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1 NTRODUCCION 
La situación global de salud 

de una comunidad se puede describir por 
medio de múltiples atributos, lo que 
obliga a manejar una gran cantidad de 
información a quienes toman decisiones 
en este campo. Para lograr una síntesis se 
plantean dos problemas básicos: por una 
parte, identificar cada uno de los criterios 
relevantes que participan del fenómeno 
total; y por la otra, asignar valor 0 peso a 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta el 
problema de manera conjunta. 

Por lo tanto, sería útil dis- 
poner de información agregada en una 
sola dimensión que permitiera comparar 
la situación de salud de grupos humanos 
a través del tiempo. Esto complemen- 
taría los indicadores tradicionales de la si- 
tuación de salud global, tales como la 
mortalidad infantil. Existen en Chile an- 
tecedentes en cuanto a la obtención de 
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índices de este tipo, en los que se hace 
notar la necesidad de contar con métodos 
apropiados para estimar el peso con que 
cada criterio o atributo participa en el 
problema total (1). 

Este trabajo constituye una 
proposición metodológica para el desa- 
rrollo de un índice de situación de salud, 
en respuesta al llamado de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud para desarrollar 
nuevos índices que permitan evaluar la 
situación de salud y los progresos que se 
vayan produciendo (2). 

D ESCRIPCION 
DEL METODO 

El índice que se describe en 
este trabajo está basado en el concepto de 
las funciones de valor multiatributivas 
(3), cuyo desarrollo es el resultado de 



t 

contribuciones de investigadores de di- 
ferentes disciplinas: psicglogos, econo- 
mistas, investigadores de mercado, ana- 
listas de decisiones y otros. En estas 
funciones, el valor de un objeto puede 
ser expresado como una combinación al- 
gebraica de sus diferentes componentes. 
Las funciones de valor obtenidas a través 
de técnicas de análisis conjunto, como su 
nombre lo indica, representan la medi- 
ción del efecto conjunto de dos o más 
atributos independientes en el juicio to- 
tal evaluativo de est’mulos u objetos. Al- 
gunas de las técnicas permiten, por ejem- 
plo, llegar a conocer, a partir de juicios 
globales sobre determinados objetos, el 
peso que cada atributo tiene en los mis- 
mos: luego, mediante agregación, se 
puede construir una escala de medición 
de los objetos. 

Por otra parte, el análisis de 
componentes principales (4, 5) es una 
herramienta que pertenece al conjunto 
de técnicas conocidas como análisis de 
factores y su objetivo básico es reducir 
una situación multidimensional a un 
menor número de dimensiones. Esta re- 
ducción está determinada por el mínimo 
número de componentes o factores que 
explican, en una proporción signifi- 
cativa, la información contenida en el 
conjunto de observaciones. 

En nuestro caso el análisis de 
componentes principales se usó para re- 
ducir el número de variables iniciales. Se 
aplicó el criterio de identificar las varia- 
bles más representativas, o sea, aquellas 
que tienen una mayor correlación po- 
sitiva con cada componente o factor y 
que, en lo posible, presentan también 
alta correlación con las otras variables 
significativas. La premisa de este criterio 
es que una variable puede representar a 
un grupo de ellas de comportamiento 
semejante (dependencia teórica y estadís- 
tica). Debe tenerse en cuenta que el pro- 
cedimiento utiliza correlaciones estadísti- 
cas, de tal forma que pueden producirse 

situaciones en que exista correlación es- 
tadística y no teórica (hallazgo sustan- 
tivo), las cuales son separadas por los ana- 
listas. De este modo se puede identificar 
un conjunto reducido de variables que 
representa de la mejor manera posible el 
fenómeno que se observa, en este caso la 
situación de salud. 

La evaluación interactiva de 
preferencias multiatributivas (3, 6) uti- 
liza una computadora que opera en mo- 
dalidad interactiva; es decir, a medida 
que la máquina requiere cierto tipo de 
información, la solicita al operador. Su 
objetivo es obtener, de los juicios de pre- 
ferencia de un experto en relación con 
pares de objetos o est’mulos del mismo 
tipo que le son presentados, la forma 
“inconciente” con que valora (“pon- 
dera”) cada uno de los atributos y que en 
definitiva lo hace manifestar su preferen- 
cia por uno de los dos. 

De esta manera, si un objeto 
puede ser caracterizado por un conjunto 
de atributos y estos se combinan en una 
expresión matemática con sus respectivos 
pesos, es posible construir lo que se 
denomina una función de valor. La 
forma más sencilla que esta puede 
asumir es del tipo: 

donde: 

Y= valor que asume el objeto de 
3 

acuerdo con los niveles de X, y 8 
TI; en este caso, la cuantifica- 3 
ción de la situación de salud de 5 
una región del país. 5 

. 
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Cr=, = sumatoria de los valores de 1 a 
n. 

X, = atributos que explican el objeto; 
por ejemplo, indicadores que 
describen cierta situación de 
salud. 

X, = pesos asociados a cada atributo 
x. 

La construcción de un modelo 
de este tipo no significa, entonces, otra 
cosa que determinar los parámetros que 
lo gobiernan; es decir, los pesos ( IVz). 
Para lograr esto, la evaluación interactiva 
de preferencias multiatributivas presenta 
cierto número de pares de objetos a un 
experto (o grupo de expertos), quien ex- 
presa sus preferencias. A partir de estas es 
posible construir dos problemas de pro- 
gramación lineal, uno asociado a las res- 
puestas de estricta preferencia y el otro a 
las de no preferencia, que son resueltos 
posteriormente por el método simplex. 
Este permite hallar el valor óptimo de 
una variable, sujeta a un conjunto de res- 
tricciones expresadas matemáticamente 
como combinaciones lineales. 

En el problema de no pre- 
ferencia el modelo minimiza una fun- 
ción que representa la diferencia de pre- 
ferencia entre pares de objetos; es decir, 
busca la mínima distancia dentro de la 
cual dos objetos son considerados como 

% muy similares. Por el contrario, en el pro- 
F\ 1 blema de estricta preferencia el modelo 

5 
maximiza esa distancia. El número má- 

2 ximo de comparaciones que se pueden 
Y 
E 

efectuar está determinado por la canti- 
Q3 
ti 

dad de objetos o estímulos, y corres- 

a, ponde al total de combinaciones de dos 
.h que pueden darse entre T objetos: 
8 c7 ~(7 - l)/ 2 ; en este caso, T es el número 
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de situaciones de salud, que se definen 
posteriormente. 

La evaluación interactiva de 
preferencias multiatributivas es tan efi- 
ciente que no llega a necesitar el máximo 
de comparaciones, y ofrece una buena 
solución comparada con otros métodos 
similares ya probados. La combinación 
de las soluciones de los dos problemas li- 
neales permite obtener el conjunto de 
parámetros buscados, con lo cual se con- 
sigue la función de valor que representa 
la forma de evaluar del experto; en este 
caso, el índice de salud buscado. 

A PLICACION 
DEL METODO 

El caso de Chile 

Como unidades de observa- 
ción se eligieron las 13 regiones geográfi- 
cas que conforman la estructura político- 
administrativa del país. Para cada una se 
recogió información acerca de 19 indica- 
dores de situación de salud en 198 1 (cua- 
dro 1). Las fuentes de información utili- 
zadas fueron principalmente las 
publicaciones del Ministerio de Salud y el 
Instituto Nacional de Estadística de 
Chile (7-11). 

Proceso de reducción de variables. 
Esta etapa consistió en la aplicación del 
análisis de componentes principales al 
grupo de indicadores seleccionados. En 
total fueron 13 observaciones (regiones) y 
19 variables para cada una de ellas. La 
mortalidad perinatal tuvo una correla- 
ción de 0,966; el índice de Swaroop, 
0,664; la mortalidad por cáncer, 0,507; 
la mortalidad por tifoidea, 0,698, y la 
mortalidad materna, 0,683. Estos cinco 
indicadores explicaron 87% de la va- 
rianza y mostraron mínima correlación 
entre sí. De esta forma, el conjunto ini- 



CUADRO 1. Lista de los 19 indicadoras de las 13 regiones geogrificas del país que sirvieron de punto de partida 
para la construcción del índice de salud. Chile, 1981 

Indicador 

Región 

Metm- 
l II III IV v VI VII VIII IX x XI XII poliina 

Mortalidad general (por1 000 
habitantes) 5,45 6.20 4,96 6,03 6,65 6,69 7,06 6.61 7.76 6,68 5,79 7.28 5.45 

Edad pmmediode las 
defunciones (años) 66,26 60,53 63,27 66,74 66,88 65.53 6556 60.86 6252 63,24 55,49 6484 66,12 

IndicedeSwarwpa 
(por1 000 nacidosvwos) 66,44 66,73 65,47 69.65 75,06 69,19 67.97 63,66 64,14 64,80 55.73 71.80 73,06 

Mortalidad infantil(pur1 000 
nacidos viis) 23,08 27.52 32.10 42,61 30,OO 33,27 35.05 37,47 48,99 46.00 38.29 24.62 19.87 

Morlinatalidad(por1 000 
naados vivos) 8,19 6,35 8,90 ll,25 8,85 13.11 14,25 12,19 14.47 15.11 13.99 7,93 5,08 

Mortalidad pednatal(por1 000 
nacidosvivos) 18,90 17,81 23,90 28.24 21.14 27,46 28,30 26,81 29,65 29.64 29,45 20,03 1254 

Mortalidad neonatal(por1 000 
nacidos vivos) 12.71 14,07 í7,34 21.87 14.91 17,50 17,31 19,14 21,32 20.20 21,35 14,61 9,49 

Mortalidad neonatalpvxoz(por 
1 000 nacidos VIVOS) 10.70 ll,46 14,99 16,99 12.29 14.35 14.06 14,62 15.18 14,53 15,46 12,lO 7,46 

Mortalidad infantiltardia(por 
1 000 nacidos vws) 1034 13.45 14.76 20.74 15,09 15.76 17.74 18,33 27,67 25,80 16,94 lo,02 lo,38 

Mortalidad de niiios 
de 1 a4 afios(porl00 000 
habitantes) 9,38 9.13 9,87 ll,85 8.62 12,90 16.24 13.79 19,05 15,80 9.27 2,71 6.23 

Mortalidad matema(porl0000 
nacidos vivos) 10.03 13.70 4,69 13,75 8.58 lo,78 6.87 8.39 7,06 ll,73 14,73 4,17 4.39 

Mortalidad poraLwto(por 
10 000 nacidosvivos) 0,67 0,25 0,47 0,45 0,23 0,66 0,12 0,30 0,28 0,19 0.74 0.00 0.15 

Mortalidad porticer (por 
100000 habitantes) 104,46 130,28 66.64 90.74 120.49 89,27 110,62 94,20 93,58 79.47 80,32 135,76 104,40 

Cesnutnaónb 4,80 7,30 8,40 ll,40 8,20 ll,90 12.40 9,90 lo,20 9,30 8.90 5.00 10,lO 
Inctdenaa morbilidad por 

sarampión (por 100000 
habiintes) 6,12 56.96 4.44 19.90 86,OO 61,02 55,59 37.29 41.12 13.51 26.26 16,29 82,42 

Incidencia morbilidad por 
ttfoidea(por 100 000 
habitantes) 38.76 98.18 42,94113,96 56,77 78.46 55.59 47,27 49.74 27337 15,44 32,58 158,97 

Esperanzadevida 
al nacer (años) 64,50 60,35 61,70 63,45 63.99 61,77 59.46 58.30 58,86 58.94 62,24 6454 64,31 

Natalidad general (nacidos VIVOS 2 

porl00000habiiantes) 24.40 25,27 21,07 18,96 17.67 21,02 22,41 22.35 21.42 17,57 20,97 21,68 21.41 
Fecundidad (nacimientos por 3 

1000mujeresde 15a 
44 años) 102,96 104,65 92,50 87.30 75,81 96,39 102.58 95,77 96,Ol 78,42 98.55 88,57 84.41 

8 

3 
Fuente: Referencias 7-1 I 
a Porcentaje de personas fakcldas de 50 años o más, en relación con el total de falleclmlentos 2 

b Porcenlale de nlños desnutridos menores de 6 años. en relacibn con una población testigo de Igual edad en el Slstema Nacional de Selvlaos de Salud z 
. 
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cial de 19 indicadores se redujo a cinco. 
Cada uno representa un concepto inde- 
pendiente y las variables que guardan 
más alta correlación con cada uno de ellos 
son las que mejor se asocian a ese con- 
cepto . 

Evaluación interactiva de preferencias 
multiatributivas. Se constituyó un 
grupo de jueces formado por cuatro salu- 
bristas chilenos, quienes respondieron a 
las comparaciones planteadas hasta lo- 
grar una función de valor que estuviera 
de acuerdo con los criterios de detención 
del procedimiento establecidos con ante- 
rioridad. Esto es, un coeficiente de corre- 
lación superior a 0,9 entre la solución 
ofrecida por el problema de no preferen- 
cia y el de estricta preferencia, entre 
otros. El procedimiento consistió en que 
el sistema presentaba un par de casos a 
los expertos y estos buscaban un acuerdo 
(consenso) en cuanto a cuál caso les 
parecía notablemente mejor en relación 
con el nivel de salud que describían. Si 
había acuerdo de preferir un caso sobre el 
otro, se ingresaba esta información en la 
computadora. Si los jueces no encontra- 
ban diferencias significativas entre los ca- 
sos, se ingresaba la información como no 
preferencia. 

Una vez concluida la expe- 
riencia, que requirió de 24 compara- 

% ciones, se presentaron a los jueces 10 
m 'y pares adicionales de casos con objeto de 
- 

3 
realizar una prueba de validez para el 

B 
modelo final. El resultado fue 80% de 

1 aciertos en relación con los juicios emiti- 
E 
s 

dos por el grupo de expertos. 

e 
Los pesos asignados a los cinco 

.v indicadores por medio de la evaluación 
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interactiva de preferencias multiatri- 
butivas fueron los siguientes: tasa de 
mortalidad perinatal (TMP), 0,064; tasa 
de mortalidad materna (TMM), 0,183; 
tasa de mortalidad por cáncer (TMC), 
0,118; índice de Swaroop (IS), 0,630, y 
tasa de morbilidad por tifoidea (TMT), 
0,005. 

De esta manera, el índice pro- 
puesto se expresa así: 

Indice de situación 
de salud = (0,064 x TMP) + 

(0,183 x TMM) + 
(0,118 x TMC) - 
(0,630 x IS) + 
(0,005 x TMT) 

Cuanto menor es la puntuación de una 
región respecto de otra o de sí misma a lo 
largo del tiempo, mejor es el nivel cuali- 
tativo de salud. El signo negativo aso- 
ciado con el índice de Swaroop refleja el 
concepto inverso de este con respecto a 
los otros indicadores. 

Aplicación del índice. La aplicación 
de este índice a las 13 regiones y al país 
para los años 1977 a 1983 permitió calcu- 
lar las puntuaciones que se presentan en 
el cuadro 2 y graficar la tendencia his- 
tórica como se muestra en la figura 1. 

Los valores obtenidos directa- 
mente del índice son negativos; para faci- 
litar su manejo, se convirtieron en valores 
positivos próximos a 1 000. Las cifras se 
estandarizaron (eliminación de dimen- 
siones) previamente, dado que los pesos 
calculados por la evaluación interactiva 
de preferencias multiatributivas corres- 
pondían a datos estandarizados. 

El grupo de mejor situación lo 
formaron la Región Metropolitana de 
Santiago y las regiones V y XII; en los dos 
últimos anos se incorporaron la IV y la 
VI. La región XI constituyó un caso espe- 
cial y mostró una significativa distancia 
de las demás. Gran parte de las regiones 



CUADRO 2. Puntuación calculada sobre la base delindice de situación de salud, por región geográfica y poraiio. 
Chile, 1977-1983 

Región 

Año 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

l Tarapacá 
II Antofagasta 
111 Atacama 
IV Coquimbo 
V Valparaiso 
Metropolitana de Santiago 
VI Libertador Bernardo O'Higgins 
VII Maule 
VIII Biobio 
IX La Araucanía 
x Los Lagos 
XI Aiskn del General Carlos IbAiiez 

del Campo 
XII Magallanes y Antktica Chilena 

Chile 

1 021.8 1 070,l 1 075,9 1 005,6 995,l 985.1 945,4 
1 140.7 1 027,6 1 032,9 996,5 1 024,O 982.6 967,8 
1 101,9 1088,3 1075,9 1031,3 964,0 965,8 907,6 
1 149.7 1023,O 1007,7 lOll, 978.4 933.3 848,2 

980,9 957,5 916,8 922,9 895,0 863.5 829,2 
975,l 950,l 912,4 904,4 880,9 858.9 845,l 

1 099.7 999,7 1002,2 977,0 966.8 8943 855,6 
1 082,9 1 000,7 1 016,4 969.3 974,0 950,7 944.9 
1 167,6 1 143.6 1 084,3 1 045,9 1 023.1 1004,7 970.4 
1 221,2 1 146,9 1 114,9 1 055,2 1013,2 972,4 939.5 
1 167,8 1 160,3 1 084,7 1 050,7 1 021.0 988,0 930.0 

1 164.9 1 326.6 1 264.4 1 201,8 1 145,9 1079,4 1 023.4 
952,9 984,5 1 000,l 941,3 918,9 955,9 893,2 

1 067.5 1 028,2 993,7 969,4 946,4 915.3 890,4 

FIGURA 1. Tendencia histórica del indice de situación de salud. Chile, 
1977-1983 
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se agruparon en una franja cuya tenden- 
cia secular es el descenso, es decir, la me- 
joría (véase la figura 1). 

C OMENTARIO 
La aplicación del análisis de 

componentes principales permitió ob- 
tener un reducido conjunto de indi- 
cadores que describían una situación 
de salud. Si se considera que cada 
componente principal representa un 
concepto dentro del concepto mayor 
denominado situación de salud, elegir 
una variable estadísticamente depen- 
diente de cada uno de ellos implica tener 
dos tipos de dependencia, teórica y es- 
tadística, de una variable con respecto a 
un concepto (12). Posteriormente, al in- 
tegrar los cinco indicadores para generar 
el índice buscado, se tendrá dependencia 
teórica y estadística en relación con el 
concepto situación de salud. Una vez 
cuantificado el índice, es posible ordenar 
objetos (ciudades, regiones) según sus 
valores o dividir la variable resultante en 
intervalos, clasificando los objetos por es- 
tratos 0 clases. 

Deseamos que el enfoque me- 
todológico propuesto constituya una 
aportación para quienes se enfrentan al 

Q-J problema de construir índices. Aún 
8 queda por investigar la aplicación de este 
1 recurso al desarrollo de índices específicos 
5 en diferentes contextos, lo cual permitirá 
3 r-l explorar diferentes sectores y validar los 

8 resultados aquí obtenidos. Téngase en 
3 
2 
.N 
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cuenta que más que un instrumento es- 
pecífico para medir la situación de salud, 
este trabajo propone un método para ob- 
tener índices que posee la flexibilidad su- 
ficiente para ser aplicado en diferentes 
países o localidades, según su propia 
realidad. 

R ESUMEN 
Se describe un método para 

construir un índice de situación de salud 
de una comunidad basado en el análisis 
de factores y el análisis conjunto. En la 
etapa preliminar, se utiliza el análisis de 
componentes principales para seleccionar 
los atributos relevantes; es decir, los indi- 
cadores en que se basará el índice global. 
Posteriormente, se reúne a un grupo de 
expertos, salubristas en este caso, ante 
una terminal de computadora y se pro- 
cede a realizar la evaluación interactiva 
de preferencias multiatributivas. En ella 
se presentan comparaciones de pares de 
atributos, ante los cuales los expertos de- 
ben emitir juicios de preferencia o no 
preferencia; de este modo se determina 
el peso de cada indicador. Después de 
hacer un número suficiente de compara- 
ciones, el sistema computadorizado 
calcula los pesos, que reflejan de manera 
coherente la forma de evaluar del grupo 
de jueces y que constituirán la función de 
valor que los representa. El índice de sa- 
lud resultante permite efectuar compara- 
ciones entre grupos humanos, ordenarlos 
e identificar aquellos que requieren 
mayor atención. A manera de ejemplo, 
el método se utilizó para construir el 
índice de situación de salud de las 13 re- 
giones de Chile durante el período l%‘i’- 
1983. Este método podría aplicarse en 
ámbitos más específicos, tales como la sa- 
lud maternoinfantil o la del adulto. Por 
sus características, puede adecuarse a la 
realidad particular de cada país. 0 
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S UMMARY 

DEVELOPING A HEALTH 
SITUATION 
INDEX-PROPOSED 
ME’IHODOLOGY 
AND APPLICATIONS 

A method is described for devel- 
oping a health situation index based on 
an analysis of factors combined with conjoint 
analysis. First, the principal components ana- 
lysis is used to identify the relevant attrib- 
utes-i.e., those indicators on which the 
overall index is to be based. Then a group of 
experts, public health physicians in this case, 
meet in front of a computer terminal and 
conduct an interactive assesment of multiat- 
tribute preferentes. The computer program 
presents pairs of attributes for comparison, 
and the experts make judgments of prefer- 

ence or nonpreference; in this way, the 
weight of each indicator is determined. After 
a sufficient number of comparisons have 
been made, the software calculates the 
weights, which are a coherent reflection of 
the assesment made by the group of experts 
and will constitute the value function 
thereof. The resulting health index makes it 
possible to draw comparisons between hu- 
man groups, to arrange them in order, and to 
identify those groups that require greater at- 
tention. The method was used, for example, 
to establish the health index for the 13 re- 
gions of Chile during the period 1977-1983. 
This method could be applied to more spe- 
cific areas, such as maternal and child heakh 
or health of adults. Its characteristics are such 
that it can be adapted to the individual situa- 
tion in each country. 


