitaciones propias o externas 
que interfieran con la consolidación y promoción 

de la salud holística.
 
 

 
La epidemiología tiene herramientas para 

analizar los datos que indican el diagnóstico y 

seguimiento de las diferentes áreas de acción o 
realizar investigaciones científicas sobre: 
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- Las características socio-ambientales de los 

diferentes grupos y estratos (condiciones de 

vida), mediante Graffar modificado, 
Necesidades básicas insatisfechas y Cesta 

básica 

 
- Los riesgos psicosociales en término de 

cómo afectan a la gente las creencias 

emocionales primarias, el nivel de autoamor, 

las condiciones de vida, los estilos de vida y 
cual debe ser la contribución de la 

epidemiología en la eliminación o control 

eficiente de dichos riesgos. 
 

- La contribución, junto con otras disciplinas, 

al análisis de cómo se dan los procesos de 

participación social en las poblaciones de 
estudio y como motivar su participación 

activa. 

 
- Desarrollo de bases para programas de 

Promoción de la Salud Holística.  

 
- Evaluación de servicios de salud para estimar 

la eficacia, efectividad y eficiencia de las 

nuevas tendencias de atención en relación 

con la que se dispensan tradicionalmente. 
 

- Estudios experimentales de reforzamiento o 

habituación de factores protectores de la 
salud modificación de factores de riesgo 

como: experimentos naturales, experimentos 

planificados por el investigador y modelos 
estadísticos o matemáticos simulados en 

computadoras. 

 

Para ello es necesario crear mejores 
indicadores y planillas de recolección de datos, 

para la vigilancia de la salud y para la gestión de 

los servicios e incorporar esos indicadores a los 
sistemas de información. A medida que se aplica 

la holopraxis de la salud holística se realiza un 

análisis y se someten a prueba los  “Indicadores y 

Seguimiento de los Programas Realizados en el 
Manejo de la Salud”. Con el objeto de fortalecer 

la vigilancia y los análisis epidemiológicos, así  

como facilitar el uso apropiado de los datos 
disponibles sobre casos y comunidades. De 

manera que exista un adecuado control y una 

vigilancia del progreso o dificultades en lo que 
atañe a la consecución de metas específicas de 

salud. 

 

La epidemiología aplicada  es la base 

fundamental de la investigación científica con 

base clinicoepidemiológica en el área de salud. La 
misma ha contribuido enormemente al proceso de 

identificación de dificultades y formulación de 

políticas públicas de salud, junto con otras 
ciencias como la economía, la administración, 

comunicación social y ciencias del 

comportamiento.
17

 

 
En todas las áreas operacionales de la 

Promoción de la salud holística, la investigación 

epidemiológica representa un papel destacado, 
especialmente en el diseño, evaluación  y 

conducción de los programas y proyectos de 

salud. La epidemiología, apoyándose 

complementariamente con otras ciencias y 
disciplinas puede desarrollar metodologías para.

18
 

 

 La investigación sobre creencias, 
conocimientos, actitudes y practicas que son 

necesarias para obtener las bases para las 

intervenciones previsivas por medio de 
medidas educativas y de comunicación social, 

para crear los ambientes sociales favorables 

que apoyen las decisiones y la 

implementación de políticas para la 
consolidación de la salud holística en la 

población. 

 
 La investigación sobre la efectividad y 

eficiencia de los servicios de salud, la 

reorientación y replanteamiento de los 
mismos. para el mejoramiento continuo de su 

eficiencia. 

 

 La investigación en comunicación acertada, 
fundamentadas en la programación 

Neurolingüística (PNL) para generar cambios 

de comportamiento necesarios, dirigidos a los 
diferentes estratos socioculturales de la 

población. 

 

 La investigación que atañe al carácter de 
“vigilancia activa” propia de la epidemiología 

aplicada, para monitoreo y evaluación de las  

intervenciones en salud, desde  la 
identificación de indicadores para medir 

impactos. Como también para analizar los 

diferentes procesos dinámicos que implica la 
implementación de la estrategia de Promoción 

de la salud holística o las estrategias 
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tradicionales y demás alternativas de atención 

médica. 

 
La puesta en practica y el uso eficaz de 

sistemas de información que permita vigilar u 

orientar de manera adecuada los cambios  en la 
población. De las condiciones de vida, los estilos 

de vida, las condiciones sanitarias y las 

iniquidades entre la población, así como la 

participación de la población en la toma de 
decisiones y los procesos de planificación 

sectorial. Requiere la recopilación, el análisis 

sistemático y la democratización de la información 
científica y técnica,  bases a datos objetivos sobre 

salud, en una red coordinada de información 

sanitaria. Por esta razón es fundamental la 

creación de un centro de información con 

fundamentos de epidemiología aplicada.
18

 
 

Para la adecuada implementación de las 

herramientas de la investigación científica es 
fundamental tener una perspectiva más amplia 

holísta que supere las concepciones reduccionistas 

del mundo, superar los dogmatismos  de las 

disciplinas aisladas y tener un concepto claro del 
enfoque holístico del método científico, conocido 

como investigación holística.
19

 

 
 

 
 

UN PUEBLO INSTRUIDO O SABIO ES UN 
REQUISITO FUNDAMENTAL Y PRIORITARIO PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE UNA NACIÓN 


