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Se buscaron e investigaron todas las tasas estimadas de mortalidad infantil, cobertura
por vacunación (con la vacuna BCG, tres dosis de las vacunas DPT y antipoliomielítica, vacuna
antisarampionosa y toxoide tetánico) y uso aQsales de rehidratación oral (SRO) en Guatemala en el
deceniode 1980. Seencontraron muchasfuentesy esfimaciones,asícomograndes discrepancias entre
las estimaciones de un mismo indicado aun tratándose de estimaciones para el mismo año procedentesde la misma fuente. Por ejemplo, los informes correspondientesa 1985 dieron 10 estimaciones
distintas a!ela tasa de mortalidad infantil, que varió de 56,0 a 79,8 akfunciones por 1000 niños nacidos vivos; estimaciones de cobertura de 30 a 60,5% con la vacuna BCG, de 3,5 a 34,2% con las
tres dosis de vacuna DP?; de 3,5 a 33,5% con las tres dosis de vacuna antipoliomielítica, de ll a
58‘2% con la vacuna antisarampionosa y de 1 a 8,2% con el toxoide tetánico; y tasas estimadas de
uso de SR0 quefluctuaron de 3,5a 22 %. Asimismo, tres estimacionesdel número de defunciones
infintiles por 1000 nacidos vivos en 7984 procedentesdel Ministerio de Salud Ptiblica y Asistencia
Social de Guatemala variaron de 52,4 a 79,8; cuatro del Fondode las Naciones Unidas para la Infancia correspondientesa 1985, de 65 a 79,8; y tres de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Intern&mal correspondientesa 198i: de 59 a 72. Las pincipales razonesde esa diversa
apuntan agraves problemas que restan finbilidad a los datos existentes.

Los gobiernos nacionales y organismos internacionales han asignado a ciertos
indicadores, como la tasa de mortalidad infantil, la cobertura por vacunación y el uso de
la rehidratación oral, una gran importancia en
sus actividades destinadas a fomentar la supervivencia infantil. Se han fijado metas
mundiales y nacionales en términos de estos

indicadores escogidos. Sehan monitoreado y
evaluado varios programas según los cambios de valor de esos indicadores y, lo que es
aún más importante, los programas se han
visto modificados y el apoyo financiero de los
organismos donantes concedido o negado
como reacción a las tendencias observadas en
algunos indicadores de importancia. De con-
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formidad con todo ello, es preciso determinar, comprender y discutir la variación de los
valores notificados para los indicadores y
asesorar a las autoridades responsables con
respecto a los riesgos y beneficios de adoptar
decisiones basadas en las tendencias que
muestran esos valores.
Los científicos, gobiernos y organismos internacionales han empleado varios
métodos para estimar el valor de los indicadores más importantes. Cada método tiene
sus puntos favorables y desfavorables. Por
ejemplo, las estimaciones de mortalidad infantil se pueden hacer con métodos directos
(partiendo directamente de los datos) o indirectos (partiendo de un modelo demográfico
que computa los datos según convenciones
matemáticas aceptadas) y con datos de varias
fuentes, entre ellas los sistemas de registro de
acontecimientos vitales, las encuestas 0 los
censos. Los primeros han sido criticados por
contener datos sesgados, puesto que no captan todos los nacimientos y defunciones; los
datos obtenidos por encuesta, porque incluyen solo muestras pequeñas; y algunas estimaciones, porque usan métodos directos en
lugar de indirectos (2). Asimismo, los métodos empleados para estimar las tasas de uso
de la rehidratación oral han sido criticados por
varias razones, entre las que figuran el empleo de definiciones de “diarrea” y de “episodio de diarrea” distintas de las estandarizadas (2,3); formas diferentes de definir el uso
“apropiado” de la solución de rehidratación
oral y el perfodo de rememoración (3); y maneras distintas de interrogar a los informantes (3). Sin embargo, es poca la atención que
se ha prestado a los problemas emanados del
uso de datos secundarios ya la perpetuación
de errores que estos datos contienen.
En la mayor parte de los casos, los valores tomados de fuentes publicadas e inéditas proporcionan varios posibles valores “correctos” para determinado
indicador.
Viéndose obligados a notificar a las autoridades responsables una soja tendencia para
cada uno de los distintos indicadores escogidos, los autores se dieron a la tarea de explorar las razones por las cuales aparecen valores múltiples y a veces contradictorios para un

mismo indicador. En el presente articulo se
presentan todos los valores encontrados para
las tasas de mortalidad infantil, cobertura por
vacunación y uso de rehidratación oral en
Guatemala en el decenio de 1980, y se discuten algunas de las razones teóricas y prácticas que pueden explicar las variaciones de estos valores a lo largo del tiempo y de una
fuente a otra. Parte de la discusión consiste
en explicar de qué forma las organizaciones
contribuyen a esavariación cuando citan, usan
y notifican incorrectamente las estimaciones
tomadas de fuentes ajenas.

MKI’ERIALES

Y MÉTODOS

La búsqueda inicial de datos se realizó
entre 1987 y 1988 en la ciudad de Guatemala
y en Washington, D.C., Estados Unidos de
América, y de 1990 a 1992 una segunda búsqueda tuvo lugar en ambos sitios. Se examinaron las obras de consulta normales y también se entrevistó a representantes de varios
organismos privados, públicos e internacionales en los dos lugares (4).
Casi todas las estimaciones inéditas que
se identificaron durante el primer acopio de
datos se cotejaron con las de los documentos
que sirvieron de fuente original durante el
segundo, aunque esto no fue posible en algunos casos. Dichas estimaciones se han citado aquí, pero en los cuadros estadísticos se
advierte que no están verificadas. En todos los
casos se hizo lo posible por determinar las
fuentes, definiciones y procedimientos empleados para hacer las estimaciones y por encontrar las razones por las cuales había aparentes incoherencias o contradicciones entre
estas estimaciones y otras. El empeño fue
fructífero en muchos casos, pero no en
todos.

MORWLIDAD
TENDENCIAS

INFANTIL:
Y VfARIACIONES

La medición de la mortalidad
infantil
La tasa de mortalidad infantil (TMI) se
define como el número de defunciones infan-

tiles por 1000niños nacidos vivos en una zona
geográfica determinada. Esta tasa puede indicar la relación entre el número de defunciones infantiles y el de nacidos vivos en un perfodo determinado, o bien la probabilidad que
tiene un recién nacido de morir antes de
cumplir un ano. Fn el plano teórico, estas dos
formas de hacer el cálculo dan el mismo valor
cuando el número de nacimientos y de defunciones infantiles se mantiene estable a lo
largo del tiempo, pero no cuando la población va en aumento. El periodo de acopio de
datos puede ser de 1 año, pero suele ser más
largo y por lo general de 3 a 5 años.
En la práctica, se usan dos métodos generales en el mundo en desarrollo para estimar la TMI: un método directo en que se
cuentan los nacimientos y defunciones en un
perfodo determinado y se calcula la relación
que expresa el número de defunciones infantiles por 1000nacidos vivos; y un método indirecto, en que las cifras de nacimientos, defunciones,
migración y otros factores
demográficos se meten en un modelo matemático para generar una estimación. La mayor parte de estos modelos producen estimaciones de tendencia cronológica. Los datos
necesarios para usar cualquiera de los dos
modelos pueden provenir de dos tipos de
fuentes básicas: encuestas (censos, encuestas por muestreo y estudios especiales) 0 registros de acontecimientos vitales.

&I tasas~;.iartalidad

infantil

Las estimaciones de la TMI en Guatemala se hicieron por medio de los dos modelos (el directo y el indirecto) y ambos tipos
de fuentes de datos (registros de acontecimientos vitales y encuestas). En @UIIOS casos, los documentos que contenían esas estimaciones no suministraban
ninguna
información sobre la fuente ni el método de
estimación empleado. Como era de esperar,
las diversas estimaciones mostraron un recorrido de valores bastante amplio, hasta tal
grado que el individuo que busque una TMI
definitiva para cualquier perfodo específico
quedará completamente perplejo.

Parte de esta variación parece deberse
a las cuestiones técnicas ya mencionadas, que
incluyen las siguientes:
0
II!
cl

0

diferentes métodos de estimación (directos e indirectos);
distintas fuentes de datos (registros,
censos y encuestas);
cuando se emplean métodos indirectos, el uso de distintos modelos y métodos para analizar la información empírica disponible; y
el uso de perfodos diferentes.

Como en muchos otros países, la situación en Guatemala se complica aún más porque las distintas organizaciones suelen notificar pobremente datos que esencialmente son
los mismos. Cuando se realiza, en particular,
una actividad para generar datos, como una
encuesta o un censo, los resultados se filtran
a diversas organizaciones en distintos momentos y la fecha de acopio de la información
se puede notificar equivocadamente como la
de recibo en la organización. Además, pueden ocurrir muchos otros errores cronológicos similares, de los cuales el peor es asignar
una estimación al año de publicación en vez
de a aquel en que los datos se recolectaron.
Más comprensible es la atribución de una estimación multlanual al ultimo ano 0 (lo que es
aun menos objetable) al punto intermedio de
la escala multianual.
Por ultimo, como la TMI se usa en los
ámbitos político y técnico, algunas estimaciones se distorsionan para subrayar objetivos políticos. Se pueden hacer estimaciones
excesivas para satisfacer a la comunidad de
donantes o fomentar una mayor asistencia
técnica, financiera o de ambos tipos, o bien
es posible generar subestimaciones, destinadas al público en casa, para dar la impresión
de que las cosas están mejorando.
En la figura 1 se presentan todas aquellas fuentes y estimaciones de la TMI en Guatemala en el decenio de 1980que se encontraron por medio de este estudio (5-36). Se
descubrió que organizaciones de diversa índole calculan las tendencias de la TM1 en
Guatemala. El Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS) proporciona esti-

381

FIGURA1. Tasasde mortalidadde menoresde 1 aAo(por 1000nacidosvivos) en Guatemala,segdnvarias
fuentes. Lasflechas indican la divulgación primaria de las estimacionesde la tasa de mortalidadinfantil en
Guatemalahechasen la EDSde 1987,las cualesmuestransu influencia en las cifras difundidaspor otros
Después

Antes
Fuenfe

1. BUCEN1990 (6)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BUCEN1989 (5)
CELADE1988 (7)
EDS1983 (8)
EDS1987 (9)
EDS1987 (9)
EDS1987 (9)
8. EDS1987 (9)
9. MSPAS,Guat.1980-1987(10
10. MSPAS,Guat.1980-1987(70
11. MSPAS,Guat.1987 (71)
12. MSPAS,Guat.1985 (12)
13. INCAP,Est.cent. 1966 (73)
14 OPS1986 (74)
15 OPS1986 (14)
16 OPSl990(/5)
17 OPS1990 (75)
ta UNICEF,Estado(76-27)
19 UNICEF1987 (24)
20 UNICEF,CAP1986 (25)
21 UNICEF,CAP1988 (26)
22 OPNU1986 (27)
23 0PNu 1988 (28)
24 omu 1988 (29)
25 USAID,2” inf. (30)
26 USAID,3” inf. (31)
27 USAID,4” inf. (32)
28 USAID,5” y 6” inf. (33,34)
29 USAID,Present.(35)
30 USAID,Guat.1969 (36)
31 USAID,Guat.1989 (36)
BancoMundial 1988 (37)
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La cifra 77,6 es para el perlodo de dos años (1979-1980); los años “de referencia” con asterisco se basan en los datos del registro
de acontecimientosvitales.
2. Cuadro8, p. 60.
3. Notificación de datos obtenidossobre el terreno, sin verificar.
4. Notificación de datos obtenidossobre el terreno, sin verificar.
5. Cuadro2.1, p. 7; cifras para los quinqueniosque comienzanel 1 de enero de 1977 y el 1 de julio de 1982.
6. Cuadro2.2, p. 9; cifras parael decenioqueva del 1 de julio de 1977 al 30 de junio de 1967.
7. Cuadro2.2, p. 9; cifras parael decenioque va del 1 de julio de 1977 al 30 de junio de 1987,datos de zonasurbanas.
8. Cuadro2.2, p. 9; cifras parael decenioqueva del 1 de julio de 1977 al 30 de junio de 1987, datos de zonasrurales.
9. Datossin verificar, correspondientesa 1980-1986,copiados sobre el terreno.
10. Lasdos cifras correspondientesa 1982y 1984, copiadossobre el terreno, carecende explicación.
ll. Nifios menores de 1 año que murieron durante el año calendario, multiplicados por 1000 y divididos por el número de nacidos
vivos en el ano calendario,según la informaciónnotificadaen el registro civil parael año calendariocorrespondiente.
12. Notificación de datosobtenidossobre el terreno, sin verificar.
13. Cuadro 18 b (variante de Trussell, modelo de West); la cifra de 1983 (86,5) se basa en el mktodo de Feeneyy la de 1985 (77,B) en
el de Bass. R = datos parazonasrurales.

14. Val. 1, p. 392, de OPNU 1988 (29). variante media; cifras de los quinquenios que comienzana mediadosde 1975, 1980, 1985 y
1990 (en la fuenteaparecencomo 1975-1980,1980-1985,etc.)
15 Val. 1, p. 394 de estadísticasoficiales gubernamentales(p. 177); la primeracifra (74,O)es de 1979.
16. Vol 1, p. 53; cifra parael quinquenioquecomienzaa mediadosde 1985 (en la fuenteaparececomo 1985-1990).
17. Vol 1, pp. 303,334; las cifras de 1987 y 1988 son “provisionales”; tomadasde los datos oficiales del sistemade informaciónKcnica
de la OPS.
18 La cifra de 1983es de la p. 141,referencia16;la de 1985,p. 90 (/7), lade 1986,p. 64 (IB); la de 1987,p 94 (19);y la de 1988,p. 102(20)
19 Cuadro de Guatemala,sin númerode página;fuente: División de Poblaciónde las NacionesUnidas
20. Notificación de datos obtenidossobre el terreno,sin verificar.
21. Notificación de datos obtenidossobre el terreno,sin verificar.
22 CuadroA.2; cifras para los quinqueniosque comienzana mediadosde 1975,1980, 1985 y 1990 (en la fuenteaparecencomo 1975
1980,í980-1985. etc.)
23 Cuadro50, p. 122, la cifra de 1980-1981se basaen datos completosdel registro de acontecimientosvitales y del censo
24 Cuadro 16, pp. 121-122,variante media;las cifras correspondena los quinqueniosque comienzana mediadosde 1975,1980,1985,
y 1990 (en la fuenteaparacencomo 1975-1980,1980-1985,etc.).
1984,NacionesUnidas(28).
25 Pp. 68,86; datostomadosde Worldpopulafionprospects:
26. Pp. 58, 70; datostomadosde Worldpopulationprospect.:
7984,NacionesUnidas(28).
27. Pp. 74,88; datostomadosde la EDS1987 (9).
28. En las referencias33 (pp. 98,li 4 y 116) y 34 (pp 66,86 y 89) se cita la mismacifra; datostomadosde la EDS1987 (9).
29 Lascifrasson de los siguientesinformesanuales:1984-año fiscal (AF)1986,p. 86; 1985- AF 1987,p. 6; 1986- AF 1988,p. 8; 1987- AF
1989,p. 8; 1988- AF1990,p. 10. Lascifrasde 1980,198l y 1983(de los informesde los AF 1982,1983,y 1985)se copiaronaquísinverificar.
En la presentaciónanteel Congresodel AF 1991 (p. 277) se señalaque todas las estimacionesde la TM¡ salieron del BUCEN.
30 Cifras basadasen estimacionesnacionales.
31, Cifras basadasen datos de las zonasrurales proporcionadaspor la encuestade pobladoscentinelas(INCAP,198633).
32. P. 118; las cifras corresponden a los quinquenios que comienzan a mediados de 1985 y 1990 (en la fuente aparecen como
1985-1990y 1990-1995).

maciones anuales a nombre del Gobierno (10,
II). Dos organizaciones internacionales que
trabajan en el área de salud en Guatemala
-la OPS (24, 15) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) (16-26)publican sus propias estimaciones. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) hace algunas de sus
propias estimaciones o las toma de fuentes
ajenas (30-36). Otras instituciones que publican estimaciones incluyen el Banco Mundial (37), la Oficina de Población de las Naciones Unidas (27-29) y la Oficina del Censo de
los Estados Unidos de América (5-6).
Por añadidura, diversas organizaciones han publicado estimaciones derivadas de
otras fuentes. El Centro Latinoamericano de
Demografía (CELADE) en particular sacó sus
propias estimaciones basándose en todas las
fuentes a su disposición (7). Algunas organizaciones publicaron para el mismo año
múltiples estimaciones discordantes. Por
ejemplo, tres estimaciones de la TMI que sacó
el MSPAS para 1984(10,12) variaron de 52,4 a

79,8, cuatro del UNICEF para 1985,de 65 a 79,8
(17:24-26) y cuatro de la USAID para 1987,de
59 a 72 (31,33-36).6
Estas organizaciones emplearon distintas fuentes originales de datos para estimar la TMI. El MSPAS obtuvo el numero de
defunciones infantiles y de nacidos vivos en
cada ario calendario del registro civil oficial.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos,
la Oficina de Población de las Naciones Unidas y el CELADE emplearon métodos indirectos partiendo de datos oficiales obtenidos
por censo. También utilizaron sus propios
cálculos y los resultados de varias encuestas
distintas efectuadas por muestreo en Guatemala durante el decenio de 1980, las cuales
ofrecieron información útil para estimar la
TMI. En 1983 y 1987 (8, 9) se realizaron, en
particular, dos encuestas de demografía y sa-

6 En todo este artículo, la tasa de mortalidad infantil (TMI)
representa el número de defunciones de menores de 1 tio
por 1000 nacidos vivos.

FIGURA2. Recorridode estimacionesde la tasa de mortalidadinfantil en
Guatemalaen 1985,con la fuente respectivadentrode la columna
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* La estimaciónde la OPSse notificó en Lascondiciones
desaluden /asAméricas,
edición de 1990
(75). Segúnesaobra, dicha cifra se obtuvo del MSPASde Guatemala.
+ La tasa de mortalidadinfantil de 1985 estimadapor la Oficina de Poblaciónde las NacionesUnidas
fue calculadapor los autoresa partir de las dos estimacionesde los quinqueniosque comienzana
pfospects:7988(29). Para ello
mediadosde 1980 y 1985 y que se publican en Worldpopo/a!ion
hicieron una interpolaci6nlineal de la medianade cadaquinquenio.
* La estimación presentada por la USAID al Congreso de los Estados Unidos y nofificada en
Congressional
presentation7987 (35) se basa en las estadísticasde la Oficina del Censo de los
EstadosUnidos.
3 La estimacióndel MSPASsenotific6 en AnuariosEstadkticos (1980-1987)(10).
II La cifra estimadapor el BUCENy notificada en su lista impresade 1990 (6) fue parte de una serie
de estimacionesanuales.
Q La estimacióndel CELADEse notificó en La Mortalidad en la niñezen Centroam&ica,
Panamáy

Belice(7).
**La estimación de la mortalidad infantil que realizó la EDSpara 1985 (70,8) fue calculada por los
autores a partir de las dos estimacionesde los quinqueniosque comienzana mediadosde 1977 y
1982 y que se publican en Encuesta
deplanificaciónfamiliary saludmaternoinfantilde Guafemala
1983:informefinal(8).Paraello hicieron una extrapolaci6nlineal de la medianade cadaquinquenio.
tt Esta estimación de la USAID, notificada en USA/D/Gua!ema/a
AcUonPlan,FY 89 (36), es, en
realidad,la de la EDS(9) parael periodo que comienzaa mediadosde 1982.
tt La estimación del INCAP,notificada en la Encuestasimplificadade saludy nutricih mafemoinfantil,Guatemala
(13), correspondea las zonas ruralesy se basaen los datosobtenidos mediante
la encuestade pobladoscentinelas.
*§ Al parecer,esta estimacióndel UNICEF,notificada en su informe anual de 1986 (25), se basó en un
estudiodel MSPASde Guatemala.
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lud (EDS) de alcance nacional y dos encuestas efectuadas en poblados ruraes centinelas
por el INCAP y el MSPAS en conjunto (X$38).
Las dos primeras y la encuesta de 1983 del
INCAI? y el MSPAS proporcionaron sus propias estimaciones de la TMI.
La figura 2 muestra la gama de estimaciones encontradas en el presente estudio
para 1985. (Se seleccionó ese año porque te-

rúa más estimaciones y fuentes que cualquier
otro del decenio de 1980.) Las cifras variaron
de 56,Oa 79,8, lo que constituye una diferencia de cerca de 24 defunciones por 1000nacidos vivos.
El valor más alto de la escala de 1985
(79,8), tomado del informe nacional anual del
UNICEF para 1986,parece haberse originado
en un estudio del MSPAS (22) sobre los ser-

vicios prestados a madres y niños lactantes
que se publicó en 1985. De hecho, la misma
cifra de 79,8 aparece citada en tres fuentes: el
estudio sobre madres y lactantes del MSP’
la cita para 1984; el informe nacional del
UNICEF de 1986, para 1985 (25), y el informe
anual de la USAID para Guatemala correspondiente a 1989 (36), para 1984. Aunque es
posible que el estudio del MSPAS en madres
y lactantes se haya visto influenciado por el
estudio de 1983en poblados centinelas que se
publicó en 1986(13), el cual notificó para 1983
una TM1 de 86,5 en zonas rurales, es poco
probable que los resultados notificados para
años anteriores por la EDS de 1987 (9) hayan
sido factor determinante de la cifra de 79,8. Las
dos estimaciones de 1985de la TMl en poblaciones rurales -77,8 y 78 (figura l), según el
informe sobre poblados centinelas del lNCAP
(23) y el de la USAWGuatemala (36)- también se aproximan al extremo superior de la
escala.
El valor más bajo de la escala de 1985
(56,0) fue notificado por la OPS en Las condiciones de salud en las Américas, edición de 1990
(U). Según la OPS, la cifra se copió de estadísticas nacionales oficiales basadas solo en
datos del registro civil y, por ende, no se vio
afectada por los resultados de la EDS ni por
los de otros estudios especiales. Las estirnaciones obtenidas por métodos indirectos,
como las notificadas por la Oficina del Censo
de los Estados Unidos (5, ti), la Oficina de Población de las Naciones Unidas (27-29) y el
CELADE (7), se situaron entre los dos extremos de la escala.
Este patrón correspondiente a 1985mas
o menos se repite en todo el decenio. En otras
palabras, se observa una amplia Sama de TMI,
con estimaciones basadas en encuestas y estudios especiales (sobre todo en poblaciones
rurales) cerca del extremo superior de la escala; en métodos indirectos en la mitad de la
escala y en métodos directos hacia su extremo inferior. Como se indica en la figura 1,
se encontraron algunas excepciones a este
patrón, sobre todo las altas cifras estimadas
de 96, correspondiente a la encuesta de demografía y salud de 1983 (8), y 81,1, que fue
notificada por la OPS para 1980 y también

1983 (14). Se desconoce el motivo de estas
excepciones.
En la figura 3 se presentan las tendencias cronológicas que proporcionan cuatro
fuentes: la Oficina del Censo de los Estados
Unidos (6), la Oficina de Población de las Naciones Unidas (29), la OPS (14,u) y el MSPAS
de Guatemala (10, II). Tanto la Oficina del
Censo como la de Población se basaron en
métodos indirectos para proyectar esas tendencias cronológicas; por lo tanto, las curvas
de las dos tendencias son relativamente niveladas. Resulta evidente que el modelo de las
Naciones Unidas es el mas optimista de los
dos. Por otra parte, el MSPAS saca el número
de nacidos vivos y de defunciones infantiles
para un año civil determinado del registro civil oficial y divide el número de defunciones
por el de nacidos vivos. Este método directo
da una tendencia irregular y, en general, mucho más baja que las dos primeras estimaciones. Las cifras excesivamente bajas del MSl?4S
parecen deberse a la subnotificación a gran
escala de las defunciones infantiles en el registro civil, problema claramente señalado por
ese Ministerio en la página 34 de su Anuario
1987: Guatemala en cifras de salud (Il). Los autores no aclararon la razón por la cual los datos del MSPAS forman un patrón irregular y
casi en filo de serrucho.
Aunque las estimaciones de la TMI notificadas por la OPS en Las condiciones de salud
en las Américas (14, 15) están tomadas directamente de las estadfsticasoficiales del MSPAS
de Guatemala, no siempre concuerdan con las
que los anuarios atribuyen a esa misma fuente
(20). Las estimaciones del MSPAS y de la OPS
para algunos años son casi idénticas (p. ej.,
1981, 1983 y 1986), pero para otros son muy
distintas (p. ej., 1980, 1984 y 1985). Asimismo, como se observa en la figura 1, las dos
ediciones de Las condiciones de salud en las
Américas publicadas por la OPS (1986 y 1990)
tienen cifras concordantes para algunos años
(p. ej., 1980)pero diferentes para otros (p. ej.,
1983). No se conocen las razones de estas
discrepancias.
Los modelos indirectos empleados por
el CELADE, la Oficina de Población de las
Naciones Unidas y la Oficina del Censo de los
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FIGURA3. Tendenciasde la mortalidadinfantil en Guatemalaen 1980-1988,
segóncuatrofuentesdistintas
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Estados Unidos incorporaron en sus cálculos
los resultados de la EDS y de otros estudios
especiales. De hecho, la Oficina del Censo
ajustó las estimaciones que había publicado
para años anteriores basándose en los resultados más recientes de la EDS y de estudios
especiales. En su plan de acción para 1989(36),
la USAID de Guatemala citó los resultados de
la EDS de 1983 (8) y los del estudio de poblados centinelas del INCAP de 1986 (23) como
base de sus estimaciones de TMI para 1985y
años posteriores. Los informes segundo y
tercero sobre supervivencia infantil que la
USAID presentó al Congreso de los Estados
Unidos (30,32) usaron las estimaciones de la
Oficina de Población de las Naciones Unidas
de 1986 y 1987 como si fueran las suyas para
los mismos anos, pero en los informes cuarto,
quinto y sexto citaron las de las EDS de 1987
y 1988.
El informe nacional anual del UNICEF
de 1988 (26) da una TMI de 71 para 1985y de
65 para 1986, con lo que parece dar reconocimiento a los resultados de la encuesta de demografía y salud. En las presentaciones hechas por la USAID ante el Congreso de los

-*-OPS

Estados Unidos (35) se afirma que las estimaciones de la TMI se obtuvieron de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, situación que ilustra cómo los datos pueden pasar
de una fuente original (la EDS y el INCAP) a
una secundaria (la Oficina del Censo) y llegar
a influir en una tercera (las presentaciones de
la USAID ante el Congreso de los Estados
Unidos). Las diferencias entre las TMI notificadas por la Oficina del Censo (6) y por la
USAID en sus presentaciones ante el Congreso (35) podrían deberse a que la Oficina del
Censo suele modificar post facfc sus estimaciones para años anteriores, basándose en la
información más reciente. Cabe señalar que
en la presentación de la USAID ante el Congreso sobre el año fiscal de 1990 (35) se notificó para 1988 una TMI de 79, cifra más alta
que la declarada en años anteriores y completamente incongruente. Esta anomalía podría
deberse a un error en la notificación de la cifra estimada por la EDS de 1987 para el decenio que va desde mediados de 1977 hasta
mediados de 198%
En la figura 1 se presenta la divulgación primaria de los resultados de la EDS de

1987 (9). Esta encuesta proporcionó estimaciones de la TMl de alcance nacional para dos
quinquenios (uno de 1977 a 1981y el otro de
mediados de 1982 a mediados de 1987) y estimaciones urbanas y rurales para todo el decenio (1977-1987). Como ya se ha señalado,
varias fuentes incorporaron los resultados de
la EDS en sus propias estimaciones. En resumen, los “acontecimientos” registrados en
la EDS y en los estudios de poblados centinelas del INCAP parecen haber influido en las
diversas organizaciones participantes en distintos momentos, pero con el tiempo casi todas incorporaron en sus cómputos los datos
procedentes de los mismos, con la excepción
de la OPS y el MSPAS, cuyas estimaciones se
basaron únicamente en los datos del registro
civil.
Es diffcil saber cual de las fuentes es la
más precisa. Si por algún motivo se necesita
una sola estimación, la mejor fuente de datos
es una de las organizaciones provistas de
grupos de demógrafos que analizan nuevos
datos empfricos y que ajustan a ellos sus modelos. Algunas son el CELADE, la Oficina de
Población de las Naciones Unidas y la Oficina
del Censo de los Estados Unidos. Las estimaciones directas del MSPAS y de la OPS son
muy poco fidedignas en la fase actual de desarrollo del registro civil en Guatemala. Algunas estimaciones, particularmente las de la
Oficina del Censo de los Estados Unidos, la
Oficina de Población de las Naciones Unidas
y el Banco Mundial, deben llevar la fecha en
que se hicieron y la que define el período
comprendido, ya que esos organismos modifican retrospectivamente las estimaciones
de anos anteriores a medida que sale nueva
información.

COBERTU+
DE
V$i3IV~t+i3I’J~~-ENDENCIAS
Determinación de la cobertura
infantil de vacunación
El esfuerzo que se ha hecho en todo el
mundo por estimar las tasas anuales de cobertura de vacunación ha superado el es-

fuerzo por determinar otros indicadores de
supervivencia infantil, a pesar de que la tasa
de cobertura de vacunación no equivale a la
tasa de inmunización. (La vacunación no garantiza protección porque no todas las vacunas producen la seroconversión necesaria para
asegurar la inmunización, sobre todo en situaciones en que la cadena de frío sufre interrupciones frecuentes y se anula la eficacia de
las vacunas.)
Un motivo por el cual se hace un esfuerzo extraordinario por estimar la cabertura de vacunación es que esta puede cambiar muy rápido. Cada año hay que vacunar
a una cohorte de lactantes completamente
nueva. Como el éxito de la vacunación de cada
cohorte depende de varios factores inmediatos, la tasa de cobertura puede fluctuar enormemente de un año a otro y, de hecho, así sucede. Por consiguiente, es necesario estimarla
de nuevo anualmente.
En general, a través de los años se han
perfeccionado dos métodos para estimar las
tasas de cobertura de vacunación: la notificación rutinaria (que genera las llamadas estimaciones de administración [de la vacuna])
y las encuestas.
En Centroamérica, donde los sistemas
de notificación están relativamente bien desarrollados, se ha puesto énfasis en mejorar
la calidad de la notificación rutinaria. Sin embargo, se han llevado a cabo de vez en cuando
encuestas especiales para dar una idea del
grado de cobertura en toda la población beneficiaria y poder de esa manera reducir
cualquier sesgo que contengan los datos procedentes de los sistemas rutinarios de notificación. Por lo común, los Ministerios de Salud hacen estimaciones de la administración
de vacunas. Estas, a su vez, son recibidas y
notificadas por organizaciones internacionales, tales como la OPS, la OMS y el UNICEE
La administración de vacunas se calcula tomando elnúmero de dosis administradas a niños de un grupo de edad particular
durante un perfodo determinado (numerador) y dividiéndolo por el número total de niños de ese grupo de edad durante el mismo
perfodo (denominador). Las estimaciones de
la administración de vacunas sebasan, por lo

.;
z;
;d
o
5
2
.;
u
2
u
s
*
0
3
;d
8
2
8
2
2
8
2
2
3
2
2
G
8
2
U
3
.$
387

tanto, en datos correspondientes a un período
(recolectados durante un intervalo relativamente largo, que suele ser de 1 año). Varios
factores contribuyen a que surjan discrepancias y a veces errores en el numerador y denominador de dichas estimaciones.
En lo que respecta al numerador, la
práctica normal exige que se generen estimaciones anuales de la cobertura por vacunación a partir del recuento de las dosis de
vacuna administradas a niños menoresde 1 año
de edad en el transcurso de 1 año. El sector
de la salud suele llevar la cuenta de las dosis
de vacuna administradas. Entre los factores
que hacen variar el numerador de esas estimaciones se encuentran los siguientes:
En algunas estimaciones se cuentan las
dosis enviadas al terreno; en otras, las
que fueron administradas, según los
datos notificados por el personal de
campo.
Los inventarios de vacunas muestran
fluctuaciones que pueden influir enormemente en las estimaciones basadas
en el número de dosis enviadas al
terreno.
En lo que respecta a las dosis administradas, la inclusión de niños vacunados que están fuera de la edad recomendada, sobre todo los mayores de 1
ano, aumenta el numerador y, por ende,
la estimación de la cobertura. Se trata
de un error frecuente, ya que muchos
países cuentan las dosis de vacuna administradas sin diferenciarlas por edad.
Demoras en la notificación de los datos
procedentes de zonas periféricas pueden atrasar de 6 a 12 meses la publicación de informes actualizados.
Las estimaciones de la administración
de vacunas a menudo solo incluyen las
vacunas aplicadas en el sector público.
En ese caso no se cuentan las administradas en el sector privado, al que pertenecen los médicos particulares y las
organizaciones no gubernamentales.
El denominador de las estimaciones relativas a la administración de vacunas suele
ser el número estimado de niños que sobre-

viven el primer año de vida. A menudo este
número se obtiene restándole la cifra estimada de defunciones infantiles durante el ano
(basada en la mortalidad infantil estimada
mediante la aplicación de un modelo demográíico o tomada de las proyecciones del censo)
al número de nacidos vivos durante el mismo
año (que suele obtenerse del registro de
acontecimientos vitales). En algunas ocasiones, sin embargo, se usa el número total de
nacidos vivos durante el año en lugar del número de sobrevivientes; en otras, el número
empleado es la población de 0 a ll,9 meses de
edad calculada a mediados del año.
Los siguientes son algunos de los factores que contribuyen a discrepancias y errores en el denominador de las estimaciones
basadas en la administración de vacunas:
Cl

0

Cl

El uso de las distintas definiciones indicadas en el párrafo anterior (sobrevivientes al cabo de 1 año, nacidos vivos
y población a mediados del ano) y el uso
de otras fuentes (modelos demográficos, censos y sistemas de registro de
acontecimientos vitales).
El uso de diferentes modelos demográficos, que producen diversas estimaciones de la TMI usada para calcular el
número de sobrevivientes al cabo de 1
año. (Por lo general, los modelos demográficos captan tendencias a lo largo
de un plazo relativamente largo’y raras
veces muestran cambios radicales de las
mismas.)
El uso de cohortes parciales inapropiadas, entre ellas las que incluyen el perfodo de vacunación (por ejemplo, de los
9 a los ll,9 meses en el caso del sarampión), en vez de todo el año.

Si se les compara con los datos temporales empleados en los sistemas de notificación rutinaria, las estimaciones derivadas de
encuestas se basan en datos acopiados en un
momentodeterminado, que es aquel en que la
encuesta tuvo lugar. Como metodología de
encuesta para estimar las tasas de cobertura
por vacunación “antes del primer cumpleaños” se recomienda estudiara los niños de 12
a 23,9 meses de edad y contar entre los va-

cunados solo a los que recibieron la vacuna
antes de cumplir 1 año de edad.
En una encuesta de este tipo, los valores estimados, tanto del numerador (número
de niños que teman de 12 a 23,9 mesesde edad
en el momento de la encuesta y que fueron
vacunados antes de su primer cumpleaños)
como del denominador (todos los niños que
tenían de 12 a 23,9 meses en el momento de
la encuesta) se toman directamente de los datos generados por la encuesta. Los camés de
sanidad se usan para determinar la fecha de
nacimiento, el estado de vacunación y la edad
del niño en el momento de administrarle la
vacuna. En algunos casos, también se acude
a los datos recordados por la madre con respecto a la vacunación.
Bajo la dirección de la OMS se ha ido
creando una metodología de muestreo estándar (a base de conglomerados en dos etapas)
para estimar la cobertura por vacunación. (En
Guatemala no se encontraron encuestas que
emplearan esa técnica, pero sí se halIaron otras
encuestas de salud más extensas que incluían estadísticas de vacunación.)
Varios factores, incluidos los siguientes, contribuyen a que haya errores y discrepancias en las estimaciones basadas en
encuestas:
Cl

0

0

Las muestras pueden no ser verdaderamente representativas porque los recursos limitados a menudo impiden el
desplazamiento de grupos de encuestadores a lugares remotos.
El fenómeno estudiado puede ser estacional (en el caso de los programas de
vacunación, las tasas de cobertura en un
momento dado pueden ser reflejo, entre otras cosas, de campañas recientes,
de interrupciones pasajeras de la cadena de frío o hasta del ritmo irregular
de los programas de vacunación durante la estación lluviosa).
El uso de muestras de desigual tamaño
y de diferentes técnicas de muestreo
(ejemplos serían el muestreo aleatono
simple o por conglomerados) puede dar
resultados distintos.

El incluir o excluir del numerador (número de niños vacunados) las vacunas
no documentadas que están respaldadas por la memoria materna, pero no
por un carné de vacunación, puede
afectara las estimaciones.
Los datos registrados en los camés de
sanidad pueden estar equivocados.
La agregación de las estimaciones subnacionales puede estar mal hecha.
A veces hay diferencias entre los grupos de edad de los niños que integran
la muestra (se han empleado los grupos de 0 a 11,9, 12 a 23,9,3 a ll,9 y 0 a
59,9 meses) y los de los niños que figuran en el numerador. En las encuestas que incluyen en el numerador a los
niños vacunados después de su primer
cumpleaños se sobreestima la tasa verdadera, mientras que en las que tienen
una muestra solo de nirios menores de
1 ano la tasa se subestima, a menos que
se hagan ajustes.
Diversos factores adicionales también
pueden contribuir a que haya errores y discrepancias en las estimaciones de la cobertura por vacunación. Los programas cuyas
tasas de cobertura son bajas ofrecen una mayor oportunidad de vacunar a un mayor número de niños que los que tienen tasas elevadas porque en ellos se puede vacunar a
todos los niños de la cohorte del año en curso
y también a muchos de los de la cohorte del
año anterior que aun no han sido vacunados,
sobre todo cuando se trata de antígenos que
se administran a edad muy temprana. Como
los denominadores no se ajustan para tener
eso en cuenta, los cálculos relacionados con
programas de baja cobertura encierran la
posibilidad de que se sobreestime la tasa
verdadera.
Por añadidura, los métodos de administración pueden dar carácter falso a las estimaciones de cobertura. A raíz de una campaña se observó, por ejemplo, una tendencia
a subnotificar la cobertura con las tres dosis
de las vacunas DlT y antipoliomielítica y a
sobrenotificar la cobertura con una sola dosis
de esas mismas vacunas porque las madres
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suelen olvidarse del número de veces que se
vacunó a sus hijos.

Cobertura de vacunación infaníil
en Guatemala
Casi todas las fuentes de variación citadas anteriormente influyeron en las tasas de
cobertura por vacunación notificadas en
Guatemala en los años ochenta, las cuales se
basaron en estimaciones de la administración de vacunas yen datos obtenidos por encuesta. En algunas encuestas se aceptaron las
vacunaciones recordadas por la madre, pero
en otras no. Se emplearon diferentes marcos
y metodologías de muestreo. Se descubrió que
las estimaciones de la administración de vacunas variaron con respecto a 1) el tiempo
transcurrido entre el final del perfodo de notificación y el momento en que se recibió el
informe; 2) las estimaciones de población
(denominador) seleccionadas, y 3) el rigor con
que se limitó el numeradora los nirios vacunados antes de su primer cumpleaños.
El cuadro 1 presenta todas las fuentes
de datos (8-21, .73-21,30-35,38-45) y el recorrido completo de las tasas de cobertura por
vacuna antisarampionosa que fueron descubiertas durante la investigación. Estas mismas fuentes proveen información sobre la vacuna BCG y sobre las tres dosis de DlT y de
vacuna antipoliomielítica.7 Ocho tasas diferentes salieron de la EDS de 1987(véase la lista
de cuadros correspondientes alas EDS de 1987
y 1989)(19,39), y de ellas cinco corresponden
a niños que tenían de 12 a 23,9 meses de edad
en el momento de la encuesta. La línea 4 del
cuadro 1 representa la cobertura notificada
correspondiente al 55,5% de los niños encuestados de ese grupo de edad que tenían
carné de vacunación. Esta es la tasa publicada en el informe oficial de la EDS. En las lfneas 678 y 9 se presentan estimaciones de
la tasa general (para los niños de este grupo
de edad que no tenían carné más los que sí lo
tenían) basadas en diversas presuposiciones
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7 Los cuadros que contienen datos espeáficos
sobre las otras
vacunas se le pueden pedir al primer autor.

sobre la tasa de vacunación de los niños sin
carné. (Los rubros 6 a 10del cuadro 1 salieron
de un documento preliminar preparado
en 1989 por el personal del proyecto de la
EDS) (39).
Estas estimaciones, basadas en diferentes postulados sobre la cobertura de los
niños sin carné, demuestran cuan engañosas
pueden ser las tasas publicadas, a menos que
se especifiquen las premisas en que están basadas. En la línea 6 del cuadro 1 se presenta
la tasa derivada directamente de los datos recordados por la madre sobre los antecedentes de vacunación de su hijo. (Guatemala fue
uno de siete países donde se le pidió a la madre que diera la historia completa; en la mayor parte de las primeras EDS solo se le pedía
a la madre que indicara si su hijo había recibido por lo menos una dosis de vacuna.) La
lfnea8delcuadroleslatasaderivadacuando
se aplica la premisa de que los niños vacunados por lo menos una vez, según lo recordado por la madre, recibieron las mismas vacunas que los que tenían carné. El personal
de la EDS también examinó cuán exacta fue
la información recordada por la madre en las
siete encuestas citadas en que se le pidió la
historia completa y, a partir del análisis, estableció un factor de ajuste para corregir
los errores de recordación. Este factor de
ajuste redujo un poco las tasas de cobertura
con todos los antígenos, excepto el BCG.
La línea 7 muestra los resultados del uso de
ese factor de ajuste en las estimaciones de la
línea 8. Por último, en la línea 9 se presenta la
tasa más desalentadora, que se basa en el
postulado de que los niños sin carné no estaban vacunados.
En la figura 4 se presentan algunas tasas de cobertura por vacunación publicadas
por la OMS y notificadas por la USAID. Las
tendencias basadas en las cifras de la OMS
(lfnea sólida de tendencia) (40-44) son las más
básicas porque se han derivado de la información proporcionada por el MSPAS y a menudo son usadas por otros organismos informantes, como el UNICEF (16-23) y la USAID
(30-34). Una segunda línea de tendencia,
notificada por la Misión de la USAID en Guatemala (línea punteada de tendencia, refe-

FIGURA4. Tasasde coberturacon la vacunaBCG,tres dosis de la DPTy de la antipoliomielltica y la
antisaramuionosaestimadaspor varios organismos,segúnlos datosde administracibny de encuestas,
1980-1988
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Líneade tendenciade las estimacionesde administraciónpublicadaspor la OMS (40-44).

.+.-Línea

de tendenciade las estimacionesde administraciónnotificadas por la fJ.SAID/Guatemala
con datos del MSPAS(45)

Notas:
1 Las estimaciones de la admimstración de vacunas de la OMS y la USAID/Guatemafaexpresan las proporciones constituidas por
las vacunas administradasa niños menores de 1 año en el numeradory las estimacionesde la población a mediadosde los años
indicados en el denominador.
2. Todaslas estimacionesde la encuestacorrespondenal grupo de 12 a 23,9 mesesde edad.

Fuentes:
a) EDS(9). se presuponeque todos los niños sin y con carnérecibieron las mismasvacunas.
b) EDS (39) se presuponeque solo los niños vacunadospor lo menos una sola vez, según lo recordado por la madre,recibieron las
mismasvacunasque los que teníancarne.
c) EDS(39) se presuponeque todos los niños sin carnéno recibieron ningunavacuna.
d) EDS,1983 (78): no se sabecómo se abordó el asuntodel carnéni el de la rememoraciónde la madre.
e) CAP (38). no se sabe cómo se abord6 el asuntodel carnéni el de la rememoraciónde la madre.
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rencia 45), también se basa en datos del
MSPAS sobre la administración de vacunas,
pero en determinados anos difiere mucho de
la línea de tendencia notificada por la OMS.
Durante la primera mitad del decenio, las estimaciones de la OMS son mucho mayores que
las de la USAID en lo que respecta a las tres
dosis de las vacunas DlT y antipoliomielitica, pero son menores que las correspondientes a las vacunas BCG y antisarampionosa. Estas grandes discrepancias en la
primera parte del decenio parecen deberse
predominantemente a que las estadísticas del
MSPAS empleadas por la USAID en Guatemala se publicaron en 1990y, por lo tanto, estuvieron sujetas a los ajustes efectuados por
el Ministerio en los anos intermedios, mientras que las utilizadas por la OMS se notificaron lo más pronto posible una vez terminado el período de recolección.
Las
estimaciones de la OMS y de la USAID en la
ultima mitad del decenio se aproximan más
la una a la otra; las pequeiías diferencias
pueden explicarse en gran parte por el uso
de estimaciones de población distintas en
el denominador. La divergencia que muestran las dos líneas de tendencia relativas
a la cobertura con la vacuna BCG en 1989 (41
frente a 20,s) señala la inestabilidad caracterfstica de las estimaciones de cobertura por
vacunación. Desconocemos la razón de la divergencia.
Los resultados de las EDS nacionales
realizadas en 1983 (8) y 1987(9) y los de la encuesta KAP de 1987 (38) ofrecen un buen
punto de comparación con las cifras oficiales
publicadas por la OMS (40-44). La figura 4
incluye tres de las cinco estimaciones de la EDS
de 1987 (9,39) para niños que tenían de 12 a
23,9 meses de edad en el momento de la encuesta (véanse los puntos a, b y c). Una de esas
estimaciones (véase el punto a) se basó en la
premisa de que todos los niños sin carné habían recibido las mismas vacunas que los niños con carné; en otra (véase el punto b)
se partió del supuesto de que solo los niños
cuya madre recordaba por lo menos una
vacunación habían recibido las mismas vacunas que los niños que teman carné; yen una
tercera (véase el punto c) se partió de la pre-

misa de que los niríos sin carné no estaban
vacunados.
Los gráficos de la figura 4 apuntan aun
fenómeno interesante relacionado con la medición de la cobertura por vacunación (dentro y fuera de Guatemala) a partir de datos
obtenidos por encuesta (como los notificados
por la EDS y el INCAP) por un lado, y a partir
de datos sobre la administración de vacunas
(como los notificados por la OMS) por el otro.
Es particularmente tentador saltar a la conclusión de que la aparente cobertura por vacunación en 1987basada en datos obtenidos
por encuesta es mucho mayor que la determinada a partir de los datos relativos a la administración de vacunas. Sin embargo, el
grupo estudiado en 1987 tenía de 12 a 23,9
meses de edad, de manera que gran parte de
sus integrantes fueron vacunados en 1986. Si
se exceptúa la línea de tendencia que corresponde ala vacuna BCG, las tasas de administración determinadas por la OMS para 1986
fueron mayores que las estimaciones más desalentadoras de la EDS, pero solo un poco mas
bajas que las tasas intermedias arrojadas por
la EDS, las cuales se apoyaron en la premisa
de que la cobertura de los niños cuyas madres recordaban por lo menos una vacunación era igual a la de los niños con carné. Por
ende, la divergencia de las dos estimaciones
(la de la EDS de 1987 y la de los datos de la
OMS relativos a la administración de vacunas) se puede explicar en términos de diferencias de definición más que de datos. (La
tendencia correspondiente a la administración de la BCG no parece coincidir con las
otras, puesto que en 1986la cobertura por vacunación se redujo en lugar de aumentar. No
sabemos de ningún factor que pueda explicar
esa desviación.) Las cuatro estimaciones notificadas por la Encuesta Nacional Comunitaria de Conocimientos, Actitudes y Prácticas
de Salud Materno Infantil (CAP) de 1987 (38)
y dos de las cuatro estimaciones correspondientes a la EDS de 1983 (8) son mucho mayores que las estimaciones obtenidas a partir
de datos relativos a la administración de vacunas. Esto se debe, quizá, a que a los niños
sin carné de sanidad se les asignaron tasas de
cobertura relativamente altas.

Cobertura con toxoide tetánico
Es sumamente difícil determinar las
tendencias que muestra la cobertura de mujeres con toxoide tetánico partiendo de datos
históricos. El motivo es, en parte, la naturaleza cambiante de las definiciones asignadas
al indicador de cobertura a lo largo del tiempo
y en parte, el efecto protector acumulativo que
confiere la vacunación con toxoide tetánico en
el transcurso de la vida. Las dos cosas están
estrechamente relacionadas.
Si se administran a intervalos apropiados, cinco dosis del toxoide tetánico protegerán a una mujer contra el tétanos, y a todos
sus recién nacidos contra la forma neonatal de
la enfermedad, durante el resto de su vida reproductiva. En las poblaciones en que han sido
pocas las tentativas de vacunara las mujeres
contra el tétanos, la estrategia tradicional
adoptada por 10sprofesionales de salud ha
consistido en administrar dos inyecciones en
etapa avanzada de un mismo embarazo. El
indicador tradícionaI empleado para monitorear los logros de un programa se define según este parámetro, es decir, en términos de
la proporción de embarazos en que se administran dos dosis.
A medida que aumentan, sin embargo, eI número de mujeres que reciben dosis adicionales de la vacuna en embarazos sucesivos y el de mujeres jóvenes que recibieron
la vacuna DIT en la niñez y que lIegan a la
edad reproductiva, se produce un aumento
de la proporción de bebés protegidos, aun en
el grupo de madres que quizá no recibieron
las dos inyecciones prescritas durante un
mismo embarazo. En ese caso, el indicador
tradicional deja de relacionarse con el punto
de interés, que es la proporción de bebés protegidos contra el tétanos neonatal.
Por esa razón, se está haciendo un esfuerzo a escala mundial por modificar el indicador del tétanos neonatal de tal forma que
se preste para medir la protección a largo
plazo. El nuevo indicador es la proporción de
recién nacidos cuyas madres han recibido suficientes vacunas de toxoide tetánico, a intervalos apropiados, para garantizar la protección del bebé contra el tétanos neonatal. En

algunos casos, esta cobertura se ha definido
como el número de mujeres en edad reproductiva debidamente vacunadas dividido por
el número total de mujeres en edad reproductiva en la población. Debido, sin embargo, a que la aceptación de este nuevo indicador vana y a que las premisas en que se
apoya no se indican explícitamente en todos
los casos, no siempre se puede determinar qué
definición se aplica a una tasa publicada en
particular.
Como sucede con las estimaciones de
la cobertura por vacunación contra las enfermedades de la infancia, las de cobertura con
toxoide tetánico provienen de fuentes relacionadas con la administración de vacunas y de
encuestas, y la calidad de estas ultimas está
determinada por muchos de los mismos factores que determinan la calidad de las primeras. Entre otras cosas, la calidad de las estimaciones basadas en la admínktración de
vacunas depende de la capacidad que tenga
el sistema de notificación rutinario para registrar el numero de dosis administradas y de
la precisión del numero estimado de embarazos que ocurren en un período dado. Las
estimaciones de Ia encuesta se ven limitadas
por la capacidad de las madres de recordar sus
antecedentes de vacunación. Con frecuencia, donde los niños tienen carné de vacunación, las madres no los tienen y, por lo tanto,
lo que estas recuerdan reviste especial importancia. Además, las encuestas a menudo
no admiten comparaciones por las diversas
formas en que se toman y registran los antecedentes de vacunación.
Se encontraron 13 fuentes distintas en
el caso de las estimaciones de la cobertura con
toxoide tetánico en Guatemala en el decenio
de 1980.8En la figura 5 se presentan algunas
estimaciones escogidas. Las de la EDS de 1987
(9) reflejan los porcentajes de nacimientos,
para la población encuestada urbana, rural y
total, en que la madre había recibido por lo

s EDS de 1987 en zonas urbanas, rurales y en total (9); MSI’AS
1980-1987 (10); MS!!
1987 (22); INCAP 1986 (W); UNla
1988,1989,1990 y 1991 (B-21); USAID 1985-1987 (30-34);
USAID 1984-1989 (45); y OMS/l?4l(40-43).
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menos una dosis de toxoide tetánico durante
los 5 años previos a la encuesta. La figura 5
muestra tres líneas de tendencia: las estimaciones correspondientes al perfodo de 1983 a
1987publicadas por el MSPAS (10,ll); las correspondientes al de 1983a 1989notificadas en
el banco de datos de la USAID en Guatemala
con estadísticas del MSPAS (45); y dos estimaciones (1987 y 1989) del Programa Ampliado de Inmunización de la OMS (42,43) que
también se basan en datos de ese Ministerio.
Las tres definen el numerador como el número de segundas dosis administradas a mujeres embarazadas en el perfodo indicado y el
denominador como el número de nacidos vivos en ese período.
Como puede apreciarse, las tasas de
cobertura por vacunación con el toxoide tetánico son bastante bajas en todo el decenio.
La caída inexplicada que sufrieron en 1986las
estimaciones del MSPAS podrfa haber sido
resultado de un cambio en las estrategias de
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FIGURA5. Coberturade vacunacióncon el toxoide
tetánico (segúnvarias fuentesque empleandatos
de administracióny de encuestas).La coberturase
definecomoel porcentajede muieresembarazadas
que en el alto calendariorecibierondos o más
dosis de toxoidetetánico durantela gestación.
Constituyeuna excepciónla estimacibnde la EDS,
en que la coberturase define comoel porcentajede
nacidosvivos en los 5 altos previospor los cuales
las madresrecibieroncomomlnimo una dosis
durantela gestacibn

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Años
-o- Estimacionesde administración,MSPAS(10,II)
..o.. Estimacionesde administración,
USAID/Guatemala(45)
w EDS,1987 (9)
-II- OMS/PAt(42,s)

prestación de servicios o del método de cómputo empleado por el Ministerio.

USO DE SALES DE
REHIDRKlACIóN
ORAL:
TENDENCIAS Y VARIACIONES
Determinación de las tendencias
del uso de las sales
La tecnología apropiada para tratar la
diarrea acuosa es la administración de sales
de rehidratación oral (SRO) envasadas o de
soluciones caseras (SC) a base de sal y azúcar.
Durante la iniciativa para la supervivencia
infantil que se lanzó a fines del decenio de
1980, se hizo una distinción entre la tasa de
uso de SR0 y la de la terapia de rehidratación
oral (TRO), limitándose la primera al uso de
sales previamente envasadas. La OMS publica la tasa de uso de SR0 y también la de
SR0 combinada con SC y coloca a la segunda
bajo el rubro de “tasa de uso de terapia de rehidratación oral (TRO)“.
Según el Programa de Supervivencia
Infantil de la USAID (30-34), la TRO entraña
tres aspectos del tratamiento de casos de diarrea: la administración de SR0 o de SC, suficiente alimentación continua durante la diarrea, y el envío de casos graves a servicios
apropiados de atención médica. Ninguna de
las tasasde uso de TRO publicadas por la OMS
se basa en la definición más compleja de la
USAID. Por añadidura, las personas e instituciones que citan fuentes de datos primarios
no suelen hacer una distinción clara entre las
tasas de uso de SRO, SR0 combinadas con
SC y TRO.
Las encuestas son la mejor forma de
determinar las tasas de uso de SR0 y de SR0
combinadas con SC. El método recomendado para investigar las prácticas de rehidratación consiste en seleccionar a niños de 0 a
59,9 mesesque hayan tenido diarrea en las dos
semanas previas a la encuesta y en preguntarles a las madres qué tratamiento se les administró. (Con este método se necesitan
muestras bastante grandes para poder encontrar a suficientes niños que tuvieran episodios de diarrea en las dos semanas anterio-

res a la encuesta.) Las variadas formas en que
se hace la pregunta a las madres limitan el carácter comparable de los resultados de las encuestas, como también lo limita el hecho de
que en algunas encuestas el período de rememoración es de más de dos semanas y en
otras de menos. En general, las tasas halladas por encuesta contienen errores e incoherencias que se deben a varios factores, entre
ellos los siguientes:
0
Cl
II!

0
0

c!

diferentes períodos de rememoración;
variaciones en el manejo de familias con
más de un niño menor de 5 arios;
diferencias en la composición de la
muestra debido a fluctuaciones estacionales de la distribución de casos de
diarrea;
diferentes preguntas y métodos de interrogar a las madres sobre la diarrea y
su propia conducta;
las respuestas inexactas de madres que
han aprendido a responder a las preguntas para complacer a las autoridades, pero que no han modificado su
conducta; y
distinción precaria entre sobres, SC
apropiadas y SC inapropiadas.

La OMS ha ideado varios procedimientos para estimar la tasa de uso de las SR0 a
partir de datos sobre el número de sobres disponibles en un país durante un año determinado. Primero se estima la incidencia de
diarrea, partiendo frecuentemente de datos
obtenidos en encuestas anteriores. Luego se
emplea un algoritmo algebraico para determinar cuántos de esos casos fueron tratados
con SRO, sobre la base de la disponibilidad estimada de sobres de SR0 en los domicilios y establecimientos de salud. Cuando
no hay otros datos empíricos, estas estimaciones son aceptables; sin embargo, factores
tales como un atraso del abastecimiento de
sobres o la falta de los sobres ya distribuidos
no se toman en cuenta a la hora de hacer la
estimación.
A medida que se ha diseminado el uso
de la TRO para tratar la diarrea, el empleo
acertado de esta tecnología ha sido objeto de
creciente atención. Algunos estudios han de-

mostrado que en demasiadas ocasiones las
madres utilizan los sobres pero mezclan mal
la solución o no dan a sus hijos una cantidad
adecuada. Asimismo, las madres no siempre
mezclan las SC en las debidas proporciones
ni se las dan a sus hijos en suficiente cantidad. Siempre existe, además, la posibilidad
de que los aumentos notificados del uso de
SR0 o TRO reflejen simplemente un mayor
uso inadecuado, sobre todo la administración de cantidades inapropiadas a niños que
no están muy enfermos. Por ende, una tasa
de uso de 40% no es necesariamente dos veces mejor que una de 20%.
Es posible que en años venideros se
cambien los indicadores del uso de SR0 y TRO
a fin de poder distinguir entre la aplicación
adecuada e inadecuada del tratamiento. La
tasa de uso de rehidratación oral notificada
debería, en el caso ideal, reflejara un máximo
el uso apropiado y a un mínimo el inadecuado, si se consideran las limitaciones de recursos que enfrentan las familias y el Estado.
Sm embargo, como las tasas de uso de SR0 y
TRO se refieren a los episodios de diarrea de
todo tipo y no solo a los de tipo acuoso, no
está claro cual deberfa ser, en la mayor parte
de los casos, la tasa de uso ideal.

‘Iasas de uso de sales
de rehidratación en Guatemala
En Guatemala, los datos sobre las tasas
de uso de SR0 y de SR0 combinadas con SC
provienen de dos fuentes: el sistema de notificación rutinario (como en el caso de las publicadas por la OMS) (46) y las encuestas. Las
tasas publicadas por la OMS se computan por
varios métodos, según los datos disponibles.
En la figura 6 se presenta un esquema
de casi todos los datos existentes sobre el uso
de SR0 y de SR0 combinadas con SC. El cuadro 2 contiene las cifras verdaderas, entre ellas
algunas relacionadas con las estimaciones
multianuales y otras solo con las zonas rurales que no aparecen en el esquema. Aunque
la tendencia general que muestra el uso de
SR0 combinadas con SC parece alentadora,
el uso alcanzado en 1989 todavía era, en términos absolutos, mucho menor de 50%.

FIGURA6. Tasasde uso de SR0y de estascon SC
(SR0 + SC)estimadasen los informesde diversas
fuentesa partir de los datosde administracibn
y de encuestas
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Las dos estimaciones de la EDS de 1987
que aparecen en la figura 6 indican la aparente diferencia entre el uso exclusivo de SR0
y su uso en combinación con SC en Guatemala. Esta diferencia no es muy marcada, hecho que indica que la solución de rehidratación en sobres es la más usada en el país. En
términos más amplios, la diversidad de las
estimaciones correspondientes a 1987parece
deberse principalmente a diferencias de definición más que de datos, lo cual subraya la
necesidad de tener cuidado al hacer comparaciones estadísticas, a menos que se sepa que
los procedimientos y definiciones empleados
para calcular esas cifras son iguales.

blicaciones como si fueran una sola fuente,9
encontramos 16fuentes distintas para la mortalidad infantil; 13 para la cobertura con la
vacuna BCG; 14 para la cobertura con las vacunas DPT, antipoliomielítica y antisarampionosa; 8 para la cobertura con toxoide tetánico; y 8 para el uso de SRO.
Aunque la TMI notificada se reduce de
forma más o menos constante durante el decenio (figura 3), las estimaciones de todas las
coberturas por vacunación y del uso de SR0
siguen siendo relativamente bajas y rozan en
50% o mucho menos durante casi todo el decenio. Además, la cobertura por vacunación
durante la década no muestra tendencias
uniformemente alentadoras. Las coberturas
con la vacuna BCG, las tres dosis de vacuna
DPT, las tres de vacuna antipoliomielítica y la
vacuna antisarampionosa son toda‘srelativamente constantes durante la primera mitad de
la década según el Programa Ampliado de
Inmunización de la OMS (40-44) y el Health
Information System (HIS) del USAID en
Guatemala (45), pero muestran patrones oscilantes durante la segunda mitad del decenio. Por último, las coberturas con las tres
dosis de vacuna DPT, con las tres de vacuna
antipoliomielítica y con la vacuna antisarampionosa fueron todas más altas, según ambas fuentes, en las postrimerías de la década
que en su comienzo, mientras que en 1989la
cobertura con vacuna BCG fue mayor según
el l?AI de la OMS (44) pero más baja según la
base de datos del HIS de la USAID en Guatemala (45). La cobertura con toxoide tetánico y el uso de SR0 (figuras 5 y 6) muestran
una tendencia ascendente bastante constante, según lo notificado por todas las fuentes disponibles.
El resultado más notable del estudio es
la diversidad de las estimaciones notificadas
por las distintas fuentes. Los datos de 1985
arrojaron 10 estimaciones distintas de la tasa

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se encontraron muchas estimaciones
diferentes publicadas e inéditas de las tasas
de mortalidad infantil, cobertura por vacunación y uso de SR0 en Guatemala en el decenio de 1980. Contándose una serie de pu-

9 Las series de publicaciones que se contaron corno una sola
fuente son las siguientes: Las condiciones de salud en Zas
Américas de la OFS (14, 25), Estado mundial de la infancia del
UNICEF (2623), Informe anuaI de la Oficina del UNICEF
para Centroamérica
y Panamá (25, 26), la Congressionnl
PresmtatimLatix
Atiand
tkCuibbmn (35) delaUSAID,
y el informe sobre supervivencia infantil que presentó esta
última entidad ante el Congreso (30-34).

de mortalidad infantil. Estas variaron de 56,0
a 79,8 defunciones por 1000nacidos vivos, lo
que equivale a un recorrido de 24 defunciones (figura 2). Las coberturas por vacunación
para ese mismo año variaron de la forma siguiente: la de la vacuna BCG, de 30 a 60,5%;
la de las tres dosis de vacuna DPT, de 3,5 a
34,2%; la de las tres dosis de vacuna antipoliomielftica, de 3,5 a 33,5%; la de la vacuna
antisarampionosa, de ll a 58,2%, y la del toxoide tetánico de 1 a 8,2%. Asimismo, el uso
notificado de SR0 osciló de 3,5 a 72% en 1985,
de 8,7a 17% en 1987y de 38,3 a 69,5% en 1989
(46). En otros años los recorridos de todos los
indicadores tuvieron casi la misma magnitud, aunque la variación de las tasas notificadas de cobertura infantil por vacunación
mostró la tendencia a ser mayor a comienzos
del decenio (figura 4).
Otro punto notable es que varias organizaciones publicaron estimaciones distintas
del mismo indicador para el mismo año. Por
ejemplo, tres estimaciones de la mortalidad
infantil del MSPAS de Guatemala para 1984
variaron de 52,4 a 79,8 defunciones por 1000
nacidos vivos; cuatro del UNICEF para 1985,
de 65 a 79,8; y tres de la USAID para 1987,de
59 a 72.
Como ya se ha señalado, varios factores han contribuido a la diversidad de las estimaciones. Entre ellos figuran’diferentes definiciones, fuentes de datos y métodos de
cálculo y notificación. Muchos de esos factores han sido detectados en otros países y discutidos por otros autores (Z-3,39,47). Cada
uno de los indicadores de salud estudiados es
una tasa compuesta por un numerador y un
denominador y los factores causantes de las
variaciones observadas a menudo contribuyen al numerador y denominador de manera
independiente y diferencial. También se ha
descubierto que este fenómeno influye en la
notificación de otros indicadores de salud (48).
En general, los resultados de “acontecimientos” informativos de importancia, como una
encuesta de demografía y salud, ala larga parecen incorporarse a la mayor parte de las
fuentes de datos, pero solo después de distintas demoras y de ser filtrados e interpretados por fuentes intermedias de distintos ni-

veles, proceso que facilita la aparición de
errores (figura 1).
En términos generales, nuestros resultados demuestran que los planificadores y
evaluadores de polfticas deben cuidarse a la
hora de basar sus decisiones en uno o varios
indicadores estimados de supervivencia infantil tales como los que hemos examinado.
Pesea que las tendencias observadas a lo largo
del decenio son bastante uniformes, las tendencias a plazo más corto y los valores absolutos pueden ser muy engañosos. Las organizaciones que notifiquen esos indicadores
deben hacer un mayor esfuerzo por definir y
notificar con exactitud e integridad los numeradores y denominadores en los que estan basadas sus estimaciones y por decir explkitamente qué procedimientos y fuentes
emplearon.

AGRADECIMIENTO
Los autores agradecen profundamente
el apoyo y la asistencia de Pamela Johnson,
Julie Klement, Petra Reyes y Melody Trott de
la USAID; RebeccaFields y Robert Steinglass
del Proyecto BASICS; David Sack de la Universidad Johns Hopkins, y Hernán Delgado
del INCAE

REFERENCIAS
1. Hill AG, David PH. Monitoring changes in Child
mortal@: new methods for use in developing
countries. Health Pokcy Plann 1988;3:214-226.
2. Baqui AH, Black RB, Yunus MD, et al. Methodological issues in diarrheal diseases epidemiology: definition of diarrheal episodes. Int J Epidemtil1991;20:1057-1063.
3. Larson A, Mitra SN. Usage of oral rehydration solutions (ORS): a critical assessment of utilization
rates. Héalth Pdicy Plann 1992;7:251-259.
4. Miller RI, Burkhalter BR, Burleigh E. Central
Amekan initiative, Guatemala: trends in hdth and
nutritbn indicators in the 1980s. Rosslyn, Virginia:
Center for International Health Information @TII);
1990.
5. Jamison E. WWM population profile: 1989. Washington, DC: Bureau of the Census, US Department
of Commerce; 1989.

6. Bureau of the Census, LJS Department of Commerce. lnkrnatkmal data base, U.S. Bureau ofCensus
@rintout dafe 7 March 1990). Washington, DC: Bureau of the Census; 1990.
z Centro Latinoamericano de Demografía. Ln tno~lalti
en la nifia en Centroamérica, Panamáy Belice.
San Jo&, Costa Rica: CELADE; 1988.
8. Pineda MA, Guerra S. FamiZyplanning and maternal and Child healfh suruy Guatemala, 1983. Atlanta:
United States Centers for Disease Control y Asociación Pro-Bienestar de la Familia de Guatemala;
December, 1984.
9. Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá, IRDAVestinghouse. Encuesta
Nacional de Salud Materno Infantil: 1987. Guatemala, Guatemala; 1989.
10. Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Anuarios estadísficos (1980-2987).
Guatemala, GuatemaIa.l”
ll.

Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Dirección General de Servicios de
Salud, Unidad de Informática. Anuario 2987: Guatemala en cifras de salud. Guatemala, Guatemala.

12. Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Evaluación de las condicionesde los servicios de salud makrno-infantil. Guatemala, Guatemala; 1985.

1% United Nations ChikIren’s Fund. The stafe of the
world-; children 1487. New York: Oxford University Press; 1987.
18. United Nations Chikiren’s Fund. The sfafe of the
zuorld’s children 1988. New York: Oxford University Press; 1988.
19. United Nations ChiIdren’s Fund. 7’he sfafe of G?e
udd’s chSen 1989. New York: Oxford University Press; 1989.
20. United Nations Chiklren’s Fund. The state oj the
u&d’s children 1990. New York: Oxford University Press; 1990.
21. United Nations ChMren’s Fund. 7’he state of fhe
wwld’s chiZdren1991. New York: Oxford Universiiy
Press; 1991.
22. United Nations ChiIdren’s Fund. The sfate of fhe
uxtrld’s children 1992. New York. Oxford University Press; 1992.
23. United Nations ChikIren’s Fund. The stufe of the
zm~ld’s children 7993. New York: Oxford University Press; 1993.
24. United Nations ChiIdren’s Fund. Statisfics on children in UNICEF assisfed countries. New York:
UNICW, 1987.
25. UNICEF Area Office for Central America and
Panama. 1986 annual report. Guatemala, Guatemala: UNICEE

13. Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; INCAl? Encuesta simplijkada de salud
y nufrición materno-infantil, Guatemala. Guatemala,
Guatemala; 1986.

26. UNICEF Area Office for Central America and
Panama. 1988 annual reporf. Guatemala, Guatemala: UNICEE

14. Organización Panamericana de la Salud. Vohímenes 1y II: Condiciones de salud en las Américas, 19811984. Edición de 1986. Washington, DC: OPS; 1986.
(Publicación Científica 500).

27. United Nations, Department of International
Economic and Social Affairs, Office of Population. Mortalityofchildren underage5:zwrldesfimaates
and projections, 7950-2025. New Yqkz United Nations; 1988. (PopuIation studies 105).

15. Organización Panamericana de la Salud. Vbltimenes 1 y Il: Condiciones de salud en las Américas. Edición de 1990. Washington, DC: OPS; 1990. (Publicación Científica 524).
16. United Nations Chiklren’s Fund. The stafe of Ihe
world’s chihfren 7986. New York: Oxford University kess; 1986.

10Las obras en cuestión son números anuales de una publicaaón seriada (Anuario eshiístico 1980, Anuario estadísfzco1982,etc.). Además, varios documenios adicionales se

usaron en el terreno para interpretarlos datos proporcionados en los anuarios. Dichos documentos son: a) la referencia 12; b) Guatemala, Ministetio de Salud Pública y
Asistencia Social. Informe dela encuestadecoberhm delPAI.
Guatemala, Guatemala; 1985; c) Guatemala, Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social. Plan deucciónde superutvenci~ z~tfantil. Guatemala, Guatemala; 1986; d) Gua-

temala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Memoria 85-86: supovivencia injuntil. Guatemala, Guatemala; 1986.

28. United Nations, Department of International
Economic and Social Affairs, Office of Population. World pupulafion frends and policies: 1987 nwnitoring rqort.
New York: United Nations; 1988.
(Population studies 103).
29. United Nations, Department of International
Economic and Social Affairs, Office of Population. World populafion prospects: 1988. New York:
United Nations; 1988.
30. United States Agency for Intemational DeveIopment. Child survizml: a second repoyt to Congress on
fhe USAID program (1987). Washington,
DC:
USAID.
31. United States Agency for Intemational Development. Child sumival: a third report fo Congresson the
USAID program (1988). Washington, DC: USAID.
32. United States Agency for Intemational Development. Child sunnVal: a fourfh reporf fo Congress on
the USAID program (1989). Washington,
DC:
USAID; 1989.

401

33. United States Agency for Intemational Development. Child survival: a fifih reporf fo Congress on fhe
USAID program (1990). Washington, DC: USAID;
1990.
34. United States Agency for Intemational Development. Child survival 1985-1990: a sixfh reporf fo
Congress on fhe USAID program. Washington, DC:
USAID; 1991.
35. United States Aeencv for Intemational Develoument. Congressi&l ~esenfafion: lufin America ah
fhe Caribbean. Washinzton, DC: USAID. [Arios
hales 1982-1983,198.$1986 (Val. II), 1987-19921.
36. United States Agency for Intemational Development. USAlDIGuaiemala Acfion Plan, FY 89. Washington, DC: USAID.
37. Vu MT, Bos E, Bdatao RA. Lufin Amerk~ and fhe
Caribbean region populafion projecfions. Edición de
1988-1989. Washington, DC: World Bank, Population and Human Resources Department; 1988.
38. Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá. Encuesfa nacional comunifaria
de conocimientos, actitudes y prácticas de salud maferno infantil. Guatemala, Guatemala; 1987.
39. Boerma JT Sommerfelt AE, Rustein SO, Rojas G.
Immunizafion: levels, frends, and differentials. Columbia, Maryland: IRD/Macro Systems; 1990.
(DHS comparative studies 1).
Expanded Pro40. World Health Organization,
gramme on Immunization. h$ormafion sysfem annual reports. Geneva: WHO; 198%

cg
H

E
&E
.z
P
m
;ì
g

õ
Pa
402

41. World Health Organization,
Expanded Prograrmne on Immunization. ln@mafion sysfem annual reporfs. Geneva: WHO; 1988.
42. World Health Organization,
Expanded Progmmme on Immunization. Infwmation system anmu2 reporfs. Geneva: WHO; 1989.
43. World Health Organization,
Expanded Programme on Immunization. lqórmafion system annuaI reporfs. Geneva: WHO; 1990.
44. World Health Organization,
Expanded Programme on Immunization. Informafion system annud reporfs. Geneva: WHO; 1991.
4S. United States Agency for IntemationaI Development, Guatemala Mission. HeaIfh infumafion system ahfalmefor Guatemala. Guatemala City: USAID.
46. World Heahh Organization, Programme for Control of DiarrhoeaI Diseases. AnnuaI reports. Geneva: WHO. (Hojas generadas por computadora.)
4% Thomas JC, Neumann CG, Frerichs RR. The effect of misclassification of diarrhoea on estimates
of its occurrence, the identification of risk factors,
and the assessment of prevention efforts. ] Diarrhoal Dis Res 1989;763-69.
48. Feinstein AR, EsdaiIe JM. Incidence, prevalence,
and evidente: scientific problems in epidemiologic statistics for the occurrence of cancer. Am ]
Med 1987;82:113-123.

dicator, even when the estimates were reported
for the same year by the same source. For instance, reports for 1985 yielded 10 different in-

Viriations in estimates of
guatemalaninfantmortali~
vaccination coverage, and
rehydration salts use reported by
different smes
AlJ available estimates of rates of infant
mortahty, vaccination
coverage (for BCG, DPT

3), pollo 3, measles,and tetanus toxoid), and OES
use in Guatemala in tbe 1980s were identified and
investigated.
A large number of sources and estimates were found. Large discrepancies
were
also found between tbe estimates for a given in-

fant mortahty estimates ranging from 56.0 to 79.8
deaths per 1000 Jive biiths; vaccination
coverage estimates ranging from 30% to 60.5% for

BCG, 3.5% to 34.2% for DIT 3,3.5% to 33.5%
for polio 3,11% to 58.2% for measles, and 1% to
8.2% for tetanus toxoid; and estimated use rates
of oral rehydration solution ranging from 3.5%
to 72%. In this same vein, three Guatemalan
Ministry of Health estimatesof infant deaths per
1 OO!3
live births in 1984ranged from 52.4 to 79.8;
four UNICEF estimates for 1985ranged from 65
to 79.8; and three USAID estimates for 1987
ranged from 59 to 72. The many reasons found
for this diversity point to significant problems
influencing the rellability of current data.

