
* RIA (radioinmunoensayo). La prueba consiste en fi-
jar a una superficie los anticuerpos contra la bacteria que
se va a ensayar; se añade la muestra patológica y a conti-
nuación se agregan los anticuerpos específicos marcados
con 1251. En presencia del antígeno los anticuerpos mar-
cados permanecen y se observa radiactividad.

Los interesados en obtener información adicional so-

bre estas pruebas pueden dirigirse al Programa de Labo-
ratorios, División de Prevención y Control de Enferme-
dades, OPS.

(Fuente: Programa de Laboratorios,
División de Prevención y Control de

Enfermedades, OPS.)

Enfoque de riesgo en la
extensión de la cobertura de los servicios de salud

El concepto de que ciertos individuos o grupos de po-
blación tienen una mayor probabilidad de enfermar que
otros data de épocas muy remotas. Hace 120 años. Little
señaló la influencia que tienen determinadas condiciones
y antecedentes de la madre sobre la salud mental y psico-
lógica del niño, y llegó a identificar los primeros factores
de riesgo en relación con la morbilidad perinatal. Sin
embargo, es solo a partir de la segunda mitad del pre-
sente siglo que se han realizado estudios epidemiológicos
sistemáticos con la idea de predicción que caracteriza a
los estudios de riesgo.

Este enfoque es válido para todas las actividades de sa-
lud, pero se aplica especialmente a los programas de
atención primaria, y ha tenido su mayor desarrollo en la
atención maternoinfantil y en particular en el campo
perinatal. Las mujeres y los niños, que constituyen gru-
pos vulnerables de la población, tienen riesgos especiales
derivados de los procesos de reproducción y crecimiento
y desarrollo, respectivamente. Se ha observado, por
ejemplo, que ciertas características de la madre, como la
edad avanzada, la multipariedad, la presencia de enfer-
medades y las complicaciones de partos anteriores. están
asociados con una evolución desfavorable del embarazo.

Aunque es probable que varias de estas características
tengan importancia universal, otros factores de riesgo
pueden estar presentes en diferentes países o regiones y
deberán ser identificados mediante estudios epidemioló-
gicos.

A pesar de que los indicadores de salud maternoinfan-
til demuestran que se ha producido un sensible mejora-
miento de la situación en el último decenio, en la Región
subsisten todavía numerosas comunidades cuyas condi-
ciones se encuentran por debajo de los mínimos acep-
tables y para las cuales se requieren esfuerzos especiales,
entre los que se encuentra la aplicación del enfoque de
riesgo.

Para desarrollar este enfoque es preciso primeramente
lo que cada comunidad o área defina sus propios proble-

mas prioritarios, los analice con criterio epidemiológico y

llegue a una comprensión de su "cadena etiológica". El
paso siguiente sería decidir dónde intervenir en esa ca-
dena. de acuerdo con criterios de factibilidad y viabili-
dad. para modificar los resultados indeseables. Para esto
será necesaria la reasignación de los recursos existentes y
muchas veces la movilización de otros que no se conside-
ran clásicamente como recursos de salud.

Una parte esencial de este proceso consiste en definir
las características de los individuos y grupos "en riesgo".
con el fin de permitir su temprana identificación y la
adecuada intervención.

La adjudicación de cifras de riesgo a individuos, fami-
lias y comunidades permite el desarrollo de estrategias
apropiadas y la reasignación de recursos para evitar o re-
ducir los resultados indeseables. Por lo tanto, el enfoque
de riesgo es una estrategia de gestión que puede llevar a
un niejor diseño de los servicios de salud y a la moviliza-
ción de los recursos de la comunidad para la promoción
de su salud y la prevención de las enfermedades.

Desde principios del decenio pasado se percibió el va-
lor que podía tener el enfoque de riesgo si se lograba
desarrollar una metodología que permitiera su aplica-
ción de una manera sistemática para la racionalización
del uso de los recursos de salud. En 1977. la OMS reunió
a un grupo de expertos sobre el tenia, cuyas delibera-
ciones establecieron las bases conceptuales para la
aplicación de esta metodología. Desde 1978 se iniciaron
en diversos paises estudios experimentales de acuerdo
con la orientación propiciada por la OMS y la OPS. De
estas diversas experiencias han surgido lineamientos ope-
rativos que permiten sistematizar la metodología de
estudio y aplicación del enfoque de riesgo. En abril de
1980 se llevó a cabo en Nottinghani. Inglaterra, un taller
interregional en el que se precisaron las bases metodoló-
gicas del enfoque. trabajando sobre un manual que se
halla en proceso de publicación. En marzo de 1981, la
OPS organizó en Bogotá. Colombia. la Primera Reunión
Regional sobre el Enfoque de Riesgo en la Extensión de
Cobertura de Servicios de Salud, que contó con la parti-
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cipación de representantes de 15 paises de las Américas y
donde se presentaron varias experiencias en curso en di-

versos países.
Los distintos estudios realizados en las Américas sobre

este tema han sido de dos tipos:

* Los que han seguido todas las etapas de la metodología
propiciada por la OMS, empezando por el estudio epidemioló-
gico a nivel local a fin de identificar los factores de riesgo y si-
guiendo después los pasos metodológicos estrictamente (como
en la investigación realizada en Cuba y la que está aplicando el
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Hu-
mano).

* Los que se han iniciado con la elaboración de un modelo

predictivo en el que los indicadores de riesgo se escogen en base
a otras experiencias y su ponderación inicial se establece por es-
timación. Las evaluaciones periódicas del valor predictivo del
modelo y del peso de cada uno de los indicadores sirven para
adecuarlo en aproximaciones sucesivas (como los estudios
realizados por la Universidad Javeriana en Colombia).

Además de las experiencias mencionadas, existen
otros estudios de interés en América Latina, así como
una amplia bibliografía sobre el tema. Los interesados en
obtener información adicional pueden dirigirse al Pro-

grama de Salud Maternoinfantil, División de Servicios
Integrados de Salud. OPS.

Informes de reuniones y cursos

Curso Internacional de Epidemiología

El curso se realizó del 21 de septiembre al 9 de octubre
de 1981 en la ciudad de Guatemala, bajo los auspicios de

la OPS y de los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC) de los E.U.A. Participaron en él profesionales de
salud que ejercen funciones de epidemiólogos a nivel cen-
tral o regional en Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras y la República Dominicana.
Durante el curso se realizaron discusiones de grupo.

presentaciones teóricas y ejercicios sobre enfermedades
en la población, cuantificación de los problemas de sa-
lud, ordenamiento y presentación de datos, metodología
estadística, vigilancia epidemiológica, investigación epi-
demiológica, epidemiología y nutrición, epidemiología
de las enfermedades crónicas, control de enfermedades,
epidemiología y evaluación de programas de salud.

En la última semana se efectuó un trabajo de campo
que consistió en una encuesta epidemiológica en un ba-
rrio de la ciudad de Guatemala.

El curso se basó en el material educacional sobre

"Principios de Epidemiología para el Control de Enfer-
medades", preparado por la OPS, y fue complementado
por discusiones de ejercicios preparados por los CDC.
Actuaron como monitores del curso técnicos de la Ofi-
cina del Area III de la OPS en Guatemala y de los CDC.

XXVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS

En su XXVIII Reunión realizada en Washington del
21 de septiembre al 2 de octubre de 1981, el Consejo
Directivo de la OPS fue informado acerca del estado del
dengue, lo cual dio lugar a la aprobación -de la siguiente
resolución:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Consciente de que la presencia de Aedes aegypti en
muchos países americanos, la existencia con cáracter

endémico de dengue en algunos de ellos, la aparición de
formas hemorrágicas de dicha enfermedad, la persisten-
cia de la fiebre amarilla selvática y la intensificación de

los movimientos de personas y de bienes en el interior de
los países y entre los países entrañan un verdadero riesgo
de que se produzcan epidemias de dengue que se puedan

propagar por zonas hasta ahora indemnes y de que apa-
rezca la fiebre amarilla urbana,

RESUELVE:

1. Pedir al Director que organice un grupo técnico en
el que participen también representantes de los países
particularmente afectados para que estudie el problema

y proponga posibles alternativas de acción regional para
erradicar el Aedes aegypti, y otros enfoques para contro-
lar el dengue y suprimir la amenaza de la fiebre amarilla

urbana en el Continente.
2. Pedir al Director que presente las propuestas del

grupo técnico a la XXI Conferencia Sanitaria Panameri-

cana.

Nota editorial:

Hasta el momento de la publicación del Boletín, la si-
tuación del dengue hemorrágico en el Caribe era la si-
guiente:

La epidemia en Cuba está prácticamente controlada.
El total de casos ocurridos en este país desde el inicio de
la epidemia ha sido de 343.924 con 156 defunciones. No
se ha recibido notificación de casos de dengue hemorrá-
gico de ningún otro país de la región.

.ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037, E.U.A.
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