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I AEDES AEGYPTI: INFORME SOBRE LA SITUACION DEL PROYECTO PARA EL ESTUDIO

COSTO-BENEFICIO

El Grupo de Estudio de la OPS sobre la prevención de las enfermeda-

des transmitidas por el Aedes .@egypti, reunido en febrero de 1970 en cum-
plimiento de la Resolución XXIII de la XIX Reunión del Consejo Directivo,

ratificó la importancia de la realización del estudio costo-beneficio como

una posibilidad de contribución racional en futuras decisiones sobre estra-

tegia de la prevención de las enfermedades transmitidas por el Aedes ae_.

El Comité Ejecutivo en su 64a Reunión (CE64/4, y Resolución Vll)

autorizó la realización de un estudio preliminar, que fue cumplido entre

junio y septiembre de 1970.

La XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana que consideró el informe

del Grupo de Estudio y los resultados del estudio preliminar, autorizó al

Director a tomar las acciones necesarias para llevar a cabo el estudio re-

comendado, en la forma más económica, sin incrementar el presupuesto y pro-

curando obtener contribuciones voluntarias adecuadas (Resolución XLIII).
Q

Es todavía muy limitada la experiencia existente en trabajos de

costo-beneficio en campos específicos de la salud pública y el tema del

estudio que se pretende realizar es muy complejo. Tal complejidad es fácil

de entender si consideramos los aspectos polifacéticos de la epidemiología

y la prevención de las enfermedades transmitidas por el Aedes ae_, y la
esencia de la recomendación que solicita una evaluación de las diversas

alternativas, la pertinencia de las cuales deberá basarse en el análisis de
la relación costo-beneficio.

La Organización dedicó un esfuerzo intensivo tratando de encontrar

profesionales bien eapacitados, con experiencia e interés en ejecutar el

trabajo. Fue una empresa difícil de lograr dentro de un ámbito muy redu-
cido de recursos humanos.



CE66/10, Rev. 1 (Esp.)
Página 2

Con base en el numeral i. parte b. de la Resolución XXIII de la

XIX Reunión del Consejo Directivo autorizando al Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana que "contrate los servicios de un organismo inde-

pendiente, si fuere necesario, para que lleve a cabo el estudio definido

por el grupo mmltidisciplinario y le preste toda la asistencia que precise

para obtener los datos, y el asesoramiento técnico requerido, presentando
una evaluación de las diversas alternativas, la pertinencia de las cuales

deberá basarse en el análisis de la relación costo-beneficio", fue posible

seleccionar la propuesta de la firma Arthur D. Little, Inc., de Boston,

Massachusetts. Se trata de una empresa que cuenta con un equipo de técni-

cos de reconocida capacidad y experiencia en estudios de costo-beneficio
relacionados con actividades de salud.

Arthur D. Little, Inc., después de un tiempo razonable dedicado a

interpretar el propósito y los objetivos del estudio, así como la magnitud

y especificidad de los componentes, presentó a la Organización una pro-

puesta que contempla la realización del trabajo en dos fases. La primera
dedicada principalmente a la preparación de los instrumentos analíticos

que requieren los estudios de costo-beneficio, y la segunda a estimar el
efecto de las diversas medidas de control sobre la incidencia de las enfer-

medades transmitidas por el Aedes @egypti.

La primera fase se ocupará de:

a) Examinar la información disponible y desarrollar modelos

cuantitativos sobre la ecología del Aedes ae_ y la
epidemiología de las enfermedades transmitidas por él.

b) Determinar la relación que debe existir entre los índices

de infestación y los esfuerzos para controlar el vector.

c) Estimar el efecto de las medidas de control (tanto

tradicionales como experimentales) sobre las relaciones

« ecológicas.

d) Establecer de manera preliminar una estructura económica

de beneficios interregionales que tome en cuenta la
importancia de reducir la incertidumbre acerca de la

incidencia futura, así como de reducir la incidencia

promedio.

La segunda fase tendría el siguiente alcance:

a) Estimar el efecto económico de las enfermedades trans-

mitidas por el Aedes ae_ en un área seleccionada
donde exista un sistema de notificación bien desarrollado.
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b) Estimar el efecto de las medidas de control sobre la

morbilidad y la mortalidad, utilizando los métodos

establecidos en la primera fase.

En resumen, la firma Arthur D. Little, Inc., se propone desarrollar

el estudio tomando como base la elaboración de modelos cuantitativos de la

epidemiología de las enfermedades y ecología del vector, determinando en
un área seleccionada los costos sociales de las enfermedades y el efecto y

costo de diferentes medidas de control. Finalmente, incorporar los datos

asl obtenidos en una estructura analltlca para estimar el efecto económico

de las enfermedades transmitidas por el Aedes ae_ en condiciones de
control, existentes o hipotéticas.

La duración prevista para el estudio será de seis meses y la pre-

sentación del informe nos será hecha un mes después de concluidos los

trabajos.

El presupuesto presentado por Arthur D. Little, Inc., para la ela-
boración de ambas fases del estudio alcanza a EUA$92,000, de los cuales

EUA$47,000 corresponden a la primera fase.

Debido a que esta estimación no toma en cuenta las posibles varia-

ciones de gastos imprevistos, se consideró prudente añadir EUA$8,000 a los

EUA$92,000 estimados, con el fin de aumentar el margen de seguridad

presupuestario.

" PalsesAl final del mes de mayo de este año se envlo a los " Miembros

copia de la propuesta de Arthur D. Little, Inc., y se les consultó sobre

la posibilidad de contribuir voluntariamente al financiamiento del estudio.


