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PRÓLOGO 

INTRODUCCIÓN 

Vision y objetivos de la Renovación de Salud Para Todos 

En 1977, al adoptar la Estrategia Mundial de Salud para Todos, los 
países miembros de la Organización Mundial de la Salud acordaron 
incluirlas en sus estrategias nacionales y evaluar sus efectos en el mejo
ramiento del estado de salud de la población. En la víspera del siglo 
XXI, los objetivos de la renovación de la Estrategia de Salud para Todos 
se dirigen a mejorar la expectativa de vida, la calidad de vida y su per
cepción global, la reducción de la morbilidad asociada al proceso de 
envejecimiento. Esta renovación implica que el sector salud asuma su 
función fundamental en la promoción de la salud y el desarrollo 
humano. Las políticas de salud de esta renovación están sustentadas 
en los principios de equidad, sustentabilidad y sensibilidad hacia la 
visión de género y la diversidad de valores y culturas locales. La 
ejecución de estos principios y valores requieren de un continuo apoyo 
de la ciencia y del sustento de información basada en la evidencia cien
tífica, así como de procesos de evaluación permanentes para lograr 
efectivamente sus objetivos y metas. 

Desde la declaración de Alma-Ata en 1978, las condiciones 
globales de salud y el acceso a los servicios han mejorado de manera 
continua. Sin embargo, esta mejoría global no ha sido homogénea, ya 
que existen enormes diferenciales de salud y brechas de acceso a 
servicios de salud entre países y entre grupos sociales al interior de los 
países. A estos problemas se suman nuevos obstáculos, relacionados 
con la globalización de la economía, cambios en los paradigmas de 
salud, la presencia de nuevos actores en el área de salud, el acelerado 
crecimiento de las mega-ciudades y grandes cambios ambientales. 
Estos cambios se caracterizan por la rapidez en la que están ocurriendo, 
su complejidad e interconexión. Una respuesta a estos cambios ha sido 
el debate sobre la importancia de reafirmar el principio de Salud para 
Todos, apoyado con las lecciones y enseñanzas que durante los últimos 
20 años se han tenido para alcanzar servicios de salud efectivos, efi
cientes y equitativos. La renovación de la estrategia de Salud para 
Todos es vista como el sustento de la política global y acciones de salud 
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a ser llevada a cabo para el siglo XXI. Asimismo, el compromiso hacia 
la equidad en salud es el sustento de la estrategia de Salud para Todos. 

HACIA LA EQUIDAD EN SALUD 

En los inicios del siglo XXI, los países de América Latina y del 
Caribe deben hacer frente a diversos retos y riesgos para la salud que 
plantean los estilos de vida no-saludable, la intensificación de la 
violencia, los peligros para el medio ambiente, y las enfermedades 
nuevas y reemergentes. En gran medida, la situación sanitaria de los 
países de la Región en la década de los 90's ha sido resultado de ajustes 
económicos y sociales complejos que ahondaron más en la pobreza a 
grandes segmentos de la población. Esta situación, a su vez, se tradujo 
en grandes disparidades en las condiciones de salud de diferentes 
países y grupos de población: los países de América Latina y del Caribe 
presentan una de las mayores tasas de desigualdad social del mundo. 
Estos cambios socioeconómicos han reducido marcadamente la 
capacidad de las instituciones sanitarias para distribuir en la debida 
forma servicios equitativos a los segmentos vulnerables de la 
población, lo que ha llevado al primer plano el problema de la falta de 
equidad y la búsqueda de su solución. 

Para la Organización Panamericana de la Salud, la búsqueda de una 
fórmula que asegure equidad en la prestación de servicios de salud y el 
acceso a estos representa una de las mayores dificultades en materia de 
cooperación técnica. Es indispensable señalar las deficiencias en materia 
de equidad y acceso para poder programar y ejecutar actividades eficaces 
dirigidas a las poblaciones más expuestas a riesgo. 

Reconociendo esta necesidad apremiante, el Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana asignó alta prioridad a un plan de trabajo 
destinado a ampliar la capacidad de los profesionales de la salud de la 
Región, de describir, analizar e interpretar la situación epidemiológica 
y de salud en los países de la Región y fortalecer la aptitud de los 
propios países para analizar su situación de salud y enfocar sus inter
venciones. Los estudios y análisis realizados darán información 
extremadamente valiosa para los procesos de planificación política y 
estratégica y su administración, así como para evaluar y reencauzar las 
actividades de cooperación técnica en los países. La información 
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resultado de estos estudios será también la base de las actividades 
técnicas cuyo fin es definir y formular proyectos de inversión o 
programas especiales y estrategias eficaces de promoción a la salud, y 
prevención y control de enfermedades. 

Con este fin, la Organización Panamericana de la Salud ha estado 
trabajando en el desarrollo de instrumentos de apoyo que asistan a la 
formación de personal en el análisis epidemiológico y de la situación 
de salud que contribuya a entender mejor la situación sanitaria, y ha 
hecho un esfuerzo particular por actualizar este Manual. 

Determinantes de Salud 

Son múltiples los factores que influyen en las condiciones de salud 
de los individuos, grupos y sociedades. Estos factores son fuerzas exis
tentes tanto dentro del sector salud como fuera del mismo. Los factores 
determinantes macropolíticos aportan el sustento para el desarrollo de la 
salud y por tanto tienen un gran impacto en el estado de salud. Los 
cambios estructurales que están ocurriendo dentro de la economía 
política global tienen un impacto substancial en la salud de individuos, 
poblaciones y países, los cuales deben ser analizados cuidadosamente 
para convertir los retos en oportunidades de cambio positivo. Es 
importante dar especial atención a las implicaciones que tiene la expor
tación de estilos de vida no saludables y de productos y valores que 
dañan la salud, por ejemplo, el mercadeo agresivo del consumo de tabaco 
en países en vías en desarrollo. Los acelerados cambios económicos, 
políticos y sociales que están acompañando al proceso de globalización 
pueden ocasionar un desarrollo económico desigual, incrementando las 
inequidades sociales, recrudeciendo los movimientos masivos de pobla
ciones de refugiados, la degradación ambiental e insatisfacción de la 
sociedad civil. La descentralización de los gobiernos está ocurriendo 
simultáneamente a la globalización, por lo que la colaboración de los 
gobiernos nacionales con las autoridades locales en la planeación e 
implementación de las iniciativas de salud y desarrollo humano es de 
especial importancia. Asimismo, es de especial importancia la creación 
de coaliciones y partneships con la comunidad. 

La relación entre los factores socioeconómicos y la salud ha sido 
continuamente demostrada en múltiples estudios. El crecimiento 
económico ha permitido mejorar las condiciones de la vivienda, ali-
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mentación, educación y las condiciones sanitarias que han mediado 
hacia un cambio en los perfiles y tendencias de diversas enfermedades 
tanto transmisibles como crónicas. Durante las últimas décadas, los 
factores ambientales han cobrado especial importancia por los cambios 
y la velocidad de dichos cambios tienen la salud de un gran número de 
individuos y poblaciones. La diseminación de contaminantes del aire, 
pérdida de ozono, la contaminación de los océanos, los movimientos 
de productos y residuos peligrosos, la destrucción de áreas verdes y 
desertificación, afectan directa o indirectamente la salud de los indi
viduos y poblaciones. Asimismo, la organización del sector de 
servicios de salud cumple un papel importante en la promoción y man
tenimiento de la salud. 

Para la política de renovación de SPT (salud para todos) es de 
especial importancia conocer los lazos existentes entre estos determi
nantes y las condiciones de salud. Este tipo de análisis permite el 
desarrollo de políticas y estrategias de intervención basadas en la 
evidencia científica. El objetivo de este manual es apoyar el desarrollo 
metodológico que sustenta la evidencia epidemiológica y que sirve de 
base al análisis diferencial de la situación de salud de individuos y 
grupos sociales. 

Hacia una política integrada de salud 

La base fundamental de la estrategia de Salud para Todos está en el 
reconocimiento del principio de la equidad en salud. Este principio 
reconoce la coincidencia entre justicia y equidad. Por lo tanto, es inequi
tativo que entre los distintos grupos sociales existan grandes diferencias 
en sus riesgos de enfermar o morir prematuramente debido a que estas 
diferencias son innecesarias y prevenibles. Así, dichas diferencias en los 
niveles de salud son consideradas injustas e inequitativas. 

Como parte de este marco de referencia, el enfoque epidemiológico 
de riesgo poblacional que se describe en este manual, permite estudiar 
y reconocer las necesidades insatisfechas de salud de la población que 
son inequitativas. Asimismo, facilita la selección de medidas e inter
venciones que se ajusten a dichas necesidades sanitarias de manera 
específica permitiendo una focalización de las acciones de salud con 
mayor efectividad y equidad. 
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La Organización Panamericana de la Salud recibió recientemente 
el mandato de sus Gobiernos Miembros para renovar los esfuerzos de 
apoyo a las políticas y estrategias nacionales orientadas a reorganizar 
el sector salud. Estas estrategias hacen hincapié en la necesidad de for
talecer los procesos de descentralización del sector salud y el 
desarrollo de políticas de promoción a la salud, con el fin de acelerar la 
estrategia de espacios saludables y avanzar hacia un mejor desarrollo 
humano sostenible. 

Dentro de este marco se destaca la necesidad de desarrollar la 
capacidad de análisis epidemiológico y de situación de salud. Este 
análisis epidemiológico, orientado hacia el reconocimiento de las 
necesidades insatisfechas de salud de la población y la medición de las 
inequidades en condiciones de vida y acceso a los servicios básicos de 
salud, debe transformarse en la fuente de información y evidencia que 
ayuden a tomar decisiones racionales en los procesos de promoción de 
salud y desarrollo humano en marcha. 

Teniendo en cuenta esta situación, la Organización Panamericana 
de la Salud decidió la preparación de una nueva edición revisada de 
este importante manual de trabajo en que las disciplinas de la epide
miología y bioestadística se incorporan de manera integral como 
herramientas básicas de la investigación operacional. Esta investi
gación en los servicios de salud sustenta la evidencia científica 
requerida en la programación y evaluación de las actividades de los 
servicios de salud, incluyendo tanto las de promoción a la salud y 
atención médica, así como las de carácter intersectorial para abordar 
integralmente la problemática de salud maternoinfantil. Durante los 
últimos años, este Manual ha servido exitosamente a miles de profe
sionales del área de la salud, y en particular del área de salud 
maternoinfantil. Representa uno de los textos más utilizados en la 
capacitación del uso de la epidemiología para el trabajo operacional en 
los servicios de salud en las Américas. En esta edición se han actua
lizado los conceptos epidemiológicos, se han mejorado los aspectos 
pedagógicos contenidos en las secciones de notas de estudio, así como 
en los ejemplos y ejercicios. Este Manual se ha estructurado bajo prin
cipios pedagógicos que permiten un uso más efectivo de los materiales 
contenidos. Cada capítulo incluye objetivos específicos de aprendizaje, 
expresados en términos cognoscitivos, permitiendo que el estudiante 
reconozca los conceptos y destrezas claves que serán revisados y el 
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nivel de profundidad cubierto. Los ejemplos y ejercicios representan 
aplicaciones específicas que la epidemiología ofrece como disciplina 
poblacional para lograr una mayor efectividad e impacto en las 
acciones de los servicios de salud. Este Manual representa uno de los 
esfuerzos más visibles de integración y puente entre los avances 
técnico-científicos disponibles en el mundo académico y su aplicación 
directa en el trabajo cotidiano de los servicios de salud. 

Esta segunda edición del Manual estuvo a cargo de Carlos Castillo-
Salgado y José Antonio Solis con apoyo técnico de Bruna Galobardes y 
la asistencia editorial de Rossana Frías de Yaksic. La primera edición 
del Manual fue coordinada por José Villar, Carlos Castillo-Salgado y 
Néstor Suárez Ojeda. Para la elaboración de ambas ediciones del 
Manual se ha contado con recomendaciones y sugerencias de diversos 
profesores, investigadores y trabajadores de la salud pública quienes 
han enriquecido los contenidos y el alcance de esta publicación. 

Este volumen de la Serie PALTEX para Ejecutores de Programas de 
Salud es una expresión más del compromiso de la Organización 
Panamericana de la Salud y de PAHEF para continuar apoyando la 
formación de profesionales de la salud en las Américas y acompañar a 
los países miembros en el camino de mayor equidad y salud para todos. 
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PREFACIO 

El programa de trabajo determinado por los Gobiernos Miembros 
que constituyen la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
dentro de sus actividades de desarrollo de la infraestructura y personal 
de salud, comprende la elaboración de nuevos tipos de materiales edu
cacionales aplicables fundamentalmente a la formación de personal 
técnico, auxiliar y de la comunidad. 

En cumplimiento de lo señalado por los Gobiernos, se presenta a la 
consideración de los interesados, dentro del marco general del 
Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción, la 
Serie PALTEXpara Ejecutores de Programas de Salud, de la cual forma 
parte este manual. 

El Programa Ampliado de Libros de Textos (PALTEX), en general, 
tiene por objeto ofrecer el mejor material de instrucción posible 
destinado al aprendizaje de las ciencias de la salud, que resulte a la vez 
accesible, técnica y económicamente, a todos los niveles y categorías 
de personal en cualquiera de sus diferentes etapas de capacitación. De 
esta manera, dicho material está destinado a los estudiantes y pro
fesores universitarios, a los técnicos y a los auxiliares de salud, así 
como al personal de la propia comunidad. Está orientado, tanto a las 
etapas de pregrado como de postgrado, a la educación continua y al 
adiestramiento en servicio y puede servir a todo el personal de salud 
involucrado en la ejecución de la estrategia de la atención primaria, 
como elemento de consulta permanente durante el ejercicio de sus 
funciones. 

El Programa Ampliado de Libros de Textos y Materiales de 
Instrucción (PALTEX) cuenta con el financiamiento de un préstamo 
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la 
Fundación Panamericana para la Salud y Educación (PAHEF). La OPS 
ha aportado un fondo adicional para contribuir a sufragar el costo del 
material producido. Se ha encomendado la coordinación técnica del 
Programa a la oficina coordinadora del Programa de Desarrollo de 
Recursos Humanos que tiene a su cargo un amplio programa de coope
ración técnica destinado a analizar la necesidad y adecuación de los 
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materiales de instrucción relacionados con el desarrollo de los recursos 
humanos en materia de salud. 

El contenido del material para la instrucción del personal que 
diseña y ejecuta los programas de salud, se prepara con base a un 
análisis de sus respectivas funciones y responsabilidades. 

La Serie PALTEXpara Ejecutores de Programas de Salud se refiere 
específicamente a manuales y módulos de instrucción para el personal 
de los Ministerios y Servicios de Salud, siendo una selección de mate
riales que proporciona elementos para la formulación y desarrollo de 
programas de atención primaria. 
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Capítulo I 

Introducción al documento de 
trabajo 

Sección 1.1 

Sección 1.2 

Sección 13 

Sección 1.4 

Propósitos del documento de trabajo 

Contenido}' estructura del documento de trabajo 

Cómo usar el documento de trabajo 

Resumen de las etapas del proceso de aprendizaje de la 
metodología del enfoque epidemiológico de riesgo. 

SECCIÓN 1.1 
PROPÓSITOS DEL DOCUMENTO DE TRABAJO 

El presente documento de trabajo constituye una herramienta de 
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en materia de investigación 
y evaluación de programas de salud maternoinfantil*. El documento 
no pretende ofrecer respuestas dogmáticas a las preguntas sobre cuáles 
son los mejores métodos para asignar recursos, sino que más bien, 
busca facilitar el conocimiento y la incorporación del enfoque epide
miológico de riesgo al proceso de investigación y a la toma de 
decisiones en salud maternoinfantil. 

De acuerdo con la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud, la 
atención a la salud maternoinfantil incluye la planificación familiar. Esta es la defi
nición de atención maternoinfantil que se utilizará a lo largo de este documento de 
trabajo. 
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El documento de trabajo aborda problemas que podrían encon
trarse tanto al efectuar una investigación de factores de riesgo en salud 
maternoinfantil, como al asignar y distribuir recursos humanos, mate
riales y económicos a los programas. El enfoque de riesgo es una de las 
formas posibles de decidir cuál es la manera más eficiente de utilizar 
los recursos. 

El documento de trabajo fue estructurado siguiendo una secuencia 
que permite reconocer los distintos pasos y etapas que constituyen el 
proceso de investigación del enfoque de riesgo en la atención maternoin
fantil. Se reconoce que en algunas situaciones la palabra investigación 
puede parecer exagerada para las indagaciones que será posible realizar. 
La lógica de asignar la mayor parte de los recursos donde la necesidad es 
más grande no siempre requiere una investigación, en el sentido 
académico de la palabra, aunque puede argumentarse que siempre 
requiere una evaluación, por elemental que ésta sea. 

El documento se atiene a los principios de que debe realizarse una 
investigación destinada a mejorar los servicios de salud de la población 
y de que toda la atención a la salud debe ser evaluada. Los efectos limi
tantes que la realidad impone con frecuencia pueden dificultar el 
desarrollo del enfoque de riesgo, pero ello no debe impedir el uso siste
mático de instrumentos metodológicos en el razonamiento. Por esta 
razón la investigación descrita es, por lo menos en un sentido, idea
lizada y posiblemente más rigurosa de lo que algunas veces es posible 
efectuar. Para poder reconocer el valor de la investigación en salud 
maternoinfantil es imperativo comprender plenamente las bases cien
tíficas para los estudios del enfoque de riesgo, tarea a la que se aboca el 
documento que a continuación se presenta. 

SECCIÓN 1.2 
CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Resumen Esta sección señala la organización y estructura operativa 
del texto y los ejercicios, indica cómo se ha desarrollado el 
contenido y describe la fuente de información ("Ficticia ") 
que debe utilizarse para resolver algunos de los ejercicios. 
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El documento de trabajo está dividido en nueve capítulos que, 
unidos, forman una secuencia lógica que conduce al lector a través del 
proceso de aplicación y evaluación del enfoque de riesgo en la investi
gación de salud maternoinfantil en un país dado. Los capítulos están 
divididos en secciones, cuya mayoría corresponde a pasos que deben 
cumplirse a fin de planificar y aplicar el enfoque de riesgo. 

La mayoría de los capítulos y secciones tiene un resumen, un 
listado de objetivos de aprendizaje, un texto, una serie de ejercicios 
que se relacionan con los temas discutidos en el texto y una lista de 
referencias adicionales. 

Los ejercicios constituyen retos para resolver problemas. Difieren 
mucho en cuanto a complejidad y longitud y están diseñados para 
conformar un todo continuo y progresivo. En ocasiones los resultados 
de un ejercicio previo pueden aportar información necesaria para el 
ejercicio siguiente. Los ejercicios han sido preparados de manera tal 
que sus principios son aplicables a problemas similares de investi
gación. La información sobre la situación de algunos países puede 
emplearse para modificar los ejercicios y adaptarlos a las circuns
tancias nacionales. 

Si se desea utilizar como ejemplo un país hipotético, se puede 
emplear la información de un país llamado "Ficticia", que se presenta 
en el Anexo I. Este proporciona una descripción del país y ofrece infor
mación general sobre la situación de salud y de la atención a la salud, 
seguida por información detallada para su empleo en cada ejercicio. 

SECCIÓN 1.3 
CÓMO USAR EL DOCUMENTO DE TRABA|0 

Resumen El documento de trabajo puede utilizarse con fines de auto-
aprendizaje, en un taller, o como libro de referencia. 

1.3.1 Requisitos previos 

El documento de trabajo presupone que los participantes tengan 
un nivel básico de conocimientos sobre la estructura del sector salud y 
de los servicios de atención a la salud. Asimismo, prevé que cuenten 
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con conocimientos básicos sobre epidemiología y bioestadística y estén 
familiarizados con la investigación de servicios de salud. 

1.3.2 Usos posibles del documento de trabajo 

El documento de trabajo ha sido preparado para que pueda uti
lizarse con tres propósitos: 
a) para autoaprendizaje; 
b) como material didáctico para un taller; y 
c) como referencia para el desarrollo, instrumentación y adminis

tración de un estudio sobre enfoque de riesgo en atención 
maternoinfantil. 

a) Autoaprendizaje 
Una vez que se han efectuado las lecturas de cada sección y se ha 

utilizado la información que se proporciona, el lector estará en condi
ciones de responder a las preguntas que se formulan en los ejercicios. 
Todos los ejercicios tienen una secuencia que se sugiere respetar para 
la mejor asimilación del material y de los contenidos. En caso de que 
fuera necesario, pueden usarse textos y ejercicios adicionales y las refe
rencias mencionadas en cada capítulo. 

b) Taller 
Los organizadores del taller prepararán cuidadosamente un 

programa, señalando los materiales y el texto que serán tratados en 
cada sesión, así como los ejercicios que deberán ejecutarse. 

El texto y los ejercicios del documento han sido preparados para que 
puedan ser completados durante el período del taller (aproximadamente 
10 días), en sesiones de grupo de dos o tres horas. Además, los partici
pantes deberán efectuar en casa una lectura preliminar de los textos y un 
primer intento de resolución de los ejercicios correspondientes. 

SECCIÓN 1.4 
LAS ETAPAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 
METODOLOGÍA DEL ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO 

Resumen Durante el proceso de aprendizaje es posible identificar 
tres etapas con relación al diseño, la evaluación y ¡a ins
trumentación de las estrategias del enfoque de riesgo. 
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1.4.1 Etapa inicial 

Comprende la definición del problema de salud considerado como 
prioridad principal y el adiestramiento en los métodos para llevar a 
cabo estudios epidemiológicos que relacionan dicha prioridad de salud 
con los presuntos factores de riesgo a ella asociados. 

1.4.2 Etapa intermedia 

Consiste en el aprendizaje de formas de organizar las acciones rela
cionadas con la prevención del problema de salud prioritario, a través 
de la modificación del uso de recursos dentro de un sistema de 
servicios de salud (intervención sobre los factores de riesgo). 

1.4.3 Etapa final 

Es el aprendizaje de métodos para evaluar la efectividad de las 
intervenciones sobre los daños y/o los factores de riesgo, una vez que 
los resultados de los estudios epidemiológicos han sido instru
mentados. 
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Capítulo 2 

El enfoque epidemiológico de 
riesgo enla atención a la salud 

Sección 2.1 

Sección 2.2 

Sección 2.3 

Sección 2.4 

Sección 2.5 

Sección 2.6 

Sección 2.7 

El enfoque epidemiológico de riesgo.- aspectos conceptuales 

Qué significa el término riesgo 

Qué es un factor de riesgo 

Cómo se mide el riesgo 

Validez de la clasificación de la población de alto riesgo 

Usos del enfoque de riesgo: de la información a la intervención 

Principales pasos en un estudio de riesgo 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar este capítulo, los participantes deberán ser capaces de: 

1. Identificar el uso del enfoque epidemiológico de riesgo en las acti
vidades de investigación y organización de la atención primaria de 
salud. 

2. Definir los conceptos de riesgo relativo y riesgo atribuible, y 
determinar su uso tanto en la investigación como en la formulación 
de políticas específicas de atención primaria de salud. 

3. Diferenciar entre factores de riesgo, indicadores de riesgo y daños a 
la salud. 
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4. Identificar los conceptos básicos para la evaluación de las pruebas 
de tamizado. 

5. Describir las aplicaciones del enfoque de riesgo en los servicios de 
salud. 

6. Describir las fases principales de los estudios basados en el 
enfoque de riesgo. 

SECCIÓN 2.1 
EL ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO: ASPECTOS 
CONCEPTUALES 

Resumen El enfoque epidemiológico de riesgo es un método que se 
emplea para medir la necesidad de atención por parte de 
grupos de población específicos. Ayuda a determinar prio
ridades de salud y es también una herramienta para definir 
las necesidades de reorganización de los servicios de salud. 
Intenta mejorar la atención para todos, pero prestando 
mayor atención a aquellos que más la requieran. Es un 
enfoque no igualitario: discrimina en favor de quienes tienen 
mayor necesidad de atención. 

Se han realizado considerables esfuerzos para el desarrollo y el 
mejoramiento de los servicios de salud, pero todavía existen muchas 
regiones en el mundo donde el acceso a los servicios de atención a la 
salud está limitado para la mayoría de la población. Paradójicamente, 
algunos grupos pueden contar con servicios médicos de alta com
plejidad (de nivel secundario y terciario), mientras que la cobertura 
universal en el nivel primario está limitada por restricciones de 
recursos tanto económicos como de personal adiestrado. Es necesario, 
por lo tanto, buscar las formas para hacer un empleo óptimo de los 
recursos existentes para beneficio de la mayoría de la población. 

En toda sociedad hay comunidades, familias e individuos cuya 
probabilidad de enfermar, morir o accidentarse es mayor que la de 
otros. Se ha dicho que tales grupos son especialmente "vulnerables" y 
que algunas de las razones de ello pueden ser identificadas. La vulne
rabilidad especial, ya sea para la enfermedad o para la salud, es el 
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resultado de un número de características interactuantes: biológicas, 
genéticas, ambientales, psicológicas, sociales, económicas, etc., las que 
reunidas, confieren un riesgo particular, ya sea de estar sano o de sufrir 
una enfermedad en el futuro. Es así como las mujeres embarazadas, los 
niños, los migrantes, las personas de edad avanzada y los grupos con 
pocos recursos, son especialmente vulnerables, mientras los opulentos 
y el grupo de adultos jóvenes son generalmente menos vulnerables. 

Nuestra habilidad para medir estos riesgos con cierta precisión es 
relativamente reciente. Contamos en la actualidad con herramientas 
particularmente aplicables a los aspectos preventivos de la atención a 
la salud. Tales herramientas y el conocimiento generado por ellas han 
llegado en un momento especialmente oportuno para aumentar la efec
tividad de la atención primaria en salud. 

El hecho de que las comunidades, las familias o los individuos, 
posean características que les confieren un "riesgo" especial de alte
ración de la salud, implica una especie de cadena causal o secuencia. 
Algunos de estos atributos pueden ser descritos en detalle, por 
ejemplo, desnutrición, infancia, vejez y embarazo. Los riesgos rela
cionados que es posible utilizar para propósitos administrativos, son, 
de hecho, una expresión abreviada de la necesidad de atención. Una 
mujer embarazada que padece hipertensión arterial tiene un riesgo 
mayor de tener un hijo con bajo peso al nacer que una embarazada nor-
motensa. El riesgo medido para ella y su hijo es una expresión de su 
necesidad de ayuda, tanto en términos de atención preventiva como 
curativa. Estas estimaciones de riesgo, son únicamente una señal o un 
indicador del grado de su necesidad. La llamada "estrategia de enfoque 
de riesgo", que comienza con estimaciones de la necesidad de atención 
de las madres, puede usarse como una guía para diseñar y llevar a cabo 
intervenciones, asignar recursos, ampliar la cobertura y para mejorar la 
referencia de pacientes a la atención perinatal. Estos son usos del 
enfoque de riesgo que emplean información derivada, principalmente, 
del estudio de individuos. 

Existen también riesgos de una comunidad derivados, por ejemplo, 
de la presencia de malaria o esquistosomiasis en una región, de la con
taminación ambiental, del abastecimiento deficiente de agua, de la 
pobreza o deficiencias de los servicios de salud. El nivel de riesgo en 
estos casos es también una expresión de necesidad, cuya cuantificación 
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es un componente esencial en la determinación de prioridades, en la 
selección de intervenciones y en la distribución de recursos humanos, 
materiales y económicos. Estos son algunos ejemplos de los nuevos 
usos del enfoque de riesgo1. 

La hipótesis sobre la que se basa el enfoque de riesgo, es que 
mientras más exacta sea la medición del riesgo, más adecuadamente se 
comprenderá las necesidades de atención de la población y ello favo
recerá a la efectividad de las intervenciones. La cuantificación del 
riesgo individual no constituye un nuevo recurso, pero sí lo es su uso 
como herramienta administrativa para la definición de intervenciones. 

Este documento de trabajo describe las herramientas metodo
lógicas necesarias para instrumentar el enfoque de riesgo en la 
situación de un país determinado. Los problemas de salud, las condi
ciones socioeconómicas y la distribución de los riesgos en la población 
dependen de las características y condiciones de cada país. Antes que 
pueda formularse una estrategia de riesgo hay que contar con infor
mación básica confiable. La recolección y análisis de tal información 
constituye una parte esencial de la investigación del enfoque de riesgo 
y es uno de los temas de este documento de trabajo. 

SECCIÓN 2.2 
QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO RIESGO 

Resumen En términos generales, riesgo es una medida que refleja la 
probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la 
salud (enfermedad, muerte, etc.). El enfoque de riesgo se 
basa en la medición de esa probabilidad, la cual se emplea 
para estimar la necesidad de atención a ¡a salud o de otros 
servicios. 

Cuando hablamos sobre el riesgo de que algo suceda nos estamos refi
riendo a la probabilidad de que tal evento se produzca. Una 
probabilidad es una medida de algo incierto. Donde todo es seguro no 
hay lugar para la probabilidad ya que no existe la duda. Por una parte 
todos estamos absolutamente seguros que moriremos algún día. 
También sabemos que es absolutamente imposible que vivamos 
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durante 200 años. Pero si lanzamos una moneda al aire, tenemos un 
cincuenta por ciento de probabilidad de que al caer salga el lado del 
escudo. 

La parte más alta de la escala de probabilidad representa una certeza 
absoluta: un estadístico escribiría p=l (p significa probabilidad). La 
parte más baja de la escala, marcada en 0, representa imposibilidad 
absoluta. En general los problemas no son tan claros y la probabilidad, 
en la mayoría de los casos, es una cifra entre el 0 y el 1. El estudio de 
poblaciones permite obtener la probabilidad de que un evento o daño 
(enfermedad o muerte) ocurra en ese grupo de personas en un período de 
tiempo determinado, que se expresa como tasas de incidencia o muerte. 
Posteriormente, la probabilidad para un individuo en particular debe 
inferirse a partir de la población estudiada. 

El concepto de probabilidad, y en particular de probabilidad men
surable, es fundamental para entender el concepto de riesgo. La 
definición que da el diccionario de la lengua de la palabra riesgo es: 
"Contingencia o proximidad de un daño". El diccionario de 
Epidemiología2 establece que el riesgo es la probabilidad de que un 
hecho ocurra dentro de un periodo de tiempo establecido. 

El riesgo es la medida de una probabilidad estadística de un suceso 
futuro. Queda implícita la idea de que la probabilidad de conse
cuencias adversas aumenta por la presencia de una o más 
características o factores determinantes de esas consecuencias. 
Cuando la probabilidad es conocida y se trata de una dolencia, 
enfermedad, accidente o muerte, que pueden ser evitados o reducidos 
si se emprenden acciones antes de que aquellos acontezcan, se habla 
de la utilización del enfoque de riesgo con fines preventivos. 

Frecuentemente se expresa el riesgo como una tasa. Por ejemplo, si 
el riesgo de muerte perinatal en la población total de fetos y recién 
nacidos entre la vigésimaoctava semana de gestación y el final de la 
primera semana de vida, fuese de 100 por cada 1.000 nacidos vivos, 
puede decirse que la tasa de mortalidad perinatal es de 100/1.000 
nacidos vivos. Un estudio detallado de la distribución del riesgo en 
distintos subgrupos de esta población revelaría la existencia de un 
riesgo o probabilidad diferencial. Algunos tendrían riesgos muy altos 
de muerte perinatal mientras que otros tendrían riesgos muy bajos. 
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Ninguno estaría libre de riesgo, pero muchos tendrían un riesgo 
moderado (Figura 1). Aun entre los niños con riesgo muy alto de morir, 
algunos no morirán, y entre aquellos con grandes probabilidades de 
vivir, podran ocurrir algunas muertes. Parte del enfoque de riesgo 
involucra el supuesto de que a medida que avance el conocimiento 
sobre factores de riesgo, que permita definir acciones preventivas, los 
daños a la salud ocurrirán con menor frecuencia. Es importante 
reconocer que no todos los hechos pueden ser "explicados" en este 
momento del desarrollo científico. 

Se puede predecir cuántos morirán en una población dada, pero no 
se puede predecir, con la misma seguridad, quiénes son los individuos 
que morirán. Es posible, sin embargo, examinar las características de 
aquellos que han muerto y tratar de establecer en qué diferían de los 
sobrevivientes. Con éxito, se estará en condiciones de preparar una 
lista de características que describa, con mayor precisión, a aquellos 
que murieron. Esta lista es la lista de factores de riesgo. 

Figura 1. Distribución de la población según la escala de riesgo. 

Proporción 
de la 

población 

1 2 3 4 5 
Bajo Escala de riesgo Alto 
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SECCIÓN 2.3 
QUÉ ES UN FACTOR DE RIESGO 

Resumen Un factor de riesgo es una característica o circunstancia 
detectable en individuos o en grupos, asociada con una 
probabilidad incrementada de experimentar un daño a la 
salud. Debe tenerse cuidado al definir en qué consiste un 
factor de riesgo y qué es un daño a la salud, ya que algunas 
características pueden aplicarse a ambos casos. Al mismo 
tiempo, los factores de riesgo pueden ser tanto indicadores 
de riesgo como causas reales de daños a la salud. 

2.3.1 Definición 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia 
detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada 
con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar espe
cialmente expuesta a un proceso mórbido3. 

Según Last2 el término "factor de riesgo" se usa con tres connota
ciones distintas: 
a) "un atributo o exposición que se asocia con una probabilidad 

mayor de desarrollar un resultado específico, tal como la ocu
rrencia de una enfermedad; este atributo no necesariamente 
constituye un factor causal"; 

b) "un atributo o exposición que aumenta la probabilidad de la ocu
rrencia de una enfermedad u otro resultado específico"; 

c) "un determinante que puede ser modificado por alguna forma de 
intervención, logrando disminuir la probabilidad de la ocurrencia 
de una enfermedad u otro daño específico a la salud; para evitar 
confusión esta connotación debe ser referida como factor de riesgo 
modificable". 

Los factores de riesgo pueden, por lo tanto, ser causas o indi
cadores, pero su importancia radica en que son observables o 
identificables antes de la ocurrencia del hecho que predicen. Los 
factores de riesgo pueden ser aquellos que caracterizan al individuo, la 
familia, el grupo, la comunidad o el ambiente. Varios estudios han 
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mostrado que el primer embarazo, la alta paridad, un embarazo en edad 
reproductiva temprana o tardía, los abortos previos y la desnutrición, 
son factores de riesgo universales y estas características aumentan la 
probabilidad de patología perinatal. La combinación de estos y otros 
factores de riesgo en los mismos individuos incrementa aún más la pro
babilidad de experimentar un daño a la salud. 

Los factores de riesgo pueden ser: 
• biológicos (ej. ciertos grupos de edad]; 
• ambientales (ej. abastecimiento deficiente de agua, falta de 

adecuado sistema de disposición de excretas, etc.); 
• de comportamiento o estilo de vida (ej. fumar); 
• relacionados con la atención a la salud (ej. baja calidad de la 

atención, cobertura insuficiente); 
• socio-culturales (ej. educación); y 
• económicos (ej. ingreso). 

Además, la interacción* de factores de riesgo biológicos, sumados 
a otros derivados del medio social y ambiental, aumenta el efecto 
aislado de cada uno de los factores4. El efecto observado de A y B es 
mayor que el efecto esperado de la suma de los dos (A+B). Por ejemplo, 
la multiparidad (A) en madres que viven en extrema pobreza (B) se 
asocia con un riesgo más alto de muerte perinatal del que se esperaría 
al sumar los efectos de multiparidad y pobreza por sí solas (A+B). 

Los factores de riesgo son, por lo tanto, características asociadas con 
un cierto tipo de daño a la salud. Es importante especificar con el mayor 
detalle el tipo de daño para el cual se busca un factor o un grupo de 
factores de riesgo. Por ejemplo, la mortalidad infantil no es un daño 
suficientemente específico, dado que las características de las madres 
cuyos hijos tienen una mayor probabilidad de morir de hipoxia durante 
el parto, pueden ser bastante diferentes de las características de aquellas 
madres cuyos niños mueren de gastroenteritis antes de cumplir el 
primer año de vida. 

Los factores de riesgo pueden ser específicos para un daño en par
ticular. Con mayor frecuencia, un mismo factor de riesgo aumenta las 
posibilidades de varios tipos de daños, hasta cierto punto diferentes. 

Cuando la tasa de incidencia de una enfermedad en la presencia de dos o más 
factores de riesgo difiere de la tasa de incidencia esperada por la simple combi
nación del efecto individual de cada factor de riesgo, se dice que hay interacción. 
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Un ejemplo de esto lo constituye la gran multiparidad, con el conse
cuente aumento de riesgos de varias complicaciones durante el 
embarazo y el parto, tales como posición transversa, hemorragia, parto 
prematuro y precipitado. Se ha insistido en que los factores de riesgo 
constituyen características del ambiente, de la persona, etc., que se 
asocian estadísticamente con un daño determinado. 

La importancia o valor del factor de riesgo para la medicina pre
ventiva, depende del grado de asociación con el daño a la salud, y 
también de la frecuencia del factor de riesgo en la comunidad y de la 
posibilidad de prevenirlo. Si cierto factor de riesgo determina una alta 
probabilidad de muerte fetal, esto podría tener una importancia consi
derable para la madre involucrada. Sin embargo, si ese factor de riesgo 
fuera poco común en la comunidad, el impacto de su eliminación sobre 
la mortalidad fetal total de la comunidad sería pequeño (ver "riesgo 
atribuible en la población" en la sección 3.4). Este hecho tiene que ser 
considerado al definir las estrategias de intervención. 

2.3.2 Factores de riesgo y daños a la salud 

La diferencia entre daños a la salud y factores de riesgo no es 
siempre clara. Es importante tener en cuenta que: 

• en algunas ocasiones lo que se considera un factor de riesgo (ej. 
desnutrición) por parte de algunos autores, puede ser consi
derado como un daño por otros, dependiendo de la hipótesis 
que se está explorando. 

• una característica puede ser tanto un daño como un factor de 
riesgo: por ejemplo el bajo peso al nacer es un daño a la salud 
de un embarazo patológico, al mismo tiempo que constituye 
un factor de riesgo para la morbilidad y mortalidad perinatal e 
infantil. 

Se habla con frecuencia de una cadena de hechos donde un 
problema está relacionado con otros o, a la inversa, donde un daño pre
cedente conduce a un daño subsecuente. Por lo tanto, cuando se lleva a 
cabo un estudio epidemiológico utilizando el enfoque de riesgo, debe 
prestarse especial atención a la definición de cuáles son los factores de 
riesgo y daños que se busca estudiar (en la Figura 2 se ejemplifica estos 
conceptos). 
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Figura 2. Factores de riesgo y los daños a la salud asociados. 

FACTORES DE RIESGO •*- DAÑO A LA SALUD 

A. Pobreza 
B. Analfabetismo de la madre 
C. Nutrición deficiente 
D. Enfermedades recurrentes 

Bajo peso al nacer 

A. Pobreza 
B. Bajo peso al nacer 
C. Analfabetismo de la madre 
D. Destete prematuro 
E. Agua contaminada 

Gastroenteritis 

A. Pobreza 
B. Bajo peso al nacer 
C. Gastroenteritis 
D. Analfabetismo de la madre 
E. Rehidratación tardía 

Muerte 

2.3.3 Indicadores y causas 

Un estudio cuidadoso de las características de las personas que 
experimentan un daño (ej. muerte perinatal, marasmo infantil) y la 
comparación de tales características con las de aquellas personas que 
no lo experimentan (ej. un recién nacido vivo, un niño bien nutrido), 
nos orientan a la identificación de una lista de factores de riesgo que 
servirá como parte de la "información de riesgo" necesaria para la for
mulación de la estrategia de enfoque de riesgo. ¿Cómo se utilizará esta 
información? Ello depende del criterio que se establezca sobre si la 
característica es una causa del daño (ej. fumar y bajo peso al nacer) o 
simplemente un indicador (ej. analfabetismo materno y marasmo 
infantil). 
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Un indicador, por lo general, es toda variable o condición asociada 
al daño. Aun cuando la asociación no sea causal, permite reconocer 
parte de la cadena causal de los daños (enfermedad, incapacidad, 
muerte). Con frecuencia se piensa que todos los factores de riesgo son 
causales, pese a que dependen únicamente de asociaciones temporales 
que son notoriamente no causales. Debe recordarse que ios hechos que 
preceden a otros hechos no necesariamente los causan. 

Por lo general se considera que un factor de riesgo o característica 
es causal de un daño determinado a la salud si reúne los siguientes 
criterios: fuerza de la asociación; especificidad de la asociación; con
sistencia con el conocimiento existente; asociación temporal y 
credibilidad biológica (ver Capítulo IV). 

Los factores de riesgo asociados causalmente con un daño a la 
salud permiten acciones de prevención primaria, mientras que 
aquellos factores de riesgo asociados no causalmente son utilizados en 
actividades de prevención secundaria. Estos últimos factores de riesgo, 
pese a no estar causalmente asociados con el daño a la salud, cuya 
reducción por lo tanto no puede esperarse mediante la eliminación de 
aquellos, son útiles para seleccionar grupos de población a los cuales 
se les aplicará otros procedimientos de tamizaje. 

Los factores de riesgo pueden clasificarse en aquellos que pueden 
ser modificados (dieta, fumar), en los que la causalidad es funda
mental, y aquellos que no podrán ser modificados (historia familiar), 
en los que la causalidad no es necesariamente importante. Estos 
últimos son usados fundamentalmente para la identificación de grupos 
de riesgo. Un ejemplo de ellos es la talla materna: esta medida del 
estado nutricional crónico de la madre es un excelente indicador de 
bajo peso al nacer, que no obstante no es modificable durante el control 
prenatal. Su uso para identificar aquellas madres con alto riesgo de 
que sus hijos tengan bajo peso al nacer, permite adoptar con ellas 
medidas preventivas o curativas5. 

La discusión lógico-filosófica del concepto de causa o causalidad 
escapa a los propósitos de este documento. Sin embargo es importante 
destacar que la noción de causa es compleja. No todas las asociaciones 
estadísticamente significativas encontradas entre las características del 
sujeto o grupo "vulnerable" y el daño a la salud son parte de una 
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cadena de causalidad. Algunas de las asociaciones útiles para iden
tificar grupos de riesgo son únicamente estadísticas. Para ser 
calificadas como causales tienen que estar directamente relacionadas 
con los procesos patogénicos, aun cuando no se comprendan comple
tamente los mecanismos específicos que desatan el efecto. Ejemplo de 
esto es el hábito de fumar durante el embarazo y su relación con el bajo 
peso al nacer. No es necesario saber con precisión el mecanismo por el 
cuál el tabaco afecta el crecimiento fetal para recomendar la abstención 
de fumar durante el embarazo. 

Finalmente, es importante reconocer que las decisiones sobre la 
selección inicial de indicadores y factores de riesgo involucra, además 
de los conocimientos técnicos del problema, aspectos políticos e ideo
lógicos y que dependen de las intervenciones que se contemplan como 
posibles o deseables en una estructura socio-política específica. 

2.3.4 Combinaciones de factores de riesgo 

Recuérdese que algunos factores de riesgo constituyen parte de la 
cadena causal de hechos o situaciones que conducen a la enfermedad o 
a la muerte. Una intervención trata de disminuir la presencia de tales 
factores de riesgo para disminuir la probabilidad de enfermar o morir. 

Existen factores de riesgo con un gran poder predictivo, tales como 
la pobreza y su relación con el nacimiento de un niño de bajo peso. 
Otros están menos asociados al daño pero pueden ser indicadores de 
riesgo útiles. La baja calidad de una vivienda o el bajo nivel educativo 
(factores de riesgo fácilmente detectables) constituyen indicadores de 
un grupo de fuerzas interactuantes (quizá la más importante de ellas 
sea la pobreza) que hacen que las madres con esas características se 
encuentren dentro de un rango de alto riesgo. 

Los factores de riesgo constituyen, por tanto, indicadores de lo que 
sucede dentro de un sistema biológico y social interactuante; la defi
nición y la comprensión de las causas dentro del sistema es 
necesariamente limitada. Las causas precisas de los daños a la salud 
durante la gestación no son siempre claras, a pesar que, por ejemplo la 
talla materna o las características de la vivienda son factores de riesgo 
evidentes. Otro ejemplo común es la asociación entre la pobreza y las 
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infecciones gastrointestinales. La pobreza aumenta el riesgo de infec
ciones gastrointestinales a través de mecanismos directos como el 
hacinamiento, la desnutrición, y el destete precoz debido a una 
variedad de razones económicas, sociales y culturales. 

Durante mucho tiempo la atención médica se ha concentrado en 
los eslabones donde pueden interrumpirse los procesos patológicos. 
Esta orientación ha ocasionado que se descuiden las intervenciones 
sobre eslabones de la cadena de causas, como la pobreza, que cons
tituyen retos difíciles comúnmente reconocidos como "no médicos". 
Una de las características del uso del enfoque de riesgo es la conside
ración de todas las causas sin tomar en cuenta si son médicas, 
emocionales, económicas, políticas o intersectoriales. 

SECCIÓN 2.4 
CÓMO SE MIDE EL RIESGO 

Resumen Hay diferentes maneras de medir la relación entre factores 
de riesgo y daños a la salud. La incidencia del daño es una 
medida del riesgo en la población. El riesgo relativo es 
una comparación de la frecuencia con que ocurre el daño 
en los individuos que tienen el atributo o factor de riesgo y 
la frecuencia con que acontece en aquellos que no tienen el 
factor de riesgo. El riesgo atribuible es una medida útil 
para mostrar la proporción en que el daño podría ser 
reducido si los factores de riesgo causales desaparecieran 
de la población total. 

El riesgo, o la probabilidad de que ocurra un evento, puede medirse 
por lo menos de tres maneras. 

Primero, existe el riesgo de que ocurra un daño a la salud en una 
población determinada, incluyendo a quienes tienen factores de riesgo 
definidos y a quienes no. Para medir este riesgo utilizamos la inci
dencia del daño a la salud. Expresa la frecuencia total de un evento, es 
decir, la probabilidad real de que una enfermedad, accidente o muerte, 
ocurra dentro de un período de tiempo determinado. Representa una 
medida de la probabilidad de pasar del estado de salud al de 
enfermedad o muerte. 
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En segundo lugar, existe la probabilidad de que un daño a la salud 
pueda presentarse en aquellos sujetos con uno o más factores de riesgo. 
Para los individuos involucrados este es el concepto más importante. El 
riesgo relativo* (RR) es una de las medidas más útiles y simples para esos 
fines. Expresa la razón entre la incidencia del daño a la salud (enfermedad 
o muerte) en la población expuesta a un factor de riesgo y la incidencia en 
la población no expuesta a tal factor. Es, por lo tanto, una medida de la 
fuerza de la asociación entre dicho factor de riesgo y el daño a la salud. 

En tercer término, mientras que la importancia de un factor de riesgo 
depende en gran parte de la fuerza de su asociación con un daño a la 
salud, desde el punto de vista de los efectos de las intervenciones en 
salud también depende de la proporción en que el factor de riesgo causal 
se encuentra en la población general. Si determinado factor de riesgo 
entrañara una alta probabilidad de muerte fetal pero fuera muy raro en la 
población total, el impacto de su eliminación sobre la mortalidad fetal 
podría ser pequeño. Esta relación se expresa por medio del riesgo atri-
buible en la población, concepto que lleva implícitos los siguientes 
componentes: la frecuencia del daño a la salud con y sin el factor de 
riesgo presente (el riesgo relativo), y la proporción con que ese factor de 
riesgo se encuentra en la población general. Indica, por lo tanto, lo que 
puede esperarse que suceda con el daño a la salud en la comunidad si se 
suprime el factor de riesgo causal. Debe ponerse énfasis en la relevancia 
de este concepto en términos de formulación de políticas de salud. 

SECCIÓN 2.5 
VALIDEZ DE LA CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALTO RIESGO 

Resumen Un factor de riesgo es un elemento de predicción de la pro
babilidad de experimentar un daño a la salud. Para saber 
cuan buena es esta predicción puede medirse el número de 
falsos positivos o el número de falsos negativos a que da 
lugar un cierto indicador de riesgo. Cuanto más alto es el 
valor de uno de ellos, más bajo resulta el del otro. El pre
dominio del daño a la salud en la población influye 
también, significativamente, en la proporción de falsos 
positivos y falsos negativos que se produce. 

Incidencia del daño a la salud en los expuestos alfactor(es) de riesgo 
Incidencia del daño a la salud en los no expuestos al factoiies) de riesgo 
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Una vez que se ha identificado y cuantificado los factores de riesgo, 
es posible estimar la probabilidad de que en cierto grupo de personas 
ocurra un daño a la salud. No se puede, sin embargo, predecir con total 
certeza quienes presentarán el daño, ya que se está manejando probabi
lidades. Por ello es factible efectuar predicciones equivocadas, las 
cuales pueden ser de dos tipos. 

En primer lugar, puede predecirse un daño que no ocurrirá en la 
realidad: por ejemplo, la embarazada fumadora que no tiene un niño de 
bajo peso al nacer. Se trata de mi grupo de individuos a quienes se había 
pronosticado un daño a la salud por considerar que tenían un riesgo 
incrementado pero que no presentaron tal daño. Se les denomina falsos 
positivos ya que habían sido clasificados como población con alto riesgo 
de desarrollar tal daño. 

Puede predecirse, en segundo término, que ocurrirá un hecho 
favorable a la salud. Sin embargo, lo que en realidad acontece es un daño 
a la salud: una embarazada no fumadora que tiene un niño de bajo peso 
al nacer. El grupo de individuos a quienes se les designaba falsamente 
como sin riesgo pero experimentaron un daño, se denominan falsos 
negativos. 

El valor del factor o factores de riesgo en la predicción del hecho 
final depende de la proporción de asociaciones correctas o verdaderas. 
Un factor de riesgo ideal para la predicción sería aquel que, cuando 
está presente, siempre está asociado con un daño y cuya ausencia 
nunca está asociada a ese daño. Los falsos positivos y los falsos negativos 
pueden ser tan frecuentes que los aspectos prácticos de la selección 
(tamizado) y de la prestación discriminada de la atención, se vuelven 
muy difíciles. 

La base de la estrategia del enfoque de riesgo consiste en identificar 
los individuos con alto riesgo y permitir su acceso a una atención 
apropiada. Pero por su propia naturaleza, el riesgo no es una variable 
cuya definición sea sencilla. Siempre existen grados de riesgo y el 
nivel necesario para otorgar atención preferencial o discriminada debe 
seleccionarse de acuerdo con la gravedad del padecimiento, su inci
dencia en la población y la estructura existente de los servicios de 
salud. Cuantas más personas se incluyan en el grupo de riesgo, menos 
serán los falsos negativos pero más los falsos positivos. Los falsos 
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positivos sobrecargan el sistema y pueden causar inconvenientes en el 
proceso de atención. Los falsos negativos pueden acarrear pérdidas de 
vida innecesarias. La decisión de cuánto riesgo se necesita para incluir 
a un individuo en el grupo de alto riesgo es crucial e involucra un equi
librio entre los dos tipos de error y los recursos disponibles. 

Al enfrentarse a la pregunta de cuántos falsos positivos más puede 
tolerar esta comunidad para obtener la reducción deseada en cuanto a 
problemas no diagnosticados (falsos negativos], la respuesta dependerá 
del balance entre la seriedad del problema no diagnosticado y el daño 
hecho a los individuos y a los recursos utilizados por los falsos 
positivos. 

En el capítulo IV se tratarán los aspectos operativos de las pruebas 
de tamizaje, así como de la selección de los límites de inclusión 
empleados para reconocer cuántos falsos positivos o falsos negativos 
puede permitir el sistema de salud. 

SECCIÓN 2.6 
USOS DEL ENFOQUE DE RIESGO: DE LA INFORMACIÓN A LA 
INTERVENCIÓN 

Resumen El enfoque de riesgo puede ser utilizado tanto dentro como 
fuera del sistema de atención a la salud. La información 
de él derivada puede utilizarse para definir prácticas de 
educación para la salud y mejorar la atención a la salud. 
La participación de la comunidad en el reconocimiento de 
los factores de riesgo de individuos y de grupos permite 
aumentar ¡a conciencia hacia los problemas de la salud y 
los programas de acción comunitaria. 

Dentro del sistema de atención a la salud, puede facilitar una 
mayor cobertura, mejorar el sistema de referencia y facilitar el control 
de los factores de riesgo. Puede producir cambios en el estilo y condi
ciones de vida y del medio ambiente. 

Finalmente, el enfoque de riesgo ayuda a identificar la contri
bución de otros componentes (sociales, económicos y ambientales) al 
proceso de salud/enfermedad. 
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2.6.1 Problemas a los que se enfrenta la aplicación del 
enfoque de riesgo 

Hasta este punto la descripción del enfoque de riesgo ha permitido 
apreciar cómo puede utilizarse esta metodología en las decisiones de la 
comunidad respecto a los problemas de salud prioritarios, en la 
promoción de la salud, en la detección de los factores de riesgo y sus 
interrelaciones, así como en los conceptos de riesgo relativo y atri-
buible que están asociados con los factores en cuestión. También 
requiere la cuantificación de los daños a la salud y de los factores de 
riesgo en la población bajo estudio. Antes de que pueda utilizarse el 
enfoque de riesgo para la mejora de la organización de la atención a la 
salud, es necesario abordar tres problemas básicos a los que se hará 
referencia en esta sección. 

• Selección de los factores de riesgo 
El primer problema consiste en cómo utilizar la información para 
seleccionar los factores de riesgo y cuantificarlos, expresándolos 
en forma de puntajes que puedan ser utilizados en el nivel local. 

• Selección de los límites de inclusión en las pruebas de tamizaje 
El segundo problema se relaciona con la determinación de los 
límites de inclusión para seleccionar a la población con alto riesgo 
de desarrollar un daño a la salud. 

• Ajuste de las pruebas de tamizaje a las condiciones del sistema de 
salud 
El tercer problema se refiere a la adaptación o ajuste de los criterios 
de tamizaje a las condiciones reales y recursos del sistema de salud. 
Esto significa valorar y efectuar un balance de las necesidades de 
salud con relación a los recursos existentes, tanto del sistema de 
salud como de la población a riesgo, según la severidad y la 
magnitud del daño. Finalmente un aspecto importante es la posi
bilidad de reconocer si el sistema de atención de salud local está en 
condiciones de llevar a cabo las innovaciones o transformaciones 
recomendadas por los resultados de los estudios basados en el 
enfoque de riesgo. 
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2.6.2 El sistema de atención a la salud: ¿puede ser trans
formado? 

Antes de usar la información sobre riesgo, tanto la comunidad 
como los servicios de salud deben ponderar la capacidad del sistema 
de atención de transformarse para dar cabida a las innovaciones que 
serán propuestas. 

Existe un gran número de variaciones en los sistemas de organización 
de la atención a la salud que hacen pensar que no en todos los casos puede 
usarse el enfoque de riesgo. Los sistemas que no poseen mecanismos 
coordinados de referencia de pacientes, o aquellos que no tienen coordi
nación entre los niveles de atención, tienen una desventaja especial. Los 
planes para utilizar el enfoque de riesgo deben adaptarse a los patrones 
locales de atención, al conjunto de valores locales, a las religiones y a los 
métodos locales de pago de servicios. Pero tal adaptación tiene límites 
(ej. financieros y operativos) más allá de los cuales resulta imposible. 
Antes de planificar la innovación, es necesario describir con cierto detalle 
la modalidad de prestación de servicios de salud, así como los marcos 
jurídico-administrativos que la rigen. El propósito de todo ello es buscar 
en cada etapa una respuesta a preguntas tales como: ¿es el sistema de 
atención a la salud capaz de introducir y acomodar el enfoque de riesgo?, 
¿posee la información disponible sobre salud la calidad suficiente para 
hacer viable el enfoque?, ¿existe apoyo local, regional y/o nacional para 
los programas educativos y de adiestramiento involucrados? 

2.6.3 Usos del enfoque de riesgo 

El enfoque de riesgo puede utilizarse para la toma de decisiones en 
los distintos niveles de atención, desde el individual y familiar hasta el 
de política intersectorial. 

Se ha sugerido ocho usos del enfoque de riesgo, que se esquematizan 
en el Cuadro 1. Por razones didácticas, se trata estos usos del enfoque de 
riesgo como si estuvieran separados uno del otro, pero este no es el caso 
en la realidad. En general, los sistemas de atención a la salud pocas veces 
están organizados sobre la base de las necesidades reales y comúnmente 
no existe ningún tipo de atención para aquellos que tienen alto riesgo 
mientras que aquellos que están relativamente sanos, disponen de las 
mejores facilidades. 
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Cuadro 1. Usos del enfoque de riesgo 

I. Dentro del sistema formal de atención en salud : 
1. Aumento de la cobertura 
2. Mejoramiento de los patrones de referencia 
3. Modificación de los factores de riesgo 
4. Reorganización del sistema de salud en los niveles regional y 

nacional 
5. Adiestramiento del personal de salud 

II. Fuera del sistema formal de atención en salud : 
6. Autocuidado y atención a la familia 
7. Atención comunitaria 
8. Políticas intersectoriales 

I. Usos del enfoque de riesgo dentro del sistema formal de 
atención a la salud 

El enfoque de riesgo tiene aplicación práctica en el nivel local 
donde los sistemas de referencia y las intervenciones médicas para 
modificar los factores de riesgo son, por lo menos en salud maternoin-
fantil, razonablemente bien conocidas y donde generalmente es posible 
redistribuir los recursos locales. Los usos son los siguientes: 

1. Aumento de la cobertura 

El valor del enfoque de riesgo estriba en el apoyo que presta a las 
decisiones sobre el aumento de la cobertura de los servicios de salud. 
Esto resulta de gran importancia para garantizar el acceso universal a la 
atención a la salud. 

Tres de los factores que influyen en la cobertura, han recibido 
atención especial ya que pueden ser modificados por el enfoque de 
riesgo: la disponibilidad, el acceso y la aceptabilidad. 

Aumentar la disponibilidad de la atención adecuada es un objetivo 
del enfoque de riesgo que, además, ofrece un método para reubicar los 
recursos en función de las necesidades. Los pasos involucrados son el 
ahorro de recursos que previamente se utilizaban en servicios a pobla
ciones con bajo riesgo y su transferencia para que puedan estar 
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disponibles para aquellos con mayor necesidad. En realidad, no es fácil 
que esta reubicación de recursos se produzca de inmediato. Cuando se 
lleva a cabo, parece ser más eficaz en clínicas y hospitales que en 
cualquier otro sitio de la cadena de referencia. La selección de la 
población de alto riesgo y la atención prioritaria de aquellos que se 
encuentran con una mayor necesidad, implica, por lo menos ini
cialmente, el uso de más recursos, particularmente los de la comunidad. 

El acceso a la atención que está a disposición de la población 
mejoraría por las mismas razones que producen un aumento en la dis
ponibilidad, pero también porque el enfoque de riesgo permite 
identificar y atender tempranamente a aquella población con un riesgo 
mayor en lugar de esperar a que acuda a los servicios, generalmente 
con el daño a la salud ya presente. 

Es bien sabido que algunas familias no reconocen la necesidad de 
acudir a los servicios de salud. Las razones para la falta de reconoci
miento de esta necesidad deben analizarse conjuntamente con la 
resistencia que existe hacia el uso de los servicios {aceptabilidad). 

El efecto del aumento en la cobertura sobre la salud de la 
comunidad podría ser muy significativo. Ello se debe al número 
excesivo de personas con alto riesgo que se encuentra entre aquellos no 
cubiertos por los servicios de atención a la salud. 

2. Mejoramiento de los patrones de referencia 

Esta expresión denota un movimiento más racional de los indi
viduos a través de la cadena de referencia, con el propósito de que 
todas las personas alcancen el nivel y el tipo de atención que necesitan. 
Se espera que al mismo tiempo exista una mayor cobertura para que 
más personas necesitadas cuenten con los servicios de salud adecuados 
para la solución de sus problemas. El primer objetivo es que la cadena 
de referencia existente esté mejor ajustada, sin que por ello se altere la 
cadena misma, asegurando que las personas sean referidas al personal 
con las destrezas correspondientes a sus necesidades y a los servicios 
cuya complejidad permita atenderlas. 

Para usar la información de riesgo en el mejoramiento de los patrones 
de referencia, se recurre con frecuencia a un "puntaje" basado en el riesgo 



El enfoque de riesgo en la atención a la salud 31 

relativo, que constituye un indicador de la urgencia y de la seriedad de la 
necesidad de la persona. Tal puntaje de riesgo es, como el riesgo relativo, 
sólo una aproximación a la necesidad. Por consiguiente será necesario 
examinar en detalle la naturaleza de la necesidad y los factores de riesgo 
involucrados, así como las facilidades y destrezas disponibles y nece
sarias. De esta forma puede lograrse, eventualmente, el objetivo de esta 
parte de la estrategia del enfoque de riesgo: la congruencia entre las nece
sidades y las destrezas existentes. En tal sistema, las madres con un 
determinado riesgo de experimentar cierto daño a la salud son referidas a 
la institución dentro de la cadena de referencia que cuenta con las instala
ciones, tecnologías y destrezas apropiadas para hacer frente al problema. 

3. Modificación de los factores de riesgo 

Las intervenciones sobre los factores causales de las enfermedades 
intercurrentes en el embarazo siempre han formado parte de los enfoques 
preventivos clásicos en salud maternoinfantil. La intervención de riesgo 
da mayor valor a tales acciones al otorgar prioridad a los factores de 
riesgo tanto a nivel colectivo como individual y al utilizar el riesgo atri-
buible en la población, que indica en qué medida se beneficiaría la 
comunidad si los factores de riesgo fueran eliminados. 

Existen múltiples ejemplos de factores de riesgo que pueden ser 
modificados directamente, mediante la promoción de la lactancia 
materna, la eliminación del uso de agua contaminada, el reconoci
miento y tratamiento precoz de la desnutrición proteico-calórica, y el 
tratamiento adecuado y temprano de la deshidratación, así como las 
recomendaciones tendientes a evitar los intervalos intergenésicos 
cortos y el embarazo en los extremos de la vida reproductiva. 

Los trabajadores de la salud pueden también ser adiestrados para 
intervenir específicamente con relación a factores de riesgo tales como 
diabetes, enfermedad hipertensiva, hemorragias, anemia y otras enfer
medades durante el embarazo. 

4. Reorganización del sistema de salud en los niveles regional y nacional 

Es de gran importancia que la información de riesgo usada en la 
planificación regional y nacional pueda complementarse con la infor
mación sobre salud que se reúne rutinariamente. Esto se refiere a 
estadísticas vitales, información institucional e información sobre el 
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uso de los servicios de salud. Es poco probable que tal información sea 
suficiente, por lo cual debe obtenerse datos adicionales, por ejemplo 
encuestas o censos, para suplementar las estadísticas vitales. 

Debe recalcarse que el objetivo es optimizar la información 
existente obtenida en forma rutinaria. Siempre es preferible mejorar 
un sistema de recolección de datos que funciona medianamente bien, a 
establecer uno nuevo al comienzo de una intervención. Por otra parte, 
los distintos componentes de la intervención también van a contribuir 
con la mejora de los sistemas de información. 

5. Adiestramiento del personal de salud 

Este adiestramiento deberá orientarse hacia el cambio de las habi
lidades y destrezas para hacer frente a las demandas de servicio de 
salud de la población a riesgo seleccionada. Además es necesario 
entrenar personal que pueda atender los requerimientos básicos de la 
población de bajo riesgo. 

II. Usos del enfoque de riesgo fuera del sistema formal de 
atención en salud 

6. Autocuidado y atención a la familia 

Aparte de la sensibilización general sobre lo que es importante y lo 
que no lo es, en materia de salud, el uso de la información sobre riesgos 
a nivel individual y familiar tiene dos objetivos. 

El primero y más importante es la habilidad de reconocer prioridades 
y condiciones de vida saludables, para que en los términos habituales de 
la familia se use un enfoque más racional del cuidado de los individuos. 
Esto podría encaminar, por ejemplo, a un mejor entendimiento de los 
beneficios de la lactancia materna, o de la inmunización contra el tétanos, 
así como del riesgo de no hacerlo; a identificar las ventajas de la nutrición 
durante el embarazo y al reconocimiento temprano de los factores de 
riesgo en la gastroenteritis infantil. Todo ello podría fomentar un mayor 
énfasis en la atención preventiva y no en la curativa. 

El segundo es el reconocimiento temprano de los factores de riesgo. 
Esto no debe implicar una preocupación ansiosa por la enfermedad 
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sino más bien que dentro del grupo familiar se reconozcan las situa
ciones de alto riesgo, dándoles la prioridad necesaria para que sea 
posible prevenirlas o eliminarlas. Un mayor conocimiento sobre salud 
en el núcleo familiar ayuda al reconocimiento temprano de riesgos y 
enfermedades y facilita la referencia selectiva de pacientes. 

7. Atención comunitaria 

Se busca fomentar la acción de la comunidad en el control de los 
factores de riesgo de acuerdo con su importancia para la salud familiar y 
comunitaria. Esto incluye la difusión de nueva información sobre la natu
raleza y grado de relación que existe entre el ambiente, el comportamiento y 
la salud de la familia. La información de riesgo, debidamente interpretada, 
puede convertirse en un vehículo para la demostración de relaciones 
causa/efecto en el proceso salud/ enfermedad y puede ayudar al desarrollo 
de intervenciones comunitarias adecuadas a la realidad correspondiente. 

8. Políticas intersectoriales 

Debido a la manera en que generalmente funcionan los organismos 
gubernamentales, a menudo existen dificultades en la colaboración 
intersectorial para empresas conjuntas relacionadas con la salud. Los 
ministerios de salud pocas veces colaboran con los de agricultura a fin 
de aumentar la producción de un alimento específico. Lo mismo se 
aplica para el sector de transporte y telecomunicaciones o para el de 
educación, que rara vez son considerados como fuente de ayuda en la 
promoción de la salud. 

En cada uno de estos ejemplos los efectos de la programación inter
sectorial sobre la salud son importantes, y sugieren que los ministerios 
involucrados deberían tener más información sobre el alcance de las 
acciones y que incluso deberían estimular una mayor colaboración 
mutua. La práctica de compartir y utilizar conjuntamente la infor
mación de riesgo por parte de cierto número de ministerios o ramas 
ejecutivas de gobierno, tanto en el nivel nacional como regional, ofrece 
oportunidades de colaboración. Para ello la información ofrecida debe 
provocar esta colaboración; por ejemplo, deben mostrarse claramente 
los efectos benéficos de las acciones intersectoriales sobre la salud. 

La colaboración intersectorial puede tener gran influencia sobre los 
factores de riesgo involucrados y puede propiciar, por consecuencia, una 
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reducción importante de los daños a la salud. La información sobre 
riesgos puede servir para una política de desarrollo social más integral al 
indicar por ejemplo, los efectos de la reducción del analfabetismo o la 
provisión de medios de transporte. El análisis de los factores de riesgo 
de la desnutrición materna puede encaminar a una revisión de las prio
ridades en agricultura y en desarrollo social. Por lo que se refiere a la 
mortalidad infantil debida a diarreas y desnutrición, la influencia del 
hacinamiento, la pobreza y la falta de educación, serían valores relativos 
sobre los que puede basarse la selección de prioridades para el desarrollo 
de una política nacional. 

SECCIÓN 2.7 
PRINCIPALES PASOS EN UN ESTUDIO DE RIESGO 

Aunque las necesidades y posibilidades de una investigación varían 
mucho de un país a otro, hay ciertos elementos básicos en el diseño de 
estudios de enfoque de riesgo que son aplicables umversalmente. En 
todas las situaciones es muy importante que los objetivos de la investi
gación estén bien definidos antes de iniciar el estudio. Las hipótesis 
bien formuladas permitirán una mejor estructuración de la investi
gación. 

Los estudios que emplean el enfoque de riesgo comprenden una serie 
de pasos, a saber: 

1. La revisión sistemática de la información disponible. 
2. La investigación epidemiológica. 
3. La revisión de la estructura y el funcionamiento del sistema de 

atención a la salud. 
4. El desarrollo y la prueba de la nueva estrategia en su área de imple-

mentación. 
5. La evaluación de la nueva estrategia. 

Los estudios de enfoque de riesgo pueden diseñarse de diferentes 
maneras para dar respuesta a distintas preguntas. El enfoque más 
operativo consiste en evaluar si las estrategias basadas en el enfoque de 
riesgo dan mejores resultados que los obtenidos bajo los sistemas de 
atención existentes. En este documento de trabajo los estudios han 
sido diseñados como herramientas para el desarrollo de la salud. En 
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ellos el enfoque de riesgo es sólo uno de los elementos de una estrategia 
racional de atención maternoinfantil. Lo que se busca es determinar si 
una estrategia maternoinfantil basada en el enfoque de riesgo mejorará 
la situación de salud en un lugar específico, comparada con enfoques 
que no utilizan sistemáticamente el concepto de riesgo. 

A pesar de que la situación local determina qué tipo de estudio 
puede llevarse a cabo, es esencial un enfoque sistemático en el desarrollo 
del protocolo de investigación. En este documento de trabajo se des
cribirá algunos métodos y enfoques científicos basados en la experiencia 
de diversos proyectos de investigación. El diseño puede ser modificado 
durante el estudio si hay ciertos beneficios o extensiones capaces de 
afectar la prestación de los servicios de atención a la salud. El elemento 
esencial es reconocer lo que se desea lograr con este estudio antes de 
comenzarlo. Uno de los mensajes importantes de este documento es que 
toda la información recolectada y todos los análisis realizados deben 
relacionarse con preguntas específicas formuladas previamente. 

Debe señalarse la hipótesis del estudio con toda claridad desde el 
principio. La secuencia de razonamientos de un estudio de enfoque de 
riesgo podría formularse de la siguiente manera: 

• ¿Es posible identificar (mediante indicadores basados en factores 
de riesgo) ciertos subgrupos de la población que tengan más proba
bilidad de experimentar determinados daños a la salud que el resto 
de la población? 

• De ser así, ¿tales subgrupos, aunque relativamente pequeños, repre
sentan una proporción sustancial de toda la morbilidad y 
mortalidad que ocurrirá en la población total? 

• ¿Es posible aumentar la efectividad y eficacia general de los servicios 
maternoinfantiles por medio de la redistribución de recursos exis
tentes y su canalización hacia la atención especial de individuos y 
subgrupos con un mayor riesgo? Esta redistribución debe además 
garantizar un cuidado adecuado a las poblaciones de bajo riesgo. 

• ¿Puede establecerse un sistema de salud empleando el enfoque de 
riesgo para organizar y administrar las actividades de los servicios 
maternoinfantiles a diferentes niveles? 
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Las partes en que puede dividirse la aplicación del enfoque de riesgo 
son las siguientes: 

• Revisión de la información existente sobre los problemas de salud 
(Capítulo III). 

• Análisis de estos problemas y selección de prioridades (Capítulo III). 

• Estudio epidemiológico del problema de salud seleccionado y de 
los factores de riesgo asociados con él; cuantificación de los 
factores de riesgo y su interrelación; desarrollo del sistema de 
puntaje de riesgo (Capítulo IV). 

• Desarrollo de una nueva estrategia de atención a la salud basada en 
el enfoque de riesgo, con el uso sistemático de puntajes de riesgo y 
de la información producida. (CapítuloV). 

• Evaluación de campo de la nueva estrategia de atención a la salud 
(Capítulo VI). 
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Capítulo 3 

Identificación de los problemas 
prioritarios de salud 

Sección 3.1 

Sección 3.2 

Sección 3.3 

Sección 3.4 

Sección 3.5 

Revisión de las políticas y programas relevantes existentes. 

Criterios para la selección de problemas prioritarios 
siguiendo el enfoQue epidemiológico de riesgo. 

Información requerida para establecer el diagnóstico de 
salud y las prioridades. Disponibilidad de la información. 

Presentación de la información. Los índices más usados. 

El establecimiento de prioridades en los problemas de salud 
maternoinfantíl. Un ejemplo. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar este capítulo, los participantes deberán ser capaces de: 

1. Analizar las políticas y programas existentes de una manera siste
mática. 

2. Analizar la información existente y desarrollar información 
adicional utilizando técnicas de evaluación rápida. 

3. Cuantificar y colocar en orden de prioridades los problemas de 
salud. 

4. Conciliar dichas prioridades con las de la comunidad y con el 
marco político social respectivo. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de los problemas de salud de madres y niños, así como 
la determinación de prioridades, siguiendo el concepto de condiciones 
de vida de los grupos humanos y los factores de riesgo, constituyen los 
elementos esenciales para la programación y la asignación de recursos, 
de acuerdo con los requerimientos de las estrategias regionales. Este 
enfoque tiene los siguientes fundamentos: 

El concepto de "Salud para todos" y las estrategias regionales hacia 
la equidad en salud reconocen la existencia de desigualdades 
injustas entre los diferentes grupos humanos y definen como un 
objetivo principal la eliminación de dichas inequidades. 

La existencia de grupos humanos postergados puede reconocerse a 
través de las desigualdades en las condiciones de vida de los 
distintos grupos socioeconómicos. Dentro de estas condiciones 
están los problemas de salud y los factores de riesgo que condi
cionan y determinan esos problemas, así como el acceso de los 
diferentes grupos a los servicios de salud. 

Los vacíos de información que existen no constituyen impedi
mentos para el análisis, ni para la programación de acciones. El 
estado actual del conocimiento es suficiente para iniciar la formu
lación de intervenciones mínimas para afrontar los problemas 
prioritarios de salud maternoinfantil. 

Las estrategias acordadas exigen la articulación intersectorial para 
elevar los niveles de vida y controlar los factores de riesgo que con
dicionan los problemas específicos de salud. 

La determinación de prioridades y la asignación de recursos son 
esencialmente actos políticos que se definen y perfeccionan en 
términos políticos. Las consideraciones de tipo técnico y adminis
trativo contribuyen a enriquecer y apoyar la información necesaria 
para la toma de la decisión política, pero no a su adoptación. 

Se ha indicado ya que el concepto y uso de la noción de factor de 
riesgo trasciende su connotación biológica orientada hacia conductas 
clínicas. Se requiere la identificación de los grupos humanos de 
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acuerdo con sus condiciones de vida (social, económica, ambiental y 
de salud), así como su exposición particular a los diversos factores de 
riesgo que esas condiciones determinan. Este enfoque de la planifi
cación y programación de la salud, constituye un marco de referencia 
para todas las acciones de salud. La Figura 1 esquematiza las etapas 
de revisión de la información existente y del establecimiento de prio
ridades de salud, tal como se discuten en este capítulo1. 

Figura 1. Esquema del proceso de identificación de los problemas de 
salud y el establecimiento de prioridades. 

Identificación de los problemas, revisión de las políticas)' programas 
relevantes existentes. 

" 

Indique la información requerida y aquella que esté disponible 

y 
Lista de posibles fuentes de información. ¿Están disponibles todos los 
datos requeridos? 

NO 

Extrapolación, "cálculos Delphi"y "encuestas de evaluación rápida". 
¿Disponemos ahora de suficiente información? 

" 

Presentación de la información: tasas, tendencias, etc. 

" 

Establezca los problemas maternoinfantiles en orden de prioridad. 
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SECCIÓN 3.1 
REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS RELEVANTES 
EXISTENTES 

Resumen La identificación de los problemas de salud de madres y 
niños requiere que la estrategia nacional de atención mater
noinfantil/planificación familiar —presente y futura— se 
revise en relación con las políticas y programas existentes. 
Muchos creen que esto es bastante conocido y no es 
necesaria una investigación especial, sin embargo, la expe
riencia ha mostrado que es más útil preparar un resumen 
de políticas y programas relevantes en forma ordenada y 
sistemática, sobre la base de las condiciones de vida de los 
grupos humanos y los factores de riesgo derivados de éstos. 

Debe hacerse notar que en la región de las Américas las políticas y 
los planes nacionales de salud, frecuentemente comprenden los 
problemas prioritarios de salud maternoinfantil. Este conocimiento es 
útil, pero requiere la verificación de los criterios seguidos en la 
adopción de esas prioridades, así como la información utilizada para 
su establecimiento. 

La relevancia de estos problemas no está siempre explícita en las 
políticas nacionales formales. En algunos casos los entendimientos no 
escritos son más importantes que la política escrita por lo que deben 
considerarse en este estudio. Se destaca que la identificación de 
problemas debe realizarse en un contexto nacional específico y 
tomando en consideración la situación política y social. Las fuentes de 
información constituyen un elemento esencial en esta etapa. Algunas 
fuentes valiosas podrían ser: 

• Las estipulaciones concernientes al derecho a la atención de la 
salud dentro de las constituciones nacionales o federales. 

• El plan nacional de salud. La mayoría de los países de América 
Latina y del Caribe ha adoptado estos planes de salud a mediano 
plazo. En muchos de ellos se establecen políticas y estrategias per
tinentes al grupo maternoinfantil. Lo importante es verificar si 
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estos planes están en operación y si realmente se están aplicando 
las políticas. 

• Los programas especiales en el área de salud maternoinfantil. 

• Las asignaciones presupuestarias nacionales con énfasis en el área 
maternoinfantil. 

• El plan nacional de desarrollo humano. Es importante identificar 
la forma como considera a los sectores sociales (subsidiarios, com
plementarios o constitutivos del desarrollo mismo), el papel del 
estado y la participación social, así como la referencia particular a 
los grupos humanos postergados y, dentro de ellos, a algunos 
sectores del grupo maternoinfantil. 

• Los compromisos internacionales (Organización Mundial de la 
Salud, WHO); regionales (Organización Panamericana de la Salud, 
OPS: Orientaciones Estratégicas y Programáticas) y subregionales 
(p. ej. Grupo Andino) adquiridos por el gobierno. 

En concreto, el análisis de las políticas de salud debe proporcionar 
información sobre: 

• El reconocimiento nacional de la importancia de los problemas 
socioeconómicos, ambientales y de salud de los grupos humanos 
postergados, tanto en áreas rurales como urbanas. 

• La prioridad asignada a madres y niños dentro de estos grupos. 

• La posibilidad de que el enfoque integral de riesgo epidemiológico 
constituya un elemento clave para identificar problemas priori
tarios, los cuales deben ser la base para la formulación de 
programas de salud maternoinfantil y la asignación de recursos. 

• El posible impacto de la investigación actual y de los análisis con
siguientes en los ajustes de política y estrategias en salud 
maternoinfantil. 

En este momento sería útil que el equipo de investigación elaborara 
un resumen de las políticas y programas relevantes, en el que figure un 
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análisis sobre dicha relevancia, en relación con los factores de riesgo y 
la posible reorientación de la planificación de salud matemoinfantil. 
Debería hacerse notar las políticas o programas en conflicto, o aquellas 
que sean obviamente inapropiadas o contradictorias. Además, tomar 
decisiones sobre cuáles son las políticas dominantes y dirigiendo el 
énfasis a sus objetivos, y determinar qué programas merecen mayor 
atención durante investigaciones subsecuentes. 

Ejercicio I 

(i) De acuerdo con la información de Ficticia en sus metas operativas 
de salud (véase el Cuadro 22 del Anexo) dé un ejemplo de las que 
usted piense que pueden cambiar como resultado de la investi
gación basada en el enfoque epidemiológico de riesgo. 

(ii) Dé un ejemplo de una política que usted cree que no puede ser 
cambiada como resultado de la investigación basada en el enfoque 
de riesgo. 

(iii)Dé dos ejemplos de metas o programas, o la falta de ellos, capaces 
de entorpecer la identificación de problemas prioritarios y la nueva 
programación basada en el concepto epidemiológico de riesgo. 

(iv) Sobre la base de su propia experiencia, describa una política no 
escrita que podría influir en el reconocimiento de los problemas de 
los grupos humanos postergados y dentro de éstos, del grupo 
matemoinfantil. 

SECCIÓN 3.2 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROBLEMAS 
PRIORITARIOS SIGUIENDO EL ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO DE 
RIESGO POBLACIONAL. 

Los grupos involucrados en el estudio deben determinar ahora qué 
problemas específicos de salud han de considerarse. ¿Cuáles son esos 
problemas? ¿Qué información se requiere para su reconocimiento? 
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Los siguientes criterios pueden ser aplicados a cualquier grupo de 
edad y sexo y, por lo tanto, son pertinentes al grupo maternoinfantil. 

3.2.1 Ubicación espacial de los grupos humanos 
postergados 

Se considera como grupo humano postergado a un conjunto de 
individuos con oportunidades y condiciones de vida inferiores a las de 
otros grupos que integran una sociedad dada. Se caracteriza habi
tualmente por la distribución espacial de la pobreza y la insatisfacción 
de las necesidades básicas. 

3.2.2 Identificación y definición de las condiciones de 
vida 

Desde el punto de vista operativo los factores que permiten iden
tificar las condiciones de vida se refieren al acceso a los servicios 
públicos, la sanidad ambiental, la vivienda adecuada, la educación, el 
empleo y el ingreso. La estrecha relación entre estos factores permite 
la sustitución de unos por otros, de acuerdo con la información dis
ponible. Para los fines del sector salud, es fundamental que los factores 
seleccionados sean lo suficientemente sensibles para caracterizar las 
condiciones de vida. 

3.2.3 Identificación y análisis de los factores de riesgo 

Esta identificación y el examen correspondiente se basan en los 
análisis de los dos puntos anteriores sobre los grupos humanos pos
tergados y las condiciones de vida, así como en la identificación de los 
problemas de salud y la accesibilidad a los servicios de salud. En el 
capítulo correspondiente al "Concepto y enfoque de riesgo en salud 
maternoinfantil" se mencionan tanto los factores de riesgo biológicos, 
como los socioeconómicos, los ambientales y de accesibilidad a los 
servicios. 

3.2.4 Identificación de los problemas de salud pública 

En esta área es importante definir los problemas actuales, los 
potenciales y los previsibles, así como analizar la inferencia de los 
factores de riesgo derivados de las condiciones de vida de los distintos 
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grupos humanos. Tomando en cuenta estos criterios, el examen de los 
problemas para la identificación y establecimiento de prioridades, 
puede comprender los siguientes elementos: 

a) Magnitud del problema 
Las medidas de magnitud de los problemas de salud deben ser 
expresadas en tasas específicas de morbi-mortalidad por edad, sexo 
y/o causa. Aunque no siempre la información está disponible, 
generalmente es posible lograr una aproximación bastante exacta a 
través de los datos recopilados rutinariamente. 

b) Gravedad del problema 
Aunque la gravedad del problema de salud es con frecuencia (y 
popularmente) la base del establecimiento de prioridades, esta idea 
es compleja. La gravedad o seriedad de una enfermedad o muerte 
puede medirse en términos del número de años de expectativa de 
vida perdida, la pérdida económica para la comunidad, la depen
dencia impuesta como consecuencia del problema de salud, y el 
pesar o la duración del dolor experimentado. Para medir muchas 
de estas variables probablemente no existan datos y la importancia 
que se atribuye a cada una variará de comunidad en comunidad. 

Los cálculos de gravedad deben hacerse después de una discusión 
con el personal local. Con frecuencia la base para la toma de deci
siones la constituyen, tanto las medidas de mortalidad y morbilidad 
como la experiencia del personal de salud. 

c) Posibilidad de prevenir el problema 
Se relaciona con los beneficios (reducción del problema) obtenido 
de cada acción o recurso que utilicemos para su control. Algunos 
problemas de salud, por ejemplo, el tétanus neonatorum, son 
simples y fáciles de controlar. Otros, como la espina bífida, son 
costosos y difíciles, si no imposibles de solucionar. 

d) Importancia para la comunidad 
Una orientación sobre cuáles son las principales áreas de interés 
local puede obtenerse a través de los líderes del pueblo, las auto
ridades regionales, los planes nacionales de salud, el ministerio de 
salud, agencias voluntarias, o de otras fuentes. 
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Sin embargo, lo importante en esta etapa es determinar si las prio
ridades locales están en conflicto con las prioridades que surgen de 
los cálculos de la magnitud, gravedad, y prevención del problema 
de salud. 

e) Tendencia en el tiempo 
Los problemas de salud no son estáticos por lo que debe tomarse en 
cuenta los cambios que con el tiempo se producen en ellos, así como 
las transformaciones derivadas de los cambios socioeconómicos y 
del ambiente. Algunos problemas de salud —como la mortalidad por 
sarampión— pueden estar declinando rápidamente, mientras que 
otros pueden ir en aumento o, en el mejor de los casos, mantenerse 
estáticos durante cierto número de años. Un examen de las ten
dencias del pasado generalmente mostrará si el problema está 
aumentando o disminuyendo y, entonces frecuentemente, es posible 
prever las tendencias futuras. Las tendencias deben tomarse en con
sideración en el establecimiento de prioridades. A los problemas de 
salud que parecen estar aumentando debe dársele una mayor 
prioridad que a aquellos que están estáticos o declinando. 

SECCIÓN 3.3 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA ESTABLECER EL 
DIAGNÓSTICO DE SALUD Y LAS PRIORIDADES. 
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Resumen La información requerida debe referirse específicamente a 
los propósitos del estudio para que se obtengan los datos 
verdaderamente necesarios, y así ayudar a la selección de 
los problemas prioritarios. La información puede ser cuan
titativa y/o cualitativa; ambos tipos son útiles para decidir 
prioridades. A pesar que algunos datos pueden ser incom
pletos, no deben desecharse ya que pueden ser muy útiles 
si son enriquecidos y se interpretan cuidadosamente. 

Se ha preparado una propuesta de estudio que describe en 
términos generales las características de los problemas de salud y los 
enfoques de la investigación. Esta propuesta de estudio ha sido 
aceptada por lo que ahora va a desarrollarse el protocolo del proyecto. 
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Dentro de lo posible la información debe ser selectiva y concretarse 
a los fines del estudio. En este capítulo se describe su recopilación y 
análisis y su propósito es seleccionar y asignar prioridad a los 
problemas de salud de madres y niños. 

3.3.1 Tipos de información 

La información puede ser de dos tipos básicos: cualitativa o cuanti
tativa. Ambos tipos son importantes para nuestro propósito. 

3.3.1.1 Información cualitativa 

La información cualitativa es de gran utilidad como antecedente, 
así como para decidir la gravedad de un problema de salud. También 
ayuda a tener un mayor entendimiento de los cambios temporales y de 
los posibles instrumentos de control. Nos permite una mejor per
cepción de los problemas políticos, humanos, sociales, económicos, y 
ambientales en el país donde ocurren sus interrelaciones. Esta clase de 
información nos indica algo sobre el funcionamiento del sistema de 
atención en salud. También ayuda a identificar las relaciones intersec
toriales que pueden utilizarse para sugerir asignación de recursos. Si 
se toma un problema de salud como ejemplo (tal como la mortalidad 
infantil) se pueden hacer preguntas y presentar respuestas para 
construir un modelo. 

Ejemplo 
"¿Por qué es esta una preocupación?" "Porque ..."*. Entonces 
la pregunta a ser formulada es: "¿Cuál es el resultado de esto?" 

Para ayudar en una revisión sistemática, las respuestas pueden 
aparecer en un diagrama. Las entradas en el diagrama son luego 
revisadas y sus interrelaciones pueden ser estudiadas. Este análisis 
formal o en detalle nos lleva a una revisión sistemática de los problemas 
locales de salud, sus causas y consecuencias, su seriedad y sus interrela
ciones. Este análisis también puede dar ideas en relación con los 

Una alta Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) en niños menores de dos años, puede ser 
una preocupación local no sólo porque la vida de un niño es preciosa, sino porque 
mueren más niños que niñas. Un resultado, por lo menos ante los ojos occidentales, 
puede ser el rechazo a la planificación familiar en este país. Por lo tanto, una 
reducción en la TMI contribuirá también a reducir las tasas de natalidad. 
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problemas que necesitan más documentación y también puede propor
cionarnos información sobre los posibles factores de riesgo* que 
deberían tomarse en consideración para la definición de problemas prio
ritarios e incluirse en el estudio epidemiológico (véase Capítulo IV). 

Mediante el método Delphi, modificado o discutido por consenso 
(ver el apartado 3.3.3), el grupo tratará ahora de identificar las rela
ciones de causa y efecto que existen entre los varios problemas de salud 
en estudio. La relación entre los problemas puede variar en cuanto a 
su intensidad. Puede ser útil establecer diferencias entre aquellas 
variables que tienen asociaciones fuertes y débiles. 

Este análisis cualitativo del problema ayuda a enfocar la atención 
del equipo de investigación en los problemas de salud más impor
tantes, particularmente en aquéllos que pueden ser modificados. 
También permite identificar aquellos factores extrasectoriales que son, 
en general, reconocidos por la comunidad como de alta prioridad. 

3.3.1.2 Información cuantitativa 

Este tipo de información, aunque en general presente, raramente 
está disponible en la forma requerida. Aún más, si se le encuentra, con 
frecuencia no será de la calidad deseada. Sin embargo, es posible que 
sea suficiente para el grado de decisión que se necesita en esta etapa. 

Algunos ejemplos de información cuantitativa que en general están 
disponibles son: 

• enfermedades y eventos específicos, por ejemplo, embarazo y 
parto, accidentes; 

• síntomas específicos, por ejemplo, fiebre, diarreas, enfermedades 
del aparato respiratorio superior; 

• eventos específicos, por ejemplo, muerte, incapacidad temporal, 
incapacidad permanente; 

• los efectos sociales de las enfermedades y las condiciones espe
cíficas: días de trabajo o de escuela perdidos, ganancias o 
productividad reducida, grado de desarrollo rural; 

Los factores de riesgo encontrados en una alta TMI pueden deberse a la escasez y 
contaminación del agua, bajo peso al nacer, partos muy seguidos, falta de conoci
mientos sobre rehidratación, poco tiempo de amamantamiento, etc. 
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• enfermedades y condiciones que están asociadas con factores 
ambientales como agua contaminada, tratamiento inadecuado de 
aguas negras y desperdicios, vivienda inadecuada, prevalência de 
pestes y contaminación ambiental; 

• enfermedades y condiciones que contribuyen a dificultades de los 
servicios de salud, o que son afectadas por éstos, como son: escasez 
en la capacidad de la clínica para atender pacientes externos, 
escasez de diversos tipos de personal específico y falta de cobertura 
del personal técnico específico. 

Es probable que no exista información exacta disponible a no ser la 
referente a muertes. Sin embargo, una búsqueda cuidadosa puede 
revelar información mínima que permita construir los parámetros o 
índices que más frecuentemente se usan en los análisis de los 
problemas sanitarios. Estos índices se describen con detalle en la 
sección 3.4. Algunas de estas medidas serán necesarias a fin de esta
blecer el orden de prioridades de nuestro problema sanitario. 

3.3.1.3 Información disponible 

En la vida real, la recopilación de datos no es sencilla. Mucha de 
la información que se necesita no está disponible. Aquella que sí lo 
está, con frecuencia no es la que más se necesita. 

Sin embargo, antes de establecer un sistema de recopilación de 
información, debe realizarse una búsqueda exhaustiva en todas las 
fuentes posibles de información. En muchas o en la mayoría de las 
situaciones hay más información disponible que la aparente. Los 
estudios especiales, las agencias voluntarias, las universidades, las ins
tituciones gubernamentales no sanitarias, tales como los ministerios de 
planificación o del interior, y los sistemas de registros de atención de 
salud, pueden con frecuencia proporcionar datos útiles. Esta infor
mación, interpretada con precaución, debe también considerarse como 
fuente potencial de datos útiles. 

Ejercicio 2 

(i) En el texto se mencionaron cinco criterios generales para la identifi
cación de los principales problemas de salud (magnitud, gravedad, 
posibilidad de prevención, importancia para la comunidad y 
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tendencia en el tiempo). Para cada uno de ellos dé un ejemplo de un 
indicador que pueda cuantificarlos. 

(ii) Prepare una lista de datos básicos que usted necesitaría para 
formular los indicadores mencionados en el ejercicio 2(i), tomando 
la mortalidad perinatal como ejemplo. 

(iii) Revise el documento con la información de Ficticia y compare la 
información presentada en él con la lista de datos preparada en este 
ejercicio. Liste la información que usted necesitaría y que no está 
disponible en Ficticia (o que por lo menos no figura en el documento 
que se le dio). 

3.3.2 Posibles fuentes de información. ¿Están 
disponibles todos los datos requeridos? 

Resumen Después de decidir la información que será requerida, se 
procederá a identificar las fuentes posibles de información. 
Con un poco de imaginación y búsqueda paciente, con fre
cuencia puede encontrarse una cantidad sorprendente de 
datos que no son usados. Esta sección se ocupa de fuentes 
de datos estadísticos en general y de la información faltante 
en particular. 

Al identificar las fuentes de datos no sólo se debe recurrir a fuentes 
conocidas sino que se debe realizar una búsqueda de información a 
través de contactos personales, cartas a instituciones e individuos y 
búsquedas en las bibliotecas, si posible, revisando en detalle la lite
ratura publicada. Puede darse el hallazgo de informes de encuestas 
limitadas con datos poco usuales que han sido publicados, tales como 
tasas de muertes fetales, mortalidad de niños menores de dos años y 
peso al nacer. También debe buscarse documentación relacionada con 
actividades de investigación que se estén llevando a cabo y que pueden 
proveer literatura actualizada. Una muy buena fuente de información 
se encuentra en los estudios de metaanálisis. El metaanálisis recopila 
toda la información sobre un tema o aspecto determinado que existe y 
es posible recopilar, y utiliza técnicas estadísticas que permiten 
combinar la información numérica existente proporcionando, por lo 
tanto, un resumen numérico de la información previamente existente, 
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teniendo en cuenta la heterogeneidad de los datos que normalmente 
existe en diferentes estudios. 

Deberían considerarse todas las fuentes de información. Por 
ejemplo, las estadísticas gubernamentales y los informes adhoc, reportes 
de instituciones (periódicos o ad hoc), organizaciones privadas y profe
sionales, agencias de colaboración internacional (bilaterales y 
multilaterales); publicaciones científicas, revistas médicas u otras, 
perfiles de salud del país, planes y programas nacionales de salud, 
proyectos de estudiantes, etc., así como registros de enfermedades, naci
mientos y muertes, conservados localmente por hospitales, clínicas y 
agencias públicas o privadas. 

Puede encontrarse información diferente sobre el mismo tema en 
la misma fuente u otras fuentes, por lo cual debe darse consideración 
cuidadosa a la fuente que ha de utilizarse. Si la misma información 
procede de distintos orígenes, uno podría pensar que es correcta, pero 
puede ser que todos estén citando la misma información (correcta o 
incorrectamente). Siempre busque la información original y utilícela 
luego de evaluarla. 

Ejercicio 3 

(i) Sugiera posibles fuentes de donde pueda obtenerse la información 
faltante que se menciona en el ejercicio 2 (iii). 

(ii) Si usted llega a la conclusión que alguna de la información 
requerida no está disponible en estas fuentes, mencione tres alter
nativas para obtenerla. 

3.3.3 Algunos métodos para obtener información 
complementaria 

Resumen A pesar de todos los esfuerzos, en muchas situaciones 
alguna información necesaria no estará disponible. Esta 
sección describe los siguientes métodos que contribuyen a 
obtenerla información faltante: extrapolación, técnicas de 
evaluación rápida, inferencias, cálculos Delphi y análisis 
de información anecdótica. 
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A. Extrapolación 

Algunos datos están disponibles solamente durante pocos años. 
Al continuar el patrón observado, pueden calcularse los valores para 
los próximos años. La forma más fácil de hacerlo es colocando los 
datos en una gráfica contra el tiempo. Se dibuja una línea a través de 
los puntos y se extiende o extrapolariza obteniendo información para 
los años previos o siguientes. Para cuantificar estas extrapolaciones 
puede recurrirse a métodos de regresión simple, usando calculadoras 
de mano. Debe recordarse que estos cálculos están basados en el 
principio que los factores encontrados en otros años permanecerán 
estables. 

Ejemplo 
Usted sabe que en 1990 hubieron 85 nacimientos en un pueblo, en 

1995,100 y en el 2000,110. Coloque esta información en una gráfica y 
dibuje una línea a través de los puntos. Al extenderse la línea (extrapo
lación) se puede obtener una estimación aproximada del número de 
nacimientos esperados para el año 2005. 

Número de nacimientos 

120 

100 

60 

40 

20 

1990 1995 2000 2005 

Año 

B. Técnicas de evaluación rápida 2, 3 

En la mayoría de los países la información estadística requerida 
para identificar los problemas prioritarios en salud maternoinfantil no 
es muy completa o exacta. Las llamadas técnicas de evaluación rápida 
pueden ayudar a proporcionar información adicional a la obtenida por 
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los enfoques descritos previamente. La información requerida puede 
ser, por ejemplo, mortalidad materna por edad y paridad, o, el uso del 
sistema de atención a la salud por parte de mujeres embarazadas. Los 
datos se necesitan rápidamente. Debe llevarse a cabo una encuesta que 
busque los hechos en el pasado, ya que un seguimiento de los eventos 
futuros tomaría mucho tiempo (y sería difícil y costoso). 

La evaluación rápida utiliza diversas técnicas de entrevista y 
encuesta con el objetivo de obtener información muy específica. En 
ningún caso pretenden reemplazar otro tipo de investigación más 
completa y a más largo plazo. Las encuestas se realizan a una muestra 
de la población y a personajes clave en el tema que se está evaluando. 
La encuesta depende de la memoria de los miembros de las familias, 
comadronas, profesionales de salud, de las mujeres con influencia en 
el pueblo y de cualquier información escrita disponible. Nosotros pro
bablemente buscaríamos información hasta tres años atrás, ya que la 
memoria a veces falla. Necesitaríamos establecer un acercamiento 
amistoso con la población y con los trabajadores sanitarios. La 
encuesta podría utilizar una lista de verificación muy simple que 
busque información a través de entrevistas. En primer lugar, los 
hechos sobre los eventos que puedan ser confirmados (nacimientos y 
muertes maternas). En segundo lugar, información sobre las mujeres 
que dieron a luz en el pueblo durante el período correspondiente, su 
edad (aproximada), su paridad, etc., y en tercer lugar, preguntas sobre 
el uso de la atención en salud que darán información menos exacta. 

Al mismo tiempo se revisan sistemáticamente los registros clínicos 
del área estudiada. Aun cuando los registros no sean completos, 
servirán para validar parte de la información obtenida en las entre
vistas, además de proporcionar información adicional. Un análisis 
rápido del patrón de asistencia a una clínica puede revelar información 
útil. 

Uno de los problemas de estas técnicas es la validez externa de los 
resultados. Hay que tener cuidado en llegar a conclusiones sobre todas 
las mujeres del área basándose en el pequeño grupo que asista al centro 
de salud. Por lo tanto, debe tratarse siempre de interrelacionar la infor
mación obtenida de la población general con aquella producida por 
hospitales y/o centros de salud. 
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En la actualidad existen varios manuales publicados para la apli
cación de evaluaciones rápidas en diversas áreas, como por ejemplo, 
para el estudio de efectividad de programas de Nutrición y de Atención 
Primaria4 , para la evaluación de epilepsia5 , para HIV y SIDA y para 
enfermedades diarreicas6. 

C. Inferencias de otra información 

Con frecuencia se puede inferir la magnitud de algunas tasas no 
disponibles basada en información relacionada. Por ejemplo, si se 
pretende saber la tasa de mortalidad materna, ésta puede inferirse de la 
tasa de mortalidad entre mujeres de 15 a 45 años en los últimos años, 
suponiendo que las causas perinatales y el aborto son responsables de 
la mayoría de las muertes en ese grupo de edad. Se puede inferir 
también que la mortalidad infantil es alta si se registra un número des
proporcionado de niños entre el total de muertes en los últimos años. 
Una alta tasa de mortalidad entre niños menores de cinco años gene
ralmente está acompañada de una alta mortalidad postneonatal (las 
causas son similares). 

Finalmente, la observación, que es uno de los métodos más útiles 
para obtener información cuando faltan datos, es raramente descrito y 
formalizado. Si prácticamente cada niño que usted ve en sus viajes al 
distrito está obviamente malnutr ido, puede concluir que la desnu
trición en los niños es un problema importante, aunque nunca se haya 
registrado este hecho en las historias clínicas. Puede ser que se le 
discuta la exactitud de su observación. Su respuesta a la persona 
debería ser que proporcione información más exacta sobre el tema. 

D. Estimaciones basadas en el método Delphi 

El método Delphi consiste en una agrupación y análisis organizado 
de las "opiniones informadas" sobre un tema. Se puede preguntar a 10 
personas expertas en el tema: "¿Cuál es en su opinión la tasa de mor
talidad infantil en Ficticia? Mencione un valor que usted considere 
que se acerca a la realidad". Todas las respuestas se analizan y se hace 
una nueva pregunta al mismo grupo de personas basada en las res
puestas previas. "La tasa de mortalidad infantil en Ficticia se estima 
entre 130 y 250 por 1000. Basándose en esta información, ¿cuál es la 
cifra que usted cree que se acerca lo más posible al valor real?" Las res-
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puestas a esta segunda pregunta usualmente convergen más que las de 
la anterior. El proceso puede repetirse varias veces en caso que sea 
necesario. Al final puede hacerse una estimación basándose en el 
consenso del grupo de expertos. El proceso puede realizarse a través 
de discusión de grupo y generalmente es posible llegar a un acuerdo 
sobre una buena aproximación. 

E. Información anecdótica 

Los miembros de mayor edad en la comunidad, incluyendo a los 
profesionales de salud, pueden generalmente hablar con conocimiento 
sobre los nacimientos de niños durante los últimos 10 años más o menos. 
Con frecuencia se puede confirmar estos recuerdos a través de otras 
fuentes. A esta información se le puede llamar anecdótica, esto es, que 
se ha basado en impresiones más que en hechos o cifras. Tal información 
puede ser muy útil pero debe ser interpretada con precaución. Esta infor
mación anecdótica puede usarse también para evaluar, en líneas 
generales, la confiabilidad de registros de dudosa calidad. 

Ejercicio 4 

(i) Sobre la base de una serie de encuestas y otras investigaciones rea
lizadas, se han hecho las siguientes estimaciones sobre la 
mortalidad en Ficticia (Cuadro 1). Use una gráfica para estimar la 
tasa de mortalidad infantil y postneonatal para el 2002 y 2005 si la 
tendencia actual continúa. 

Cuadro 1. Tasa de mortalidad infantil y mortalidad postneonatal. 
Ficticia 1975-2000. 

Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad postneonatal 
(por 1.000 nacidos vivos) (por 1.000 nacidos vivos) 

1975 132 79 
1985 120 68 
1995 115 63 
2000 103 55 
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(ii) Calcule las tasas de mortalidad neonatal para 1975-2000. 

(iii) Utilizando la información anterior, describa la tendencia actual en 
mortalidad neonatal, postneonatal e infantil en Ficticia. 

(iv) ¿Cuál es el valor de estas tendencias para identificar más concre
tamente los problemas de salud en madres y niños en Ficticia? 
¿Cuál de estos problemas de salud parecería ser el más importante? 

(v) El Ministerio de Salud de Ficticia ha informado que la tasa de mor
talidad infantil es de 45 por 1.000 nacidos vivos en el contexto de 
información hospitalaria sobre una incidencia de bajo peso al nacer 
del 10%. ¿Cómo se relacionan estas cifras entre sí y con los datos 
obtenidos en los ejercicios (i) y (ii)? Discuta las implicaciones de 
las discrepancias. 

Información adicional 

Recuerde que en áreas con mortalidad infantil de aproximadamente 
45 por 1000 nacidos vivos encontramos la siguiente distribución: 

Porcentaje 

Mortalidad postneonatal 35 
Mortalidad neonatal 65 
Mortalidad en <2.500 g 75 
Mortalidad en >2.500 g 25 

y que cifras de referencia (obtenidas de países altamente desarrollados) 
de mortalidad neonatal específicas por el peso al nacer son: 

Mortalidad 
Peso (por 1.000 nacidos vivos) 

<2.500g 90.0-100.0 
>2.500g 2.5 - 5.0 

(vi) El grupo de investigación en Ficticia ha decidido realizar una 
encuesta de evaluación rápida para obtener información sobre la 
edad y paridad de las madres y los niños que murieron antes de 
llegar a un año. Describa cómo organizaría esa encuesta, cuyo 
objetivo es obtener información que permita calcular la mortalidad 
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materna específica por edad y paridad, y la mortalidad infantil, 
neonatal y postneonatal específica por edad y paridad, en una área 
rural de Ficticia. 

SECCIÓN 3.4 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. LOS ÍNDICES MÁS 
USADOS 

Resumen Los datos deben presentarse en forma clara y correcta a fin 
de que puedan utilizarse adecuadamente. Esta sección da 
algunas definiciones y explica procedimientos para la pre
sentación de la información. Particularmente, se pone 
énfasis en que las tasas, proporciones y tendencias que se 
utilizan para describir eventos, con frecuencia son mal pre
sentados y mal interpretadas. 

Introducción7 

Los datos numéricos que usted ha recopilados deben ser útiles y 
podrá expresarlos en una forma que le permita hacer comparaciones 
entre los grupos de población o área y en diferentes épocas; entre enfer
medades o eventos; o entre cualquiera de ellos en otra forma que se 
pueda usar como medida de magnitud. 

Cuando han sido recopilado todos los datos necesarios, ya sea de 
lo que estaba disponible, o a través de encuestas especiales, extrapo
lación o cálculos al azar, el equipo de investigación estará listo para 
presentar la información en una forma que pueda ser interpretada inte
ligentemente. El Cuadro 2 presenta de forma esquemática los índices 
más comúnmente utilizados. 

3.4.1 Números absolutos 

Algunas veces es suficiente describir a las personas y a los eventos en 
números absolutos. El número de individuos con un problema de 
salud particular puede ser igual en dos poblaciones diferentes, pero si 
el número total de individuos en cada población fuera diferente, las 
proporciones y, por lo tanto, la importancia del problema sería también 
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Cuadro 2. índices de morbilidad y mortalidad y sus 
correspondientes definiciones. 

ÍNDICE DEFINICIÓN / FORMULA 

Tasa de incidencia El número de casos nuevos de una enfermedad que ocurren 
durante un período de tiempo específico en una población a 
riesgo de contraer dicha enfermedad. 

Incidencia en 1.000= 
ND casos nuevos de una enfermedad 

durante un período de tiempo específico 

NQ de personas a riesgo de contraer dicha 
enfermedad en el mismo período de tiempo 

x 1.000 

Tasa de prevalência El número de personas afectadas de una enfermedad presentes en 
la población, dividido por el número de personas de la población 
en ese mismo tiempo. Incluye tanto los casos ya existentes en la 
población como los casos que aparecen nuevos. 

Prevalência en 1.000= 
NQ de casos de una enfermedad en una población 

en un período determinado 

NQ de personas en la población 
en ese período de tiempo 

x 1.000 

Prevalência puntual Proporción de personas afectadas de una enfermedad en un punto 
determinado del tiempo. 

Prevalência de un Proporción de personas afectadas de una enfermedad durante un 
período período de tiempo especificado. 

Tasa de mortalidad Número de muertes ocurridas en un año en una población. 

Tasa de mortalidad anual (para todas las causas) en 1.000= 

NQ de muertes en 1 año 
x 1.000 

NQ de personas en la población a la mitad del año 

Tasa de mortalidad Es análoga a la tasa de mortalidad pero en este caso específica 
específica para una enfermedad, grupo de edad, sexo, etc. 

Ej: Mortalidad anual en niños menores de 5 años (por 1.000 
habitantes)= 

NQ de muertes de niños menores de 5 años en 1 año 
x 1.000 

NQ de niños en la población menores de 5 años 
a la mitad del año 
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Tasa de letalidad Mide el porcentaje de personas muertas entre aquellas que 
padecen la misma enfermedad. 

Tasa de letalidad (porcentaje)= 
NQ de sujetos que mueren durante un período específico 
de tiempo después del diagnóstico de una enfermedad 

x 1.00 
Na de sujetos diagnosticados de esa enfermedad 

Mortalidad Proporción de muertes debidas a una enfermedad en una 
proporcional población determinada 

Ej: Mortalidad proporcional de tétanos en Perú en 1995 
(porcentaje) = 

NQ de muertes de tétanos en Perú en 1995 
x 1.00 

Na total de muertes en Perú en 1995 
OTROS ÍNDICES 

Consultas El número de contactos realizados durante un aflo por parte del 
servicio de salud debido a una enfermedad 

Admisiones El número de personas hospitalizadas durante un año padeciendo 
de una enfermedad. 

Días-cama El número de admisiones en un hospital multiplicado por el 
promedio de días de hospitalización. 

diferente. Si estuviéramos interesados en la cantidad de casos 
atendidos en una clínica, se requiere conocer el número absoluto de 
personas que asistieron. Pero si se está interesado en la cobertura de 
los servicios de atención en salud se requiere conocer tanto el número 
de personas que fueron atendidas por lo menos una vez, como el 
número total de personas en el área. 

3.4.2 Razones, proporciones y tasas 

Una forma más útil en que se puede apreciar la información es por 
medio de los números relativos, es decir, un número que exponga la 
magnitud de un evento en términos de otro. Esto generalmente se 
expresa en forma de fracción donde el numerador es el total de eventos 
estudiados y el denominador es la población de individuos a quiénes 
pudo haberle ocurrido el evento. Este tipo de fracción —donde el 
numerador está incluido en el denominador— es conocido como pro
porción. Una medida a la que por razones prácticas podemos recurrir 
con frecuencia, es la fracción, donde el numerador no se incluye en el 
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denominador. Un ejemplo de esto es la mortalidad materna. 
Lógicamente, las muertes maternas deberían relacionarse con los 
embarazos, es decir que el numerador debe contener el número de 
mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo, el parto 
y el puerperio. La población a la cuál puede ocurrir este evento 
(población a riesgo) es obviamente el total de mujeres embarazadas (si 
no está embarazada no puede morir por causas debidas a la 
maternidad.). Sin embargo, generalmente es imposible obtener este 
denominador y tenemos que usar una medida sustituta que, en este 
caso, es el número de nacidos vivos. Este tipo de fracción no es una 
proporción, sino una razón, o sea, la relación entre las muertes 
maternas y los nacimientos. 

Muchas, aunque no todas, de las medidas que se usan en el análisis 
de enfoque de riesgo, representan eventos que ocurren durante un 
período de tiempo determinado, como en la mortalidad infantil. Esto 
significa que la fracción se convierte en una tasa—el número de 
eventos que ocurren en una población dada en ese período de tiempo, 
multiplicado por una constante (por ejemplo, el número de muertes de 
niños de uno a cuatro años entre todos los niños de la misma edad en 
un año, multiplicado por 1.000). Al reportar una tasa hay que definir 
el tiempo (un año), la población (todos los niños de uno a cuatro años), 
el lugar (país, departamento, municipio) y la constante utilizada (100; 
1.000, etc.). 

Otra forma de expresar el t iempo en una tasa es con la unidad 
personas-año8 en el denominador. Es este un concepto complejo, que 
aquí solo esbozamos, pero muy útil en un estudio de cohorte (ver el 
capítulo 4) donde se sigue a un grupo de la población para registrar la 
aparición del daño a la salud. En la práctica, el tiempo total de segui
miento va ser distinto para cada sujeto, ya que algunos decidirán no 
participar más en el estudio, otros emigrarán a otras zonas y algunos 
desaparecerán sin que pueda saberse la razón. Utilizando personas-año 
se puede incluir cualquier tiempo de seguimiento que se disponga de 
un sujeto que de otra forma tendría que eliminarse de todos los análisis. 
Para calcular la tasa de un daño a la salud en forma de personas-año se 
utiliza, como unidad, el número de años que un sujeto es seguido en el 
estudio, en lugar de utilizar, como hasta ahora, el número de sujetos. 
Así el denominador de la tasa ya no es el número de personas, sino el 
número de personas multiplicado por el número de años en que hemos 
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seguido a cada persona. De esta forma un sujeto que participó 3 años en 
el estudio contribuirá 3 personas-año en el denominador de la tasa, 
mientras que otra que se mantuvo en el estudio durante 5 años con
tribuirá 5 personas-año. El numerador de la tasa sigue siendo el número 
de sujetos con el daño a la salud registrados por el estudio. 

Una fuente común de sesgo surge cuando el numerador y el deno
minador no tienen el mismo origen. Esto puede presentarse, por 
ejemplo, cuando hay casos de una enfermedad que son atendidos en 
un centro de salud (que también atiende casos de pueblos vecinos] en 
cuya circunstancia estos casos se deben relacionar únicamente con la 
población del lugar donde está localizado el centro de salud. 

3.4.3 Tasas brutas 

Las tasas expresadas en términos de población total se describen 
como brutas. No ofrecen información sobre las diferencias, por 
ejemplo, en la edad y sexo entre las poblaciones comparadas. Las tasas 
brutas, sin embargo, resumen las características de la población en una 
sola cifra. Estas tasas pueden calcularse con un mínimo de infor
mación; por ejemplo, el número total de muertes y el número total en 
la población—sin tomar en cuenta otras características en el grupo. 
Esto también es una desventaja porque puede dar lugar a equivoca
ciones. Ello significa, sin embargo, que dos poblaciones con la misma 
mortalidad, pero con diferente estructura de edad, tendrán tasas brutas 
de mortalidad diferentes. Por lo tanto, las tasas brutas no deben usarse 
para comparar poblaciones que tienen estructuras distintas (por 
ejemplo en edad, paridad, raza, sexo). 

3.4.4 Tasas ajustadas o estandarizadas9 

Para comparar poblaciones de distinta estructura, pueden uti
lizarse diferentes procedimientos. Uno de los más utilizados consiste 
en preparar tasas ajustadas o estandarizadas. Este procedimiento 
permite comparar poblaciones de distinta estructura (por ejemplo, 
paridad) sin la distorsión que esto introduce en las tasas comparadas 
(por ejemplo, mortalidad perinatal). 

Generalmente se emplean dos tipos de ajuste: directo e indirecto. 
Supóngase que deseamos comparar la población A con la B en términos 
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de la mortalidad perinatal. Sabemos que la distribución de edad y 
paridad en las dos poblaciones son distintas. También se sabe que la 
edad y la paridad materna están asociadas con la mortalidad perinatal. 

Si se conoce las tasas específicas de mortalidad perinatal por edad 
y paridad de ambas dos poblaciones, se puede utilizar el método 
directo de ajuste. Este método supone que las dos áreas tienen la 
misma distribución de edad y paridad que una población tomada como 
de referencia. Las tasas de mortalidad perinatal son luego calculadas 
para cada una de las poblaciones estandarizadas usando la distribución 
de la población de referencia. Cuando no se conocen las tasas espe
cíficas por edad y paridad de cada población (cosa que sucede 
frecuentemente), se puede usar el método indirecto de ajuste10. Este 
método solamente utiliza la distribución de edad y paridad de las dos 
poblaciones a comparar y la tasa de mortalidad perinatal específica por 
edad y paridad de una población de referencia. El objeto es calcular el 
número de muertes perinatales esperado en cada población si ellas 
tuvieran las distribuciones de población de referencia. Un paso final 
compara este número esperado con el observado en cada población9. 

Un aspecto muy importante en cualquier tipo de tasa es su 
corrección en el caso de que exista subregistro conocido del daño a la 
salud estudiado, o un porcentaje elevado de causas mal definidas. Si la 
existencia de estos problemas no es conocida debería realizarse prime
ramente un estudio de validación del registro de enfermedades y de las 
causa de muerte11. 

3.4.5 Tasas específicas 

Cuando el problema que estamos investigando sólo comprende un 
sector específico de la población, es más útil tratar con las tasas espe
cíficas por edad, sexo o causa específica de morbilidad y mortalidad. 
En nuestro ejemplo, la tasa de mortalidad calculada como el número 
de muertes de niños de uno a cuatro años, dividido por el total de niños 
de uno a cuatro años a la mitad del año, nos da una tasa de mortalidad 
específica para ese grupo de edad. Esta tasa se denomina tasa de mor
talidad de 1 a 4 años. La mortalidad de mujeres de 15 a 49 años es una 
tasa específica de edad y sexo. El número de muertes por tuberculosis 
por cada 1.000 personas es una tasa de mortalidad específica por causa. 
Finalmente, la tasa de mortalidad perinatal por peso al nacer es una de 
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las tasas específicas por causa, de uso más definido en la programación 
de salud maternoinfantil. 

3.4.6 Incidencia y prevalência 

Mientras que las tasas de mortalidad son útiles para señalar las 
prioridades de los problemas de salud midiendo las pérdidas de vida, 
no nos dicen nada sobre el estado de salud de aquellos que no mueren. 
Las tasas de incidencia y prevalência son medidas que se utilizan con 
frecuencia para cuantificar la importancia relativa de las enfer
medades, tales como diarrea, anemia o desnutrición. La tasa de 
incidencia se define como el número de casos de enfermedades que 
comienzan (o de personas que se enferman) durante un determinado 
período en una población específica, dividido por el número de indi
viduos en esa población que estuvieron a riesgo de contraer la 
enfermedad durante ese período estudiado. En lugar de enfermedades 
podemos usar la incidencia para otros eventos que deseamos medir 
como, por ejemplo, accidentes infantiles. 

La incidencia nos da una idea de la probabilidad que tienen los 
individuos de esa población de contraer una enfermedad específica 
durante un período dado. En otras palabras, cuantifica la probabilidad 
de pasar del estado de salud al de enfermedad o muerte. Obtenemos, 
por tanto, una medida del riesgo de enfermar. 

Ejemplo 
Cincuenta y ocho niños de uno a cuatro años tuvieron sarampión 
en 1999. El número total de niños de uno a cuatro años en la 
población de la cual son originarios estos niños, es de 700. La 
tasa de incidencia* de sarampión es entonces: 

C Q 

x 1000 = 83 por 1.000 niños del a 4 años en 2999 
700 

En comparación con la incidencia que mide la frecuencia de un 
suceso (nuevo) a través del tiempo, la prevalência es una visión de la 
situación de diagnóstico de todos los casos existentes en una sola 

Las tasas pueden expresarse por mil o por ciento (porcentaje) según el factor, o 
constante, utilizado para multiplicar la fracción. 
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instancia en el tiempo. ¿Cuántas mujeres del pueblo están anémicas 
ahora? La tasa de prevalência se define como el número de casos de la 
enfermedad, o personas enfermas (anteriores y nuevas) en una 
población específica, dividido por el número de individuos en esa 
población en ese momento dado. 

Ejemplo 
Si 75 de las 640 mujeres embarazadas que asisten a la clínica 
prenatal están anémicas, la prevalência3 de anemia en el 
embarazo en esa clínica es: 

75 
x 100 = 11,71% 

460 
Es un error común utilizar una expresión general de frecuencia, o 

presentar una cifra que de hecho es prevalência, para referirse a inci
dencia. Esto es importante porque la incidencia describe el riesgo de 
contraer una enfermedad en una población mientras que la prevalência 
describe el riesgo de padecer dicha enfermedad en este momento. 

3.4.7 Tendencias 

Una de las preguntas cruciales a formularse en la selección de 
problemas prioritarios es: "¿Qué está sucediendo a través del tiempo? El 
problema analizado, ¿está incrementándose, es constante, o tiende a 
disminuir?" A fin de tener alguna medida de los cambios que ocurren a 
través del tiempo, necesitamos tener nuestros datos en cierto orden para 
que puedan realizarse comparaciones en determinados momentos. 

Ejemplo 
El número de casos de sarampión en niños de uno a cuatro años 
era de 58 en 1999; con una población de 700 la tasa de incidencia 
en esos niños era calculada en 83 por 1.000. En 1996 había 40 
casos entre 500 niños (incidencia de 80 por 1.000) y en 1993 
había 30 casos entre 400 niños (incidencia de 75 por 1.000). 

Puede observarse que la tasa de incidencia va en aumento: 
1993- 75 por 1.000 
1996-80 por 1.000 
1999-83 por 1.000 
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Las tendencias en diferentes épocas pueden ser elaboradas cal
culando tasas o algunas veces aun comparando los datos brutos en 
diferentes momentos. Hay varias maneras de lograr que las tendencias 
a través del tiempo surjan de manera más clara. 

A. La forma más simple es haciendo un diagrama de los datos, ya sean 
estos datos brutos o tasas, o por medio de una gráfica para hacer 
una evaluación visual de las tendencias. 

Incidencia de Sarampión 

1999 

B. Una forma alternativa sería expresar todas las cifras como por
centajes del primer año (Cuadro 3). Tales porcentajes son 
conocidos como números indicadores. Este método permite 
formarse un juicio de la rapidez con que aumenta (o disminuye) el 
problema. En nuestro caso la incidencia de sarampión puede 
notarse que ha tenido un aumento del 11% en seis años. 

Cuadro 3. Incidencia de sarampión de 1993 a 1999 en niños de 1 a 4 
años y número indicador respecto a la incidencia de 1993. 

Año Incidencia 
(x 1.000) 

Número 
indicador 

1993 
1996 
1999 

75 
80 
83 

7 5 / 7 5 x 1 0 0 
8 0 / 7 5 x 1 0 0 
8 3 / 7 5 X 1 0 0 

100 
107 
111 
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En esta sección únicamente se ha descrito la forma en que los datos 
brutos pueden convertirse en información útil. La decisión sobre qué datos 
usar, y cómo presentarlos, es crucial para el desarrollo del estudio. 
Generalmente se tiende a pedir mucha información cuando en realidad 
debe existir un objetivo para cada dato que se busca. Antes de recopilar y 
procesar los datos es útil escribir el uso que se piensa dar a la información 
recogida. Preparar los esqueletos de los gráficos y cuadros que se pretende 
construir es un método de gran utilidad. 

Ejercicio 5 

(i) El equipo de Ficticia decidió obtener más información sobre la mor
talidad en niños menores de un año, a través de una encuesta rápida de 
evaluación. La siguiente información pudo obtenerse a través de los 
ayudantes de salud del pueblo: 

Durante los dos últimos años, los trabajadores sanitarios del pueblo 
habían atendido a 775 mujeres. De estas, 730 dieron a luz hijos vivos. 
Las otras tuvieron muerte fetal. De los nacidos vivos, el 20% de los niños 
eran pequeños. Aunque no habían sido pesados, se piensa que su peso 
al nacer era de 2.500 g o menos. De estos niños pequeños, 24 murieron 
antes de cumplir el primer mes. De los niños grandes, 53 murieron antes 
de cumplir un año y 28 de ellos antes de cumplir un mes. En total, 
murieron 95 niños antes de llegar a su primer cumpleaños. Dos mujeres 
murieron durante el parto. La causa de muerte de los niños que murieron 
en el primer mes, el período neonatal, se registró en las tarjetas de la 
siguiente forma: 

Cuadro 4. Número de muertes según la causa y el tamaño del niño. 

Causa 

Tétanos 
Otras infecciones 
Ictericia 
Niño anormal 
Lesiones al nacer 
Prematuro 
Otras 
Desconocidas 

Todas las causas 

Presente esta información 

Niños pequeños 

3 
4 
2 
1 
1 

10 
0 
3 

24 

. en forma de cuadro. 

Niños gi 

9 
8 
0 
1 
7 
1 
1 
1 

28 

file:///saiuc
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(ii) Use la información anterior para calcular los indicadores de salud 
que se mencionan en el cuadro que sigue. La razón de mortalidad 
fetal se da como ejemplo. 

Cuadro 5. Indicadores de salud de la población infantil de Ficticia 

Problema de salud índice Cifras a emplearse: 

Mortalidad fetal Razón 

Bajo peso al nacer (<2.500 g) 
Mortalidad neonatal 
Mortalidad postneonatal 
Mortalidad infantil 
Mortalidad por tétanos 
Mortalidad materna Razón 
Mortalidad neonatal infecciosa 

en todos los recién nacidos, 
excluyendo tétanos. 

Mortalidad neonatal >2.500g 

775-730 
775 

x 1000 = 58,1 (xlOOO) 

(iii) ¿Cuáles son las diferencias entre razones y tasas? 

(iv) Calcule las tasas de mortalidad neonatal y postneonatal específicas 
por peso al nacer (>2.500 g; < 2.500 g.) ¿Cómo pueden interpretarse 
estos resultados? ¿Cómo esta información ayuda a establecer áreas 
de atención perinatal prioritarias? 

Nota. Las cifras esperadas de mortalidad neonatal y postneonatal para 
> 2.500 g en países desarrollados son: 

Mortalidad neonatal 
Postneonatal 

2,5 a 5,0/1.000 
1,5 a 3,0/1.000 
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SECCIÓN 3.5 
EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN LOS PROBLEMAS DE 
SALUD MATERNOINFANTIL. UN E|EMPLO. 

Resumen Frecuentemente cuando se identifican los problemas prio
ritarios para definir las acciones, se introducen sesgos o 
prejuicios personales. Los prejuicios o la subjetividad del 
personal pueden reducirse aplicando una serie de criterios 
en ¡a selección de prioridades. Aquí se describen algunas 
formas para mejorar este procedimiento. Los procedi
mientos descritos deben utilizarse con precaución y 
sentido común, ya que sólo constituyen herramientas pero 
no proveen respuestas infalibles. 

Introducción 

El grupo debe ahora decidir cuál es el problema de salud más 
importante para atacarlo utilizando la estrategia de riesgo. Al decidir 
las prioridades relativas tenemos que ser prácticos, empleando la infor
mación disponible. Existe cierto número de principios que pueden 
orientarnos: 

• Como es obvio, los problemas más comunes deberían tener mayor 
prioridad que los más raros, haciendo a un lado otras considera
ciones (magnitud). 

• Los problemas de salud más serios deberían tener mayor prioridad 
que los menos serios (gravedad). 

• Los problemas de salud que pueden prevenirse con mayor 
facilidad deberían tener una prioridad más alta que aquellos cuya 
prevención es más difícil (posibilidad de prevención). 

• Aquéllos con tendencias crecientes a través del tiempo deben tener 
mayor prioridad que los estáticos, y éstos, a su vez, mayor 
prioridad que los que están disminuyendo (tendencia temporal). 

• Debemos respetar y considerar los intereses, prioridades y prefe
rencias de la comunidad (interés de la comunidad). 

El ejemplo que se presenta a continuación representa un esquema 
para facilitar el listado técnico de prioridades. Sin embargo, como se 
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expresó anteriormente, la decisión final de la selección de prioridades 
es política. 

Se ha propuesto métodos cuantitativos que comprenden desde los 
extremadamente simples, como una simple lista de los problemas y los 
criterios, hasta aquellos más complejos que permiten calcular la 
cantidad de "días de vida sana" que pueden ser atribuidos a distintos 
problemas de salud12. Debe recordarse, sin embargo, que estos 
métodos no son completamente objetivos y dependen de la selección 
subjetiva de los criterios que se van a usar, los puntajes y los pesos 
relativos que se le den a cada uno. 

3.5.1 Un ejemplo de procedimientos cuantitativos para 
establecer prioridades 

Este procedimiento primero define los criterios mediante los cuales 
van a caracterizarse los problemas de salud y asigna un puntaje a cada 
criterio para cada uno de los problemas analizados (el puntaje máximo 
es arbitrario). Pueden darse distintos pesos relativos a los criterios, según 
se considere sean más importantes. Estos pesos relativos pueden variar 
en distintos análisis dependiendo de la realidad de cada país y de los 
problemas analizados. Por último, se aplican los pesos relativos al 
puntaje previamente asignado a cada criterio para cada problema de 
salud y se obtiene así el puntaje total. Los problemas son ordenados de 
mayor a menor puntaje correspondiendo éste al orden de prioridad que 
se deberá seguir en la definición de acciones. 

Los Cuadros 6 y 7 presentan el análisis de tres problemas espe
cíficos. En este caso se dieron distintos pesos a los criterios tal como 
ilustra el Cuadro 6, ya que se consideró que la magnitud y gravedad de 
la enfermedad eran los criterios más importantes, seguidos del interés 
de la comunidad, la posibilidad de prevención y la tendencia en el 
tiempo. En los cuadros se ilustra el procedimiento seguido y los 
cálculos requeridos. 

Pero no debe olvidarse que: 
Cualquier matriz es óptima según los números que contenga. 
El sentido común tiene que prevalecer. Si los resultados del 
análisis de su matriz van en contra del sentido común debería 
revisar tanto la matriz como su método y sus datos. 
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Cuadro 6. Puntaje asignado a cada criterio para tres daños a la salud. 

Daño a la salud Criterio Puntaje 
máximo 
posible 

Puntaje 
asignado 

Sarampión 

Diarrea 

Accidentes de tráfico 
que involucran niños 

Magnitud 
Gravedad 
Posibilidad de prevención 
Interés de la comunidad 
Tendencias en el tiempo 

Magnitud 
Gravedad 
Posibilidad de prevención 
Interés de la comunidad 
Tendencias en el tiempo 

Magnitud 
Gravedad 
Posibilidad de prevención 
Interés de la comunidad 
Tendencias en el tiempo 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
10 
3 
2 

4 
9 
5 
6 
4 

2 
9 
4 
7 
7 

Cuadro 7. Puntaje total asignado a cada daño a la salud. 

CRITERIOS 

Peso relativo 

Daño a la salud 

Sarampión 

Diarrea 

Accidentes de 
tráfico 

Magnitud 
4 

5x4=201 

4x4=16 

2x4=8 

Gravedad Prevenible 
4 2 

5x4=20 10x2=20 

9x4=36 5x2=10 

9x4=36 4x2=8 

Interés 
comunidad 

3 

3x3=9 

6x3=18 

7x3=21 

Tendencia 
1 

2x1=2 

4x1=4 

7x1=7 

Puntaje 
total 

71* 

84 

80 

t La fórmula se repite en cada celda y representa: 5 es el puntaje asignado a la Magnitud 
en Sarampión (ver el Cuadro 6); 4 es el peso relativo asignado a la Magnitud 

* Resultado de sumar los puntajes obtenidos en cada criterio para cada daño a la 
salud: ( 71 = 20 + 20 + 20 + 9 + 2) 

Ejercicio 6 

(i) Basándose en su experiencia y en la información provista para Ficticia 
haga una lista de los problemas prioritarios de salud para el país. 

(ii) Utilice el método modificado de Delphi para establecer una lista corta 
de prioridades. 
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(iii) Utilice el procedimiento presentado para establecer una lista comple
mentaria de las prioridades. 

(iv) Utilice toda la información para establecer las prioridades que desearía 
resolver o controlar con la nueva estrategia de atención matemoinfantil. 
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Selección del diseño del estudio 

Selección del método de muestreo 

Selección del tamaño de la muestra 

Preparativos para el análisis de los datos 

Conceptos generales sobre el manejo de los datos 

Interpretación de los datos 

La cuantificación del riesgo en individuos y la elaboración de 
estrategias de intervención 

La cuantificación del riesgo en la comunidad 

Presentación de datos y preparación de informes 

Modelo de una propuesta de investigación 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es planificar, ejecutar e interpretar, —en coope
ración con otros miembros de un equipo de investigación, incluyendo 



72 Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención maternoinfantil 

un estadístico y/o un epidemiólogo, — un estudio epidemiológico en 
el que se establezcan relaciones entre daños a la salud (enfermedad y/o 
muerte prematura) y factores de riesgo. 

OBIETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar este capítulo, los participantes deberán ser capaces de: 

1. Formular correctamente los objetivos e hipótesis de un estudio epi
demiológico de riesgo. 

2. Seleccionar un modelo de diseño de estudio que sea apropiado 
para demostrar las hipótesis formuladas. 

3. Definir la población en estudio y participar en la selección del 
método de muestreo adecuado. 

4. Determinar el tamaño aproximado de la muestra requerido en un 
estudio epidemiológico de riesgo. 

5. Preparar un listado de los datos que se compilarán y un modelo que 
describa las tabulaciones cruzadas que se han de obtener en el 
análisis. 

6. Participar en el diseño, prueba e instrumentación de sistemas de 
recolección de datos y en la formulación de planes para su codifi
cación y procesamiento. 

7. Determinar la posible naturaleza causal de uno o más factores de 
riesgo y seleccionar entre ellos los que pueden ser modificados. 

8. Describir las relaciones entre factores de riesgo y daños a la salud 
desde el punto de vista del riesgo relativo. 

9. Preparar perfiles de riesgo que describan los grupos de personas de 
alto riesgo así como la distribución del perfil en la comunidad, para 
determinar los límites de inclusión de los puntajes de riesgo. 

10. Determinar el riesgo atribuible en la población de los factores de 
riesgo presuntamente causales, con el fin de calcular el probable 
efecto de la intervención proyectada. 

11. Presentar los resultados de los estudios epidemiológicos en forma 
tal que, junto con la información sobre el sistema de salud, puedan 
ser utilizados para diseñar estrategias de intervención. 
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SECCIÓN 4.1 
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Resumen El tema central de la investigación es el problema de salud 
que se va a investigar. Las hipótesis de investigación girarán 
en torno a las relaciones que existen entre los factores de 
riesgo y los daños a la salud (enfermedad y/o muerte 
prematura). La definición de ¡os objetivos de la investi
gación permitirá seleccionar el diseño del estudio más 
adecuado para probar la(s) hipótesis de trabajo. 

4.1.1 Definición del área de investigación 

En esta etapa el grupo encargado del estudio habrá identificado los 
principales problemas de salud que existen en el país o la región. 
También tendrá un buen conocimiento sobre las políticas y programas 
nacionales de salud maternoinfantil. La siguiente acción es la prepa
ración del protocolo para el estudio. La primera tarea consiste en 
especificar las áreas de investigación, incluir la formulación de 
hipótesis y fijar los objetivos de la investigación. 

El tema central de la investigación es el problema prioritario de 
salud identificado. De ahí que sea importante definir el tópico de la 
investigación desde el punto de vista de la diferencia entre la situación 
actual y la situación que debería o podría existir; éste último aspecto 
indica lo que se considera que podría lograrse al finalizar la intervención. 
El término daño a la salud se usa para señalar un hecho o problema de 
salud que puede ser medido. Los daños a la salud seleccionados habi
tualmente como puntos terminales en los estudios epidemiológicos, son 
la enfermedad, la incapacidad o la muerte prematura. 

Un daño es mensurable en categorías o escalas generales que 
incluyen distintos niveles de salud, tales como resolución completa de 
un problema de salud, mejoría, ausencia de cambios, deterioro o 
fracaso. Entre las categorías de interés figuran por ejemplo, el peso al 
nacer, la ocurrencia de gastroenteritis o la muerte perinatal. Como 
ejemplo de categorías más específicas puede citarse la anemia o la 
hipertensión. En la sección 4.5 se examina con más detalle los diversos 
tipos de daños. 
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Ejemplo 

Planteamiento de problemas de salud usando un acontecimiento 
final como daño: en Ficticia la tasa de mortalidad perinatal en niños 
que pesan más de 2.500 gr al nacer es de 25 por mil nacidos y bien 
podría ser de entre 5 y 10 por mil nacidos. En este ejemplo el daño a la 
salud a medir es la mortalidad perinatal. 

Después de este planteamiento es preciso examinar los problemas 
de salud identificados y, al menos parcialmente, cuantificados. La 
selección definitiva de los problemas a ser investigados se basará en: 
• trabajos previamente publicados que incluyan datos nacionales y 

locales (ver capítulo III); 
• nuevas ideas de miembros del equipo de trabajo o de otros investi

gadores; 
• participación de la comunidad; 
• recursos disponibles. 

Esta etapa de formulación de preguntas, hipótesis y objetivos espe
cíficos, requiere un abordaje sistemático. 

4.1.2 Formulación de la hipótesis de investigación 

Una vez identificados los temas de la investigación (por ejemplo, 
mortalidad perinatal, o mortalidad materna) es preciso formular las 
hipótesis de investigación. Una hipótesis de investigación se define 
como una suposición o conjetura que se plantea para explicar ciertos 
hechos o eventos y se emplea como base para llevar a cabo una investi
gación mediante la cual se busca demostrarla o refutarla empíricamente. 
Debe incluir, en términos muy específicos, lo que se desea averiguar (por 
ejemplo, cuantificar la asociación existente entre el consumo de energía 
de la madre y el crecimiento del feto). Deberá evitarse el empleo de plan
teamientos generales y de una redacción ambigua (ej. "queremos 
encontrar la manera de mejorar la salud de madres y lactantes"). En 
investigaciones sobre riesgos epidemiológicos, interesa particularmente 
la relación existente entre los factores de riesgo y los daños a la salud. 
Debe indicarse claramente la manera en que se va a cuantificar y medir 
dichos daños (por ejemplo, tasas de mortalidad específicas por edad, 
prevalência o incidencia de una enfermedad específica), así como 
precisar los factores de riesgo que se sospecha guardan relación con tales 
daños a la salud, el sentido de esa relación sospechada y la forma en que 
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serán definidos y cuantificados (prevalência, distribución en subgrupos 
de la población, etc.). 

Un ejemplo de planteamiento de una hipótesis general de investi
gación con el enfoque de riesgo podría ser el siguiente: 

"Es posible identificar—mediante el uso de indicadores de 
riesgo— grupos bien definidos de mujeres embarazadas cuyos 
hijos tendrán una morbilidad y una mortalidad perinatal más 
altas que las del resto de las mujeres embarazadas". 

A partir de esto deben formularse las hipótesis específicas del 
estudio. El número de hipótesis de investigación debe ser limitado, ya 
que es poco probable que un solo estudio permita resolver un gran 
número de preguntas. Además, es preciso tener en consideración los 
recursos que están disponibles. 

Un ejemplo de una hipótesis específica es: 

"Los hijos de las mujeres embarazadas que hayan tenido cinco 
o más embarazos previos, tendrán una morbilidad y una mor
talidad perinatal más altas que las de las mujeres con menos 
embarazos anteriores". 

La formulación de hipótesis específicas es útil por varios motivos: 

• Facilita la selección del diseño del estudio, del tipo de meto
dología, de las variables que se incluirán y de la manera en que 
deberán analizarse los datos. 

• Ayuda a organizar y analizar los datos. 
• Ayuda a decidir si las preguntas de la investigación son apropiadas 

y si han sido expresadas con claridad. 
• Estimula el desarrollo de hipótesis conexas. 
• Evita confusión, pérdida de tiempo y la recolección innecesaria de 

datos. 

Las hipótesis específicas van a ser útiles también en el análisis de 
datos para obtener las hipótesis nulas utilizadas en las pruebas esta
dísticas. La hipótesis nula consiste en la hipótesis de investigación 
redactada en forma negativa o, más específicamente, de igualdad o no-
diferencia entre las variables que se hipotetizan como causas (o factores 
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de riesgo) y las variables que se hipotetizan como efecto (o daño a la 
salud). Aunque esto puede parecer una elaboración compleja, las pruebas 
estadísticas utilizadas para confirmar los resultados de la investigación 
parten de la base de que la hipótesis está planteada en estos términos. 
Tales pruebas miden la probabilidad de que los resultados obtenidos en 
un estudio hayan ocurrido por azar. Si esto es extremadamente 
improbable, podemos entonces rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
alternativa, o sea, la hipótesis propuesta en la investigación. 

Así, la formulación de una hipótesis nula correspondiente a la 
planteada previamente sería así: 

"No es posible identificar —mediante el uso de indicadores de 
riesgo—grupos definidos de mujeres embarazadas cuyos hijos 
tendrán una morbilidad y una mortalidad perinatal más altas 
que las del resto de las mujeres embarazadas". 

4.1.3 Determinación de los objetivos específicos de la 
investigación 

Una vez que se haya seleccionado el tema de la investigación y se 
hayan formulado las hipótesis, el siguiente paso consiste en enumerar 
los objetivos específicos de la investigación. 

Se entiende aquí por objetivos específicos, aquellas tareas o acti
vidades necesarias para la obtención de la información a usarse para 
probar las hipótesis. 

La lista de objetivos específicos debe ser exhaustiva y detallada 
abarcando todos los que estén implícitos en el diseño del estudio. 
Cualquier omisión puede llevar a la obtención de datos engañosos o 
incompletos y al fracaso de una parte importante del estudio. 

Ejercicio I 

Un grupo de investigadores en Ficticia ha decidido que el estudio 
se hará sobre el problema de la mortalidad perinatal. El problema ha 
sido definido en términos generales y el protocolo del estudio será 
formulado con más detalle: es preciso definir las hipótesis generales y 
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específicas del estudio, así como las correspondientes hipótesis nulas 
de la investigación. Mediante la información que tiene a su dispo
sición, prosiga en la forma siguiente: 

(i) Formule una hipótesis general de riesgo sobre la que pueda basarse 
todo el estudio epidemiológico. 

(ii) Enumere cinco hipótesis específicas de investigación que desee 
demostrar, a fin de usar el enfoque de riesgo en la solución del 
problema de la mortalidad perinatal. 

(iii) Formule la hipótesis nula correspondiente a cada una de las 
hipótesis de investigación previamente mencionadas. 

(iv) Indique los objetivos específicos de la investigación que se derivan 
de cada hipótesis. 

(v) Enumere la información que desea recolectar y compilar a fin de 
alcanzar estos objetivos y probar las hipótesis. 

SECCIÓN 4.2 
SELECCIÓN DEL DISEÑO DEL ESTUDIO 

Resumen Para estudiar un problema de salud pueden emplearse 
varios tipos de diseños de investigación. Se describe aquí 
diseños en los que se tiene control sobre la exposición al 
factor de riesgo (experimental), en los que no se tiene 
(observacionales), en los que se compila los datos retros
pectivamente, en un corte transversal o en forma 
prospectiva. Se revisa también la manera en que se 
debería analizar los datos. La selección del diseño se verá 
afectada por la hipótesis que se va a demostrar; la infor
mación necesaria para probarla hipótesis y para alcanzar 
los objetivos específicos de la investigación; los recursos 
disponibles (tiempo, dinero, personal, tecnología) y la 
facilidad con que se pueda establecer contacto con la 
población en estudio. 
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4.2.1 La secuencia del razonamiento epidemiológico y la 
selección del diseño del estudio 

La selección del diseño de investigación depende, en primer término, 
del nivel del razonamiento epidemiológico que se pueda alcanzar. En el 
Cuadro 1 se presentan los distintos niveles de razonamiento y se establece 
cuál es la relación adecuada entre el diseño de estudio y el nivel corres
pondiente. Frecuentemente el investigador se encontrará en situaciones 
en que no tendrá ningún tipo de control en cuanto a la exposición de la 
población a ciertos factores de riesgo. Por consecuencia sólo podrá 
observar el evento en la población, mientras logra investigar la exposición. 
Los dos tipos de investigación epidemiológica de uso más común son los 
estudios observacionales (descriptivos y analíticos) y los estudios experi
mentales (ensayos clínicos controlados y ensayos comunitarios). En este 
último tipo es posible controlar la exposición al factor de riesgo y evaluar 
la efectividad de una intervención, bien sea profiláctica o terapéutica. La 
característica distintiva de los ensayos clínicos controlados es que el inves
tigador recurre al azar para asignar la exposición (frecuentemente se trata 
del medicamento a experimentar) a los grupos de sujetos seleccionados. 
Sin embargo, debido a que en los estudios con seres humanos existen 
diversas limitaciones de naturaleza ética que pueden impedir la apli
cación de este método, el investigador frecuentemente utiliza los estudios 
de observación. En las secciones siguientes se examinará brevemente cada 
una de estas opciones de diseños de investigación. 

Cuadro 1. Relación entre el objetivo del estudio epidemiológico y el 
tipo de diseño del estudio. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

• Identificación y definición del problema de salud 

• Descripción del problema de salud 

• Búsqueda de asociación: 
Asociación estadística con factores de riesgo 
Valoración del sesgo 
Criterios de causalidad 

• Identificación de medidas preventivas y de control 

• Búsqueda de la causalidad: 
determinación de la eficacia de una intervención 
(profiláctica o terapéutica) 

• Evaluación de la intervención 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio de observación 
descriptivo: descripción por 
persona, lugar, tiempo, etc. 

Estudio de observación 
comparativo (o analítico): 
• corte transversal 
• de casos y controles 
• de cohorte 

Estudio experimental 

Estudio cuasi-experimental 
Estudio experimental 
Combinación de diseños 



¿os instrumentos epidemiológicos empleados en el enfoque de riesgo 79 

Una pequeña nota aclaratoria sobre la nomenclatura de los diversos 
tipos de estudios epidemiológicos utilizada en este libro. Al no haber 
común acuerdo se siguen utilizando diversos nombres para referirse al 
mismo tipo de estudio. En el siguiente cuadro les presentamos la 
nomenclatura escogida en este libro, así como otros posibles nombres 
con los que también comúnmente se refiere a estos mismos diseños: 

Nomenclatura utilizada en este libro: Otros nombres comúnmente utilizados: 

Estudio experimental = Ensayo clínico controlado 

Estudio de cohorte = Estudio prospectivo 
Estudio longitudinal 

Estudio de casos y controles = Estudio retrospectivo 

4.2.2 Estudios experimentales 

La característica principal de un estudio experimental es que el 
investigador tiene control sobre las condiciones bajo las cuales la 
población está expuesta al factor de riesgo. De ahí que los estudios 
experimentales sean siempre de naturaleza prospectiva, pero con una 
característica adicional: la asignación de la población al grupo de 
estudio (expuestos) o al grupo control (no expuestos) se hace al azar. 
Los grupos de estudio y control deben ser lo más posible comparables 
entre sí, excepto en su exposición o no al factor que se desea estudiar. 

Los estudios experimentales o ensayos clínicos aleatorios con
trolados se uti l izan para evaluar estrategias de prevención primaria 
(por ejemplo, prueba de vacunas o intervenciones nutricionales) o de 
prevención secundaria (por ejemplo, intervenciones terapéuticas). 

Lo ideal desde el punto de vista científico sería determinar la 
eficacia de todas las estrategias de intervención mediante el empleo de 
estudios experimentales, pero, con frecuencia, se contempla como algo 
poco viable tanto desde el punto de vista político como ético. 

4.2.3 Estudios de observación 

La característica principal de los estudios de observación es que el 
investigador no tiene control sobre las condiciones de exposición de la 
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población al factor de riesgo. Pueden ser clasificados de acuerdo con 
su secuencia temporal en: 

a) estudio de corte transversal: se mide al mismo tiempo el daño a la 
salud y el factor de riesgo. 

b) estudio de casos y controles: se conoce la existencia o no del daño 
a la salud (casos y controles respectivamente) y se investiga si hubo 
o no la exposición al factor de riesgo previa a la aparición del daño. 

c) estudio de cohorte: se parte de un grupo expuesto y un grupo no 
expuesto al factor de riesgo y se mide, posteriormente, quién desa
rrolla el daño a la salud. 

Hay un tipo de diseño híbrido entre un estudio de casos y controles 
y un estudio de cohortes, que aquí solo vamos a esbozar. Se trata de un 
estudio caso y control anidado en una cohorte. En este tipo de estudio 
se seleccionan todos los casos (sujetos con el daño a la salud) apa
recidos en la cohorte. Los controles serán todos o una muestra de 
aquellos sujetos que no tienen el daño a la salud en el momento en que 
cada caso es seleccionado, lo cual no quiere decir que no puedan desa
rrollarlo posteriormente. Las principales ventajas de este nuevo diseño 
es que no requiere el estudio de toda la cohorte de sujetos, con lo cual 
se reducen considerablemente los costes para realizar el estudio y 
permite probar nuevas hipótesis sobre factores de riesgo minimizando 
el coste del estudio. Una ventaja conceptual muy importante es que en 
este tipo de diseño se mantiene la relación temporal propia del estudio 
de cohorte apoyando la determinación de causalidad si se encuentra 
una asociación entre el factor de riesgo y el daño a la salud. La principal 
desventaja es que debe existir un estudio de cohorte en marcha (ver 
desventajas de los estudios de cohorte en esta misma sección). 

A continuación se describen los tres tipos más comunes de 
estudios de observación: 

a) Estudios de corte transversal 

Por lo general un estudio de corte transversal es el diseño más 
sencillo. Este tipo de diseño permite identificar la magnitud y la distri
bución de una enfermedad, de otros daños a la salud y de factores de 
riesgo en la población. Sin embargo, no permite identificar claramente 
asociaciones causales entre los daños a la salud y los factores de riesgo 
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importantes o de interés. La característica esencial de este estudio es 
que la información sobre la presencia de los factores de riesgo y los 
daños a la salud se recaba simultáneamente, lo cual generalmente 
impide reconocer la relación temporal de una posible asociación entre 
ellos. Los estudios de corte transversal: 

• generalmente representan mía muestra tomada de toda la población; 
• se realizan en un período único, breve y bien delimitado; 
• se utilizan para identificar la frecuencia de un daño a la salud o de 

un factor de riesgo; y 
• se emplean para describir los atributos de quienes han experi

mentado un daño a la salud y de aquellos que no lo han sufrido. 
• Pueden utilizar o no los registros de salud existentes. 

Los métodos usados para formular hipótesis de investigación, los 
procedimientos de muestreo, la recolección de información, el análisis 
de los datos y la interpretación son semejantes a los métodos empleados 
en cualquier tipo de estudio epidemiológico. El método para deducir 
sobre la naturaleza causal de la asociación es diferente, en el sentido de 
que generalmente el investigador sólo puede describir asociaciones entre 
los daños y los factores de riesgo presentes en el momento de realizar la 
encuesta. 

Habitualmente no existe manera de asegurar si el factor de riesgo era 
anterior, posterior o simultáneo al resultado observado. Un ejemplo 
podría ser el descubrimiento de una asociación entre una elevación en la 
presión arterial sanguínea y el desprendimiento prematuro de la 
placenta. Ambos pueden estar asociados, pero un estudio de corte trans
versal no permitiría decir si es el aumento en la presión arterial lo que 
condujo necesariamente al desprendimiento prematuro de la placenta. 

Ventajas de los estudios de corte transversal 

Son relativamente sencillos, generalmente baratos y pueden 
hacerse con rapidez, utilizando información de fácil obtención. 
Pueden proporcionar rápidamente un perfil de la población y son espe
cialmente útiles para determinar la prevalência de factores de riesgo. 

Existen formas de relacionar varios estudios de corte transversal, 
que permiten obtener conclusiones acerca de cambios dados en cierto 
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período. En estos estudios, llamados de corte transversal interco-
nectados, se puede decir, figurativamente, que se toman varias 
fotografías de las mismas personas en diferentes momentos. Una serie 
de encuestas de corte transversal —no necesariamente de las mismas 
personas— permite medir cambios, con el paso del tiempo, en las tasas 
de prevalência de daños a la salud. Este método, aún con limitaciones, 
es una aproximación a un estudio de cohorte. 

Desventajas de los estudios de corte transversal 

En los estudios de corte transversal frecuentemente no se puede 
llegar a deducciones con respecto a los factores de riesgo presentes en 
épocas anteriores al estudio. Por ejemplo, si se incluye mujeres que 
han dado a luz recientemente, sólo se puede sacar conclusiones válidas 
sobre factores de riesgo que están presentes en el momento de hacerse 
la entrevista y que se sabe estaban presentes antes del nacimiento —por 
ejemplo, estatura, situación socioeconómica, edad. JVo se puede 
derivar ninguna inferencia causal sobre factores que aparecen durante 
el embarazo (por ejemplo, hipertensión del primer trimestre). Se puede 
hacer conjeturas tentativas sobre factores que están presentes en el 
momento de hacerse la encuesta y que se sospecha también estuvieron 
presentes durante la gestación (por ejemplo, proteinuria, anemia). Este 
tipo de diseño, en resumen, no satisface el principio de determinismo 
causal, p. ej., que toda causa precede a su efecto. 

Otra desventaja, y quizá la más importante de los estudios de corte 
transversal, es lo que se ha denominado el fenómeno de supervivencia. 
Por definición, en el estudio sólo quedan incluidas aquellas personas 
que están vivas en el momento de la encuesta. Todas las personas que 
murieron a causa de la enfermedad no están representadas con lo que 
se pierde una información muy importante ya que generalmente se 
trata de los casos más graves de la enfermedad. Por ejemplo, si se 
pretende conocer la talla promedio en niños de un año de edad, 
aquellos con corta estatura que murieron no pueden ser incluidos en la 
muestra; si la mortalidad infantil es alta un número importante de 
niños va a quedar fuera de la muestra. 

b) Estudios de casos y controles 

Estos estudios están destinados a explorar hipótesis de asociación 
entre factores de riesgo y daños a la salud. En ellos se seleccionan casos 
o sujetos con el daño a la salud, y controles o sujetos que no poseen el 
daño a la salud bajo estudio. Interesa conocer la proporción de sujetos 
expuestos a los factores de riesgo en ambos grupos (Figura 1). 
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En los estudios de casos y controles se puede recolectar una gran 
variedad de información de diferentes fuentes. Por ejemplo, información 
clínica, socioeconómica, del ambiente, la educación, los patrones de 
vida (p. ej., fumar), el uso de drogas y medicamentos y la atención 
prenatal de los pacientes bajo estudio. Esta información puede extraerse 
de historias clínicas, encuestas especiales, entrevistas personales, etc. 

Figura 1. Características básicas de los principales diseños de 
estudios epidemiológicos. 

Estudio de casos y controles 

1. El estudio se 
inicia con la 
selección de: 

2. Se mide la expo
sición anterior a 
los factores de 
riesgo: 

CASOS 
sujetos con el daño 

a la salud 

CONTROLES 
sujetos sin el daño 

a la salud 

Expuestos 
a factores 
de riesgo 

No expuestos 
a factores de 
riesgo 
(b) 

Expuestos 
a factores 
de riesgo 

No expuestos 
a factores de 
riesgo 
(d) 

El objetivo de estos estudios es comparar la proporción de sujetos 
expuestos a los factores de riesgo entre los casos (a / a+b) con la proporción 
de sujetos expuestos a los factores de riesgo entre los controles (c / c+d). 

1. El estudio se 
inicia con la 
selección de: 

2. Se mide la 
presencia 
posterior del 
daño a la salud: 

Estudio de cohorte 

Sujetos 
EXPUESTOS 

al factor de riesgo 

Sujetos 
NO EXPUESTOS 
al factor de riesgo 

Seguimiento 

Sujetos con 
el daño a la 
salud 
(A) 

Sujetos sin 
el daño a la 
salud 
(B) 

Sujetos con 
el daño a la 
salud 
(C) 

Sujetos sin 
el daño a 
la salud 
(D) 

El objetivo de estos estudios es comparar la incidencia del daño a la salud 
(enfermedad o muerte) entre los expuestos a los factores de riesgo (A / 
A+B), con la incidencia en los no expuestos al factor de riesgo (C / C+D). 
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Ventajas de ¡os estudios de casos y controles 

Los estudios de casos y controles son efectivos para estudiar 
hipótesis de manera relativamente sencilla, rápida y económica si se 
los compara con los estudios de cohorte. Esto se debe a que permiten 
establecer una relación entre un daño a la salud y la exposición a 
factores de riesgo existentes o que incidieron en el pasado. 

La ventaja principal es que, de existir fuentes adecuadas de infor
mación recopilada rutinariamente, con el análisis retrospectivo no es 
necesario realizar nuevos trabajos de recolección en el terreno. Varios 
estudios de enfoque de riesgo realizados en países desarrollados se han 
basado en un análisis retrospectivo de registros prenatales y en certificados 
de nacimiento y defunción. Si el sistema de registro no es suficientemente 
bueno, un análisis retrospectivo de registros deficientes puede servir para 
obtener muchas indicaciones útiles para una ulterior investigación. 

Desventajas de los estudios de casos y controles 

El estudio de casos y controles tiene algunas de las desventajas de 
los estudios de corte transversal si la medida del factor de riesgo se 
produce al mismo tiempo que la del daño a la salud, como por ejemplo, 
al estudiar valores serológicos de presuntos factores de riesgo. 
Adicionalmente, en los estudios de casos y controles se mide la expo
sición en períodos anteriores al del estudio, lo que hace que la 
información recabada dependa de la memoria de las personas y/o los 
registros de los servicios de salud. Algunas veces estos últimos no 
existen, o están tan incompletos que es imposible descubrir si durante el 
embarazo existía o no un determinado factor de riesgo. Estos sesgos de 
selección y de información a menudo afectan la selección de controles 
apropiados y, con ello, afectan la comparabilidad del diseño. 

Otra desventaja es que debido a la selección de los casos, este tipo de 
estudio no permite establecer la incidencia de la enfermedad. En un 
estudio de casos y controles los grupos de estudio han sido escogidos 
conforme a la presencia o ausencia del daño. Por consiguiente, la relación 
entre ambas expresada como razón, (a+c)/(b+d), se distorsiona al no corres
ponder a la población general. Esto se debe a que se ha escogido un número 
predeterminado del total de aquellos que tienen el daño y quienes no lo 
tienen, sin saber cuántas personas con el daño y cuántas sin él existen en la 
población general. A pesar de eso, es muy importante el hecho de que las 
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razones a/(a+c) y b/(b+d) se mantienen constantes como las que existen en 
la población general y, en consecuencia, la razón de productos cruzados (a 
x d)/(b x c) en un estudio de casos y controles es la misma que la que se 
encontraría en la población general. Conviene recordar que a/(a+c) es la 
proporción de prevalência del factor de riesgo entre los individuos que 
presentan el daño a la salud y b/(b+d) es la proporción de prevalência del 
factor de riesgo entre los que no presentan dicho daño. 

Finalmente, la última desventaja, es que los estudios de casos y 
controles no son muy útiles para el estudio de la exposición a factores 
de riesgo raros o inusuales (p. ej., de baja prevalência). 

Cuadro 2. Ventajas y desventajas de los principales tipos de diseños 
de investigación epidemiológica. 

TIPO DE ESTUDIO 

ESTUDIO DE CORTE 
TRANSVERSAL 

ESTUDIO DE CASOS Y 
CONTROLES 

ESTUDIO DE 
COHORTE 

VENTAJAS 

• Sencillo y barato 
• Se determina la preva

lência de una 
enfermedad o de un 
factor de riesgo 

• Permite la descripción 
de la población 

• Barato 
• Corto tiempo de reali

zación 
• Menor cantidad de 

sujetos 
• Adecuado para enfer

medades raras 

• Permite mejor esta
blecer relación de 
causalidad 

• Permite obtener inci
dencias y riesgo 
relativo 

• Puede combinar el 
estudio de varios daños 
a la salud 

DESVENTAJAS 

• No sustenta infe
rencias de causalidad 

• No permite obtener el 
riesgo relativo (RR) de 
los factores de riesgo 

• Posibilidad de sesgo en 
la obtención de la 
información 

• No permite obtener la 
incidencia del daño a 
la salud 

• La determinación del 
riesgo es a través de la 
razón de oods (aproxi
mación al RR) 

• Dificultad en la identi
ficación y selección del 
grupo control 

• Tiempo prolongado de 
estudio 

• Frecuentemente 
costoso 

• Requiere un mayor 
número de sujetos 

• No es adecuado para 
enfermedades de baja 
frecuencia 

• Adolece el problema de 
pérdida de sujetos 
durante el seguimiento 
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c) Estudios de cohorte 

Los estudios de cohorte se basan en la identificación y observación de 
grupos bien definidos de sujetos sanos según su exposición o no al factor 
de riesgo, y que pueden experimentar en el futuro un daño a la salud 
(Cuadro 2). El riesgo de experimentar este daño a la salud se puede 
calcular tanto para quienes están expuestos a un atributo o factor de riesgo 
determinado como para quienes no lo están. En estos estudios es de interés 
que los sujetos sean representativos de la población a riesgo de experi
mentar un daño a la salud. No obstante, el criterio más importante es que 
los grupos bajo estudio (expuestos y no expuestos al factor de riesgo) sean 
comparables entre sí, con respecto a otras características distintas del 
factor de riesgo, pero que pueden afectar también al riesgo de contraer el 
daño a la salud. Las personas que son objeto del estudio forman una 
cohorte o grupo bien definido, que son seguidas en el tiempo para observar 
en ella una serie de acontecimientos o resultados (daños a la salud). 

El método de recolección de datos durante todo el período del 
estudio debe ser confiable, de modo que se pueda obtener una refe
rencia válida de la información posterior. Como generalmente se 
necesita mantener contacto con las personas que son objeto de estudio 
por períodos largos, es preciso diseñar un sistema para instrumentar 
dicho contacto a largo plazo. Aquellas personas que han quedado fuera 
del estudio por causa de migración u otras razones, deberán ser loca
lizadas, de ser posible, para poder dejar constancia de su experiencia 
durante el período de observación. 

Ventajas de los estudios de cohorte 

Permiten recopilar información sobre la exposición a los factores 
de riesgo en forma confiable. La asociación entre posibles factores de 
riesgo y el fenómeno bajo estudio tiene menos probabilidad de dis
torsión que en los estudios de casos y controles, dado que no dependen 
de la memoria o de los registros médicos. Los estudios de cohorte 
permiten estimar la incidencia del daño a la salud en el grupo expuesto 
y el no expuesto al(los) factor(es) de riesgo, y por lo tanto calcular direc
tamente el riesgo relativo. 

Dado que permiten medir directamente el riesgo de que se obtenga 
un daño a la salud, ofrecen un método poderoso y más directo de 
probar hipótesis sobre la relación entre factores de riesgo y daños a la 
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salud. Este diseño es útil tanto para estudiar distintos daños a la salud 
causados por un mismo factor de riesgo como para abordar problemas 
de exposición infrecuente al factor de riesgo postulado. 

Desventajas de los estudios de cohorte 

Cuando la incidencia del daño es relativamente baja (por ejemplo 
mortalidad perinatal o materna) se requiere un gran número de sujetos 
que serán seguidos durante un largo período de tiempo para obtener 
conclusiones confiables. El seguimiento de un gran número de 
pacientes requiere una infraestructura compleja y costosa que quizá no 
sea factible sostener. Al mismo tiempo una incidencia del daño a la 
salud baja, originará en la cohorte muchos más casos de personas sanas 
que los necesarios para el análisis y quizá muy pocos casos de personas 
enfermas. Este diseño es poco útil para daños o padecimientos de baja 
frecuencia. 

Al igual que en los estudios de corte transversal interconectados, 
las personas que se retiran del estudio plantean un problema 
importante, puesto que sus características pueden ser diferentes de las 
de quienes permanecen en él. Si entre las personas que se retiran hay 
una proporción alta que tiene un riesgo elevado de presentar el daño, 
las tasas de incidencia de ese daño a la salud que se obtiene del estudio 
podrían ser más bajas de lo que son en realidad. 

4.2.4 Selección del grupo de comparación 

El grupo control es un instrumento de comparación empleado para 
evaluar el efecto de un factor o exposición. La selección adecuada de 
un grupo de comparación es una de las partes más importantes, y 
muchas veces difícil, en un estudio epidemiológico observacional. 
Deberá decidirse concienzudamente y con la participación de un 
experto ya que las conclusiones que se derivaran del estudio van a estar 
íntimamente ligadas al grupo control escogido. 

Según el tipo de controles pueden derivarse determinadas infe
rencias en el estudio. Si se trata de un estudio de casos y controles, los 
controles expresan la proporción esperada de un factor de riesgo, en un 
grupo control que es comparable al de los casos en todos los aspectos 
pertinentes, excepto en cuanto a que ninguno de sus integrantes ha 
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experimentado el daño a ¡a salud. En un estudio de cohorte, el grupo 
control (no expuesto) señala la incidencia esperada del daño a la salud 
de interés para el estudio en un grupo que es comparable al expuesto, 
en todas las formas pertinentes, excepto en cuanto a que no ha estado 
expuesto al factor de riesgo o al tratamiento. La clave consiste en selec
cionar controles que sean comparables con el grupo de estudio en 
cuanto a las características que pronostiquen tanto la exposición a la 
enfermedad, como la presencia de un factor de riesgo. 

4.2.5 ¿Cómo se selecciona el diseño de estudio más 
adecuado? 

Es útil analizar en qué lugar de la secuencia del razonamiento epide
miológico está ubicada la problemática de estudio. Luego se deben exa
minar las hipótesis y objetivos de la investigación, lo que ayudará a deter
minar si se selecciona un enfoque descriptivo o uno analítico. En el dia
grama que aparece a continuación (Figura 2) se presentan algunas pre
guntas que son de utilidad para decidir entre estos dos enfoques. 

Figura 2. Preguntas a responder en la selección del diseño del estudio 

¿Se conoce la incidencia o prevalência del factor de riesgo? 

SI NO Realice un estudio de 
corte transversal 

¿Está bien definida la naturaleza casual de la asociación entre 
el factor de riesgo y el acontecimiento de interés? 

SI NO Realice un estudio caso-control 
o un estudio de cohorte 

¿Se ha hecho un estudio de diseño experimental? 

SI NO Realice, si es posible, un 
estudio experimental 

A continuación hay que determinar la viabilidad o factibilidad del 
diseño escogido en el escenario en cuestión. Algunas preguntas útiles 
pueden ser: ¿Se dispone de registros de salud?, ¿hay buenos caminos 
de acceso?, ¿se llevan a cabo los partos en las casas? Es necesario 
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comparar el diseño deseado con los recursos disponibles, e identificar 
las limitaciones, a fin de proponer soluciones. 

Finalmente se deben examinar estas soluciones para ver si siguen 
siendo válidas desde el punto de vista científico, así como determinar 
si el estudio proporcionará la información necesaria para responder a 
la pregunta (hipótesis] inicial. 

Ejercicio 2 

Aunque los investigadores pueden tener muchas hipótesis espe
cíficas que quieren demostrar, las cinco hipótesis de investigación en 
las que se centrará todo el documento de trabajo son: 

1. La mortalidad perinatal en la región montañosa de Ficticia es más 
elevada que en las otras regiones del país. 

2. La mortalidad perinatal de los productos de madres que son 
atendidas durante el parto por parteras empíricas sin adiestra
miento es mayor que la mortalidad perinatal entre las madres 
atendidas por parteras empíricas adiestradas. 

3. La mortalidad perinatal de los productos de madres que padecen 
desórdenes hipertensivos del embarazo (DHE) o toxemia, es mayor 
que entre madres que no sufren de DHE. 

4. La mortalidad perinatal de los productos de madres de 19 años de 
edad o menores, es mayor que entre madres de 20 a 35 años de edad. 

5. La mortalidad perinatal de los productos de madres que tienen tres 
o más hijos vivos es mayor que entre madres que tienen menos de 
tres hijos vivos. 

(i) Tome en consideración las hipótesis de investigación para el 
estudio epidemiológico (daños a la salud - factores de riesgo) y 
describa el diseño del estudio que consideraría ideal para realizar 
esta investigación en Ficticia. Justifique su selección en términos 
de las ventajas y desventajas de los distintos diseños presentados 
en el texto. 
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(ii) Se está estudiando la relación entre mortalidad perinatal y sus 
factores de riesgo. Los recursos permiten realizar un estudio de 
casos y controles, que incluye 5.000 nacimientos, o un estudio de 
cohorte de 1.000 mujeres embarazadas. ¿Cuál escogería y por qué? 
¿Por qué no escogería el otro? Responda tomando en cuenta la 
cantidad de información y el costo del estudio. 

SECCIÓN 4.3 
SELECCIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO 

Resumen La población a partir de la cual se puede seleccionar una 
muestra de personas es la población objeto del estudio. La 
lista de nombres y direcciones de los habitantes de esa 
población es el marco de muestra del estudio. En los métodos 
de muestreo se emplean técnicas probabilísticas y no proba
bilísticas. El proceso de muestreo está sujeto a varios tipos 
de errores que pueden llevar a falta de representatividad. 

4.3.1 Definición de la población bajo estudio y del marco 
de muestreo 

Un estudio epidemiológico tiene por objeto medir en una 
población definida, un daño a la salud y los factores de riesgo con él 
asociados. Es importante definir la población para la que se quiere 
generalizar los resultados (población objetivo) y la población a partir 
de la cual se obtendrá la información (población bajo estudio). ¿Se está 
estudiando la población de una región, de una aldea o de un país? ¿A 
toda la población o sólo a mujeres embarazadas y a niños pequeños? 
¿Qué personas se quiere incluir para verificar la hipótesis de la investi
gación y para cumplir los objetivos del estudio? Estas son preguntas 
que deben formularse. Hay que decidir si se estudia a todas las 
personas de la población objetivo o bien si se toma una muestra de ella 
(población bajo estudio). Una muestra seleccionada correctamente 
tendrá, en la mayoría de los casos, características muy similares a las 
de la población objetivo. 

La definición de la población objetivo de la encuesta debe ser 
explícita y precisa, y debe ajustarse a la realidad. Para definir la 
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población bajo estudio es preciso describir la población de la cual se va 
a tomar una muestra. Por ejemplo: ¿Se desea que los resultados sean 
válidos para todo un país, o sólo para una región? Dentro de la región 
geográfica seleccionada: ¿Quiénes son las personas que serán 
incluidas? ¿Todas las mujeres o las mujeres entre 15 y 49 años de edad? 
¿Se incluirán aquellas mujeres que normalmente habitan en la zona 
pero que están ausentes temporalmente? ¿Deberá incluirse a todas 
aquellas personas que tienen el riesgo de desarrollar el daño que se esté 
investigando? Sin embargo, dependiendo de los objetivos del estudio, 
algunas personas tendrán que ser excluidas por razones de edad, sexo, 
lugar de residencia, etc. 

Una población bajo estudio no necesariamente está constituida por 
personas. Si la investigación del riesgo se efectúa analizando registros 
médicos, entonces la población bajo estudio son los registros de las 
personas elegibles. Si se está interesado en comunidades enteras, 
entonces las comunidades componen la población en estudio. 

Finalmente, después de definir la población bajo estudio, los inves
tigadores deben decidir si aquella comprende a todos los sujetos de esa 
población o tan sólo a un grupo seleccionado de ésta. Con frecuencia 
la respuesta es obvia, como en los casos en que la población bajo 
estudio es tan grande y está tan dispersa que no se puede abarcar com
pletamente, ya sea por falta de tiempo, recursos financieros o personal. 

Selección del marco de muestreo 

Para determinar cómo se va a trabajar con la población bajo estudio 
y con el fin de escoger la muestra, es necesario contar con una lista de 
todas las unidades de posible selección, a la que se denomina marco de 
muestreo. Esta puede ser un censo, un registro electoral, los registros 
de un centro de salud o una lista de aldeas con su población apro
ximada. No obstante en algunos casos, por ejemplo si se usan 
admisiones a un hospital que están sucediendo continuamente, esta 
lista no será necesaria ni estará disponible previamente. 

En ciertos casos es necesario identificar y enumerar la población 
por separado antes de proseguir con el muestreo. Si el diseño del 
estudio incluye una investigación de poblaciones en zonas diferentes 
del país, el marco de muestreo se puede definir subdividiendo un mapa 
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por medio de cuadrículas. En la práctica, frecuentemente surgen difi
cultades para definir adecuadamente los marcos de muestreo. El 
investigador debe ser extremadamente cuidadoso al describir la com
posición de la población bajo estudio en el marco de muestreo antes de 
proceder a obtener la muestra para la investigación. 

Relación entre el diseño del estudio epidemiológico y el tipo de muestreo 

El tipo de muestreo en estudios epidemiológicos depende de la 
forma en que se interpretará los resultados. Por ejemplo, en estudios de 
observación descriptivos es muy importante que la muestra sea repre
sentativa de la población objetivo del estudio, dado que la extrapolación 
o generalización de los resultados es la principal meta (prevalência, tasas 
de mortalidad/morbilidad). En estudios observacionales donde se 
investiga la asociación entre un factor de riesgo y un daño a la salud, así 
como en los estudios experimentales, no es necesario que la muestra sea 
representativa de toda la población general, dado que el principal 
objetivo es comparar grupos (riesgo relativo). En estos casos es mucho 
más importante que los grupos de casos y controles o grupos experi
mentales sean comparables entre sí, o que, al menos, si hay algún sesgo 
en la selección, éste sea similar en ambos grupos. 

Finalmente, en los estudios de casos y controles las muestras deben 
obtenerse separadamente para casos y controles. Si la muestra se 
obtiene de la población general, es probable que si la enfermedad no es 
frecuente, no se encuentre suficiente número de casos. El Cuadro 3 
resume la relación entre el tipo de estudio y algunas estrategias de 
muestreo recomendadas. 

Cuadro 3. Tipos de estudios epidemiológicos y posibles estrategias 
de muestreo. 

Tipo de estudio: Posibles estrategias de muestreo: 

• Estudio de corte transversal • Muestra representativa de toda la población objetivo. 

• Estudio de casos y controles • Muestreo separado de casos y controles. 
• Estudiar todos los casos y una muestra de controles. 

• Estudio de cohorte • Muestreo de toda la población y posterior clasificación 
en expuestos o no expuestos al factor de riesgo. 

• Muestreo separado de sujetos expuestos y no expuestos. 
• Estudiar todos los expuestos y una muestra de los no 

expuestos. 
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4.3.2 Métodos de muestreo 

A. Métodos de muestreo probabilístico 

Una vez definido el marco de muestreo debe determinarse la forma de 
selección de las personas a estudiarse. Sería erróneo hacer una selección 
arbitraría recurriendo, por ejemplo, a voluntarios o personas que se 
encuentren presentes por casualidad. Los resultados obtenidos en esa 
forma no son fácilmente generalizables. La mejor forma de llegar a conclu
siones válidas sobre la población objetivo, mediante los resultados del 
muestreo, es la selección de las personas de la población bajo estudio por 
muestreo probabilístico. El principio del muestreo probabilístico es que 
cada persona, u otra unidad de muestreo (por ejemplo, una casa, un 
registro, una familia), tenga una probabilidad conocida, generalmente igual 
y diferente de cero, de ser incluida en el estudio. Si se hace correctamente, 
los resultados obtenidos de dicha muestra serán representativos de toda la 
población objetivo, dentro de un margen de error que se puede calcular. 

Se dispone de una variedad de métodos de muestreo diferentes. 
En los párrafos siguientes se ofrece una breve presentación de algunos 
de los métodos comúnmente utilizados. El proceso de muestreo está 
plagado de problemas por lo que se recomienda que desde un principio 
se consulte a profesionales con experiencia en muestreo. 

a) Muestreo aleatorio simple 

Cuando se usa el muestreo aleatorio simple cada persona incluida 
en el marco de muestreo tiene la misma probabilidad de ser selec
cionada en la muestra. El muestreo aleatorio simple se puede lograr si: 
(i) a cada miembro en el marco de muestreo se le asigna un número 
exclusivo; y (ii) si las personas son seleccionadas mediante la 
obtención de números aleatorios en las tablas correspondientes. La 
mayoría de los libros de texto sobre métodos estadísticos tienen tablas 
de números aleatorios. También se pueden obtener mediante 
programas especiales de computadora. 

b) Muestreo sistemático 

Por otro lado, una lista basada en la población (tal como un censo 
electoral), puede ofrecer la oportunidad de tomar una muestra de 
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personas en el orden aproximado en que figuran en la lista. El inves
tigador puede decidir tomar cada segunda o quinta persona de la fila 
de espera en el departamento de consulta externa, o del censo electoral. 

Un método de selección de la muestra en esta forma consiste en 
tomar al azar la primera persona que es seleccionada y una vez selec
cionada esta primera persona, tomar sistemáticamente cada enésima 
persona, de ahí en adelante. No obstante debe tenerse cuidado de que 
no haya patrones cíclicos de referencias de pacientes y que el orden de 
la lista sea razonablemente constituido al azar. 

c) Muestreo aleatorio estratificado* 

El muestreo aleatorio simple al que se ha hecho mención puede no 
satisfacer las necesidades del investigador. El método de muestreo 
aleatorio no garantiza la obtención de los números de personas con 
ciertas características que se requieren para el estudio. Si resulta 
importante estudiar subgrupos representativos de personas (por ejemplo, 
por grupo étnico, edad, paridad, historia obstétrica previa, etc.), es 
preciso formar cuadros de muestreo (estratos) para cada una de estas 
características y obtener muestras aleatorias -simples o sistemáticas- al 
interior de cada estrato. En caso necesario, debe corregirse la muestra 
para tener en cuenta las diferencias de tamaño de los estratos. 

d) Muestreo por conglomerados * * 

Puede ser difícil o imposible (debido a limitaciones de tiempo, 
dinero, personal, o por otras razones de logística) hacer un muestreo 
aleatorio, debido a que las personas se encuentran distribuidas sobre una 
amplia zona geográfica. Una solución consiste en escoger la muestra en 
dos etapas, obteniendo primero una muestra aleatoria simple sistemática 
o estratificada de unidades de la población total, llamadas conglo
merados. Estos conglomerados podrían abarcar aldeas, manzanas de 
casas en una calle, tractos censales, etc. Luego pueden aplicarse los 
métodos de muestreo aleatorio simple sistemático o estratificado a las 
personas que se encuentran dentro de cada conglomerados seleccionado. 

* estratos: grupos de muestreo con alta homogeneidad intragmpal y alta heteroge
neidad intergrupal. 

** conglomerados: grupos de muestreo con alta heterogeneidad intergrupal y alta 
homogeneidad intergrupal. 
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Si se incluyen todas las personas de los conglomerados seleccionados, el 
método se describe como de una sola etapa. 

B. Métodos de muestreo no probabilísticos: maestreo secuencial y 
por cuotas 

Con frecuencia resulta conveniente, o necesario, tomar muestras 
de personas a medida que acuden al sitio de recolección de la infor
mación: por ejemplo, en una clínica de consulta externa. Este método 
puede describirse como secuencial. 

El muestreo por cuotas es una manera de abreviar los pasos que se 
dan en el muestreo estratificado y se usa porque es más barato y más fácil 
de realizar; sin embargo, no es un método de muestreo probabilístico. 
Dado que no podemos calcular errores de muestreo, no tenemos ninguna 
indicación respecto a cuan representativa es la muestra. Se usa efi
cazmente en la investigación de opinión pública y, aunque puede tener 
éxito para echar un vistazo rápido y aproximado, no se recomienda para 
un estudio definitivo de factores de riesgo. Funciona de forma similar al 
muestreo estratificado en el sentido de que decidimos cuántas personas 
se quiere tener en cada estrato. En el muestreo por cuotas, el investigador 
entrevista a la mayor cantidad de personas que pueda encontrar dentro 
de cada categoría, hasta que llena su cuota. 

4.3.3 Problemas del muestreo 

En una situación ideal la muestra aleatoria debería ser una represen
tación exacta de la población total; por ejemplo, si la prevalência de la 
anemia en las mujeres embarazadas entre 30 y 34 años de edad es del 25% 
en la población en estudio, se desearía obtener una estimación de la preva
lência en la muestra cercana al 25%. Pero al estar trabajando con una 
muestra no siempre puede estimarse con plena exactitud la prevalência en 
la población total, en parte por la variación aleatoria propia del muestreo y 
en parte por la influencia de los factores que se mencionan seguidamente. 

A. Representatividad 

Una muestra representativa es un subconjunto de la población 
cuya frecuencia de ciertos atributos es semejante a la frecuencia en la 
población total de la cual ha sido tomada. ¿Cómo decidir si las 



96 Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención maternoinfantil 

personas incluidas en la población bajo estudio son representativas de 
todas aquellas que tienen los factores de riesgo a los daños a la salud 
que se están estudiando? Por otra parte, ¿cómo se asegura que aquellas 
personas seleccionadas porque no tienen el factor de riesgo o no han 
experimentado el daño, son verdaderamente representativas de todas 
aquellas que están exentas de factores de riesgo y/o daños? Estas son 
preguntas importantes que hay que contestar. 

Si se produce una distribución desigual de una determinada carac
terística entre la muestra y la población de la cual es tomada, la muestra 
ya no es representativa y los estudios de investigación basados en ella 
pueden resultar engañosos. 

Cuando la falta de representatividad se debe simplemente al hecho 
de que se está tratando con una muestra en vez de con toda la población, 
se llama error aleatorio o de muestreo. Este error puede ser medido. El 
error de muestreo se reduce al aumentar el tamaño de la muestra y en él 
influye la prevalência de la característica que se está estudiando. Por 
ejemplo, es máximo cuando la prevalência (p) es del 50% y disminuye 
cuando (p) tiende a 0 o a 100% (veáse la sección 4.4 para más detalles). 

B. Error sistemático o sesgo 

Cuando la falta de representatividad se debe a otras razones (por 
ejemplo: la forma en que se hace una pregunta, la selección no 
aleatoria al escoger la muestra, una elevada tasa de falta de res
puestas, etc.) se habla de sesgo. El sesgo es una diferencia sistemática 
que existe entre la población objetivo y la muestra, producida por un 
error técnico en la selección de personas o en la recolección de los 
datos. Por ejemplo, si la persona responsable de recolectar los datos 
es consciente del propósito del estudio, puede hacer preguntas de 
forma tal que obtenga una respuesta determinada, que lleve por 
ejemplo, a la demostración de una asociación entre un factor de 
riesgo y un daño a la salud. El tipo y presentación de las preguntas y 
la interpretación de las respuestas pueden ser afectados por las 
expectativas o prejuicios del investigador. Esto se conoce como sesgo 
del investigador. 

El sesgo puede también intervenir en la manera en que se define la 
población bajo estudio. Si, por ejemplo, sólo se incluye mujeres emba-
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razadas que asisten a clínicas prenatales, se sesga la muestra al excluir 
a aquellas mujeres, generalmente más pobres, que no asisten a esas 
clínicas. A éste error sistemático se le llama sesgo de selección (más 
específicamente, sesgo de referencia) y es el tipo de error más 
importante, puesto que no se puede medir. Por lo tanto, es funda
mental que sea prevenido en la etapa de diseño del estudio. 

Ejemplo 

Efecto del sesgo en la estimación de la tasa de morbilidad de 
un daño a ¡a salud. 

El sesgo puede aparecer durante varias etapas de un estudio epide
miológico: 

- al definir la(s) población(es) bajo estudio; 
- en el muestreo y; 
- al recopilar los datos. 

Si en la población objetivo el 70% está expuesto al factor A y la 
muestra contiene un 40% expuesto a A, y además, la exposición al 
factor A está asociada con el daño a la salud, habrá un sesgo en la esti
mación de la frecuencia de personas afectadas por el daño. La 
magnitud del sesgo puede calcularse multiplicando los números de 
personas en la población objetivo y en la muestra por la prevalência 
del daño a la salud, por ejemplo, 20% en los expuestos al factor A y 
50% en los no expuestos al factor A. 

Expuesto A No Expuesto A Total 
ñ % ñ % ñ 

Población objetivo 7.000 70,0 3.000 30,0 10.000 
Muestra 400 40,0 600 60,0 1.000 

Prevalência 20,0 50,0 

Población objetivo: (7.000x0,2) +(3.000x0,5) = 290/1.000 
Muestra: (400x0,2) + (600x0,5) = 380/1.000 
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Como puede verse, la muestra sesgada ha excedido, en más del 30%, 
la estimación de la tasa para un daño a la salud. 

C. Sesgos por falta de respuesta de los encuestados 

Una elevada tasa de no respuesta es una fuente muy importante de 
sesgo que con frecuencia recibe poca atención al evaluarse la validez 
de las investigaciones. Las personas que rehusan ser incluidas en un 
estudio, o que no pueden ser entrevistadas, con frecuencia son dife
rentes de aquellas que son fáciles de entrevistar y que acceden a 
cooperar. Así, por ejemplo, las mujeres que trabajan fuera del hogar 
posiblemente tengan menos hijos, tengan mayor o menor grado de 
escolaridad, o sean más o menos jóvenes que quienes trabajan en el 
hogar. El investigador encontrará que es más fácil entrevistar a quienes 
están en sus casas y, a menos que se haga grandes esfuerzos por entre
vistar a las mujeres que están trabajando, éstas no estarán debidamente 
representadas y la muestra, por consecuencia, estará sesgada. Algunos 
métodos de muestreo permiten a los investigadores substituir a las 
personas que no pueden ser entrevistadas. Sin embargo, aunque esto 
aumenta el tamaño de la muestra, el sesgo frecuentemente no puede 
ser corregido. 

Ejercicio 3 

(i) Las cuatro regiones de Ficticia difieren considerablemente. No 
sólo son distintos los problemas de salud sino también las infra
estructuras de tipo administrativo. En las partes urbanas de la 
zona Costera, se registran todos los nacimientos y defunciones. 
En la mayoría de las aldeas de esa región, la mayor parte de la 
población es conocida por los servicios de salud. En el Altiplano 
el registro es bastante bueno en las ciudades, pero muy deficiente 
en las zonas remotas. En las regiones del Delta y la Montaña el 
registro es extremadamente deficiente. 

Si usted quisiera elaborar un cuadro representativo de la mor
talidad perinatal en Ficticia: a) ¿qué método de muestreo 
probabilístico seleccionaría para cada una de las cuatro regiones?; 
b) ¿estratificaría su muestra por zonas geográficas?; c) en caso afir-
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mativo ¿tomaría el mismo número de personas en cada estrato?, 
¿por qué? 

(ii) Los investigadores decidieron elaborar un esquema que permita 
tomar una muestra representativa para estimar la mortalidad 
perinatal en Ficticia de la siguiente forma. Dado que las zonas 
urbanas de las regiones Costera y del Altiplano tienen buenos 
sistemas de registros vitales, seleccionaron aleatoriamente una 
muestra de nacimientos y defunciones de esos registros. Las zonas 
rurales de las regiones Costera y del Altiplano y la totalidad de las 
regiones de Montaña y el Delta, fueron muestreadas mediante con
glomerados de las aldeas. En las ciudades de las regiones de la 
Montaña y el Delta, la muestra fue dividida en conglomerados por 
manzanas. 

Discuta si el esquema de muestreo es adecuado para garantizar la 
representatividad de la muestra en Ficticia. ¿Qué sesgos pueden 
haberse introducido? 

SECCIÓN 4.4 
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Resumen El tamaño de la muestra mantiene relación directa con la 
confiabilidad y validez de las conclusiones que se esperan 
obtener. Depende de dos factores: a) la prevalência del 
resultado negativo o del factor de riesgo, según el caso, y 
b) la precisión que se quiere obtener en los resultados. 

4.4.1 Introducción de conceptos estadísticos necesarios 
para determinar el tamaño de la muestra 

Una vez decididas las hipótesis, los objetivos, el tipo de diseño de 
la investigación y la selección del método de muestreo, se enfrenta al 
problema de establecer el tamaño de la muestra requerida. En general, 
puede ser difícil extraer conclusiones de una muestra muy pequeña. 
Por otra parte, una muestra demasiado grande puede ser una pérdida 
de recursos y tiempo. 
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La determinación del tamaño de la muestra depende del fin que se 
persigue con los resultados del estudio. La muestra debe ser lo sufi
cientemente grande como para permitir sacar conclusiones válidas, 
relacionadas con la hipótesis. El que esto sea factible con una 
hipótesis determinada y con cierto tamaño de muestra depende, bási
camente, de dos factores, de los cuales sólo uno de ellos es 
controlable: el grado de confianza que se desea tener en los resultados. 
El otro se refiere a la variación de los factores que serán medidos en la 
población. 

Los valores del parámetro o característica estudiada de la población se 
describen muy fácilmente con medidas de resumen: medidas de tendencia 
central y medidas de dispersión para variables continuas y proporciones 
para variables discretas y categóricas. Por ejemplo, si estamos evaluando 
presión arterial nos gustaría saber cuál es la media de presión arterial en 
nuestra población y el rango de valores entre los que oscila. Hay varios 
índices para cada tipo de medida y se presentan a continuación. 

A. Medidas de tendencia central 

a) Media 
La media es el valor promedio de una serie de observaciones; se 

calcula dividiendo la suma de los valores individuales del grupo de 
observaciones entre el número total de observaciones en el grupo. Toda 
la información disponible se utiliza para obtener una sola cifra que 
describa la característica estudiada en la población (asumiendo que 
esta característica tiene una distribución gaussiana o normal en la 
población). Una de las limitaciones de la media es que puede verse 
afectada por la presencia, en el grupo, de valores extremos, ya sea 
grandes o pequeños. No revela nada sobre la dispersión de las observa
ciones individuales alrededor de la media. Podría obtenerse valores 
medios similares o idénticos en grupos de observaciones que fuesen ya 
sea muy dispersos o muy agrupados. 

b) Mediana 
La mediana o valor medio de una serie de observaciones es aquel 

valor de posiciónque divide el total de observaciones (ordenadas de 
menor a mayor) en dos grupos de igual tamaño; es decir, que el 50% de 
la población está por encima y el 50% por debajo de la mediana. Dicho 
valor corresponde al percentil 50. Esto ofrece una medida de tendencia 
central que evita la distorsión que introducen en la media los valores 
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extremos. La mediana tampoco proporciona ninguna información 
sobre la variabilidad de las observaciones. 

c) Modo 
El modo o moda es el valor que ocurre con más frecuencia; puede 

estar representado por un número, grande o pequeño, de observaciones 
de un valor que es el que más se repite en la serie. No ofrece ninguna 
indicación acerca de la variación de las observaciones, o sobre los 
extremos de la distribución. 

Ejemplo 

Compare los valores de las medidas de tendencia central 
(media, mediana y modo) en las dos muestras, A y B, que se 
presentan a continuación. Los datos corresponden a pesos al 
nacer en dos muestras con once observaciones, sujetos en este 
caso, en cada una (Cuadro 4). Obsérvese en qué grado las 
medidas de tendencia central pueden no ser representativas de 
todas las observaciones. 

Cuadro 4. Peso al nacer y sus medidas de resumen de tendencia 
central en dos muestras de neonatos. 

Observación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

MUESTRA 
Peso al nacer 

1.700 
2.000 
2.200 
2.500 
2.700 
3.200 
3.300 
3.300 
3.300 
3.400 
4.000 

A 
(g) 

MUESTRA B 
Peso al nacer (g) 

1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.500 
3.100 
3.400 
3.500 
3.700 
4.000 
4.000 

media 2.873 2.909 
mediana 3.200 3.100 
moda 3.300 4.000 
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B. Medidas de dispersión 

a) Varíanza y desviación estándar 
Una forma de medir la variabilidad o dispersión de las observaciones es 

la varíanza, o su transformación, luego de obtener la raíz cuadrada, en lo 
que se denomina desviación estándar. Se obtiene relacionando el valor de 
las observaciones individuales con la media de su distribución. Considérese 
la Figura 4 que muestra la distribución de la muestra A del Cuadro 4. 

Figura 4. Diagrama de la dispersión de las observaciones de la 
muestra A (ejemplo) respecto la media de esta muestra. 

Observación 

_l_ 
2,000 

Peso al nacer 

Utilizamos la medida de la distancia de cada observación al valor 
de la media (desviación media) para obtener la desviación estándar 
(DE). La fórmula es la siguiente y los pasos a seguir para calcularla se 
explican a continuación: 

1. 

DE = JVarianza = 
3\2 E (y*) 

Se calcula las diferencias entre cada observación y la media total. 
Dado que al sumar las diferencias negativas y positivas éstas tenderían 
a cancelarse mutuamente, lo que se hace es elevar cada diferencia al 
cuadrado antes de efectuar su suma (así se eliminan los signos). 
Las diferencias elevadas al cuadrado se suman para obtener la 
suma de las diferencias cuadráticas en torno a la media. 
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3. La media de las diferencias cuadráticas se obtiene dividiendo la 
suma de las diferencias cuadráticas en torno a la media entre el 
número total de observaciones que hay en la muestra menos uno 
(n -1). El valor así obtenido es la varianza. 

4. La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. 

Ejemplo 

El conjunto de valores de peso al nacer de la muestra A del 
ejemplo anterior, puede caracterizarse de acuerdo a su varia
bilidad, para lo cual se calcula la varianza y la raíz cuadrada de 
esta, la desviación estándar. 

Observación Peso al nacer (g) (x -media ) (x - media) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Total 

1.700 
2.000 
2.200 
2.500 
2.700 
3.200 
3.300 
3.300 
3.300 
3.400 
4.000 

-1.173 
- 873 
- 673 
- 373 
- 173 
+ 327 
+ 427 
+ 427 
+ 427 
+ 527 
+1.127 

1.375.929 
762.129 
452.929 
139.129 
29.929 

106.929 
182.329 
182.329 
182.329 
277.729 

1.270.129 

4.961.819 

n = 11 x = 2.872,72 - 2.873 

£ ( x r x ) 2 = 4.961.819 

Varianza - ^ M ! = 4961.819 = 4 9 6 
n-1 10 
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Existe una fórmula que permite calcular la DE más rápidamente: 

DE 
\ 

£*,2 
n 

n-l 
donde x¡ representa el valor de cada observación en la muestra de tamaño n. 

C. Uso de la media y la desviación estándar; la distribución normal 

La media y desviación estándar nos permiten describir la distri
bución de la característica estudiada en la muestra, de forma que la 
media ± 1 x DE cubre el 68,2% de las observaciones, la media ± 2 x DE 
el 95,6% y la media ± 3 x DE el 99,8% (Figura 5). Obsérvese que son 
cifras aproximadas: por ejemplo, la cifra de 2 veces la DE, correspon
diente al 95% de la población, es una cifra redondeada del valor 1,96. 
En el resto de este documento de trabajo se usará la cifra 1,96 (que es el 
llamado valor "z" para el 95% de las observaciones alrededor de la 
media en la curva de distribución normal unitaria). 

Figura 5. Curva de distribución normal unitaria 
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E. Intervalos de confianza 

Hasta ahora nos hemos referido a la descripción de la muestra de 
sujetos. En realidad lo que nos interesa es poder hablar de toda la 
población (tenemos que estudiar una muestra porque no es factible 
incluir toda la población en el estudio). Vamos a usar la información que 
obtenemos en la muestra para inferir conclusiones sobre toda la 
población. En esta inferencia hay un incerteza que medimos a través del 
intervalo de confianza. Pero primero tenemos que introducir el concepto 
de error estándar (EE), ya que es el término dentro del intervalo de 
confianza que mide esta incerteza que se crea al utilizar la estimación 
obtenida en la muestra para hablar del parámetro verdadero de la 
población. El error estándar es la desviación estándar de un estimador 
muestral y como tal, es una medida de dispersión o variabilidad de una 
distribución muestral. 

Cada estimador muestral tiene su EE. Por ejemplo, 

EE de la media muestral: EEM = 
fn 

EE de una proporción muestral:: r-cp P x (l-p) 
N » 

Con el error estándar podemos calcular ya el intervalo de confianza 
o intervalo dentro del cual se puede esperar con una confianza elevada 
(generalmente del 95%) se encuentre el parámetro verdadero de la 
población. Si se toma un número infinito de muestras, con un tamaño 
determinado, y se calculan las medias para cada una, es de esperar que 
en el 95% de esa distribución muestral la media verdadera de la 
población estuviese dentro del rango de la media +1,96 veces el error 
estándar. Dicho de otro modo, se tiene confianza en que sólo en el 5% 
de los intervalos, la media sea excluida de los intervalos. De esta 
manera se hace un planteamiento sobre la probabilidad de que surja 
una diferencia entre la media verdadera de toda la población y la media 
de la muestra que se obtuvo de ella. 

Para ello, se obtiene el valor de lo que se denomina precisión (d), 
que es la magnitud dentro de la cual se quiere permanecer a cada uno 
de los lados de la media. El valor de "d" (para un determinado nivel de 
confianza) se calcula multiplicando el error estándar (de la media o la 
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proporción) por el valor de "z"* en que estamos interesados. Esta 
precisión entonces es sumada y restada a la media de la muestra obte
niéndose un límite superior y un límite inferior de confianza (véase el 
siguiente ejemplo). 

Ejemplo 

Intervalo de confianza de una media 
Media de la muestra: media = 50 
Tamaño de la muestra: n = 8 

Suma de las diferencias cuadráticas en torno a la media: ¿^(Xj-x) = 1 7 5 

Varianza = 175 / (n -1) = 175 / 7 = 25 

Desviación estándar = ^/varianza = ^25 = 5 

EEM = — = 1,77 

Precisión al 95% = d9i = EEM * (z95) = (1,77) x (1,96) = 3,47 

Intervalo de confianza = x ± EEM * (zg5) = x ± Ò 

En el ejemplo: intervalo de confianza del 95% = 50 ±(1,96) x (1,77), 46,53 a 53,47 

En otras palabras, existe una confianza del 95% en que la media de 
la población sea mayor de 46,53 pero menor de 53,47. 

Intervalo de confianza de una proporción 
Proporción de la muestra: p = 0,3 
Tamaño de la muestra: n = 20 
Cálculo del EEP: 

EEP />x(l -P) . 
Nj n \ 20 

(0,30)x(l-0,30) = 0 1 0 2 

El valor de "z" es el número de errores estándar que define el intervalo entre la media 
verdadera y la obtenida en la muestra. Se usa para transformar los valores observados 
a la escala de la curva normal estandarizada, donde la media se vuelve 0 y la des
viación estándar 1. De esta forma se pueden usar las tablas de la distribución normal. 
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Intervalo de confianza del 95%: p ± z95x EEP 

0,30 ± (l,96)x(0,102) 

0,10 a 0,50 

Este intervalo nos dice que existe una confianza del 95% en que la pro
porción de la población sea mayor de 0,1 pero menor de 0,5. 

4.4.2 Pasos para determinar el tamaño de muestra 
necesario para un estudio de una sola proporción 

Paso 1: Calcule u obtenga información sobre la proporción del factor 
en estudio en la población ("p"). 

Paso 2: Utilizando las tablas de la distribución, determine el valor de 
"z" que corresponda al nivel de confianza que usted desea. 
Para un nivel de confianza del 95%, las tablas de distribución 
normal muestran un valor de z de 1,96. A continuación 
(Cuadro 4) se presentan valores de z para cuatro diferentes 
niveles de confianza. 

Cuadro 4. Valores de "z" para distintos niveles de confianza. 

Nivel de confianza 

90% 
95% 
99% 

99,9% 

Valor de "z" de la distribución normal 
estandarizada correspondiente 

1,64 
1,96 
2,57 
3,29 

Determine la precisión deseada (d) que usted quiere obtener en 
su estudio. Recuerde que d = z x EEP. 
Calcule el tamaño mínimo de la muestra mediante la fórmula 
siguiente: 

„ _ z2\p(l-p)] 
d2 

Paso 3: 

Paso 4: 
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Ejemplo 
Paso 1: Se determina la proporción, p = 0,20. 
Paso 2: El nivel de confianza deseado es 95%, de modo que z = 1,96 
Paso 3: Se desea que la precisión sea de + 0,05. 

(d = 0,05, por lo que el EEP= 0,025) 
Paso 4: El tamaño de la muestra es: 

n = 1,962 [0,20 (1-0,20)] = 2 4 6 

0,052 

Por consiguiente, para que se pueda afirmar que la proporción 
buscada está en algún punto entre 0,15 y 0,25 con un nivel de confianza 
del 95%, la muestra tiene que tener un mínimo de 246 observaciones. 

Nota: El error estándar de la proporción (EEP) necesario para calcular no 
se conoce en este caso porque no se tiene el número de observa
ciones (n), que es lo que se desea obtener, ni el valor exacto de p. 
El valor de p debe estimarse sobre la base de las hipótesis y en la 
información obtenida por referencias bibliográficas. En aquellos 
casos en que se desconoce totalmente el valor de la proporción, 
se puede tomar 0,50 como el valor más conservador. 

4.4.3 Tipos de errores en el contraste de hipótesis 
(más conceptos estadísticos) 

Supongamos se está estudiando dos grupos de mujeres y se quiere 
realizar una prueba estadística sobre la hipótesis que las madres de 
nivel socioeconómico alto tienen una menor proporción de recién 
nacidos con bajo peso que las madres de nivel socioeconómico bajo. 
Como ya se explicó anteriormente la hipótesis nula se redactará de la 
siguiente forma: ia proporción de recién nacidos de bajo peso no varía 
según el nivel socioeconómico de la madre. La hipótesis alternativa 
será: 7a proporción de recién nacidos de bajo peso es distinta según el 
nivel socioeconómico de la madre. 

Si se realiza un estudio para probar esta hipótesis existen las 
siguientes probabilidades de acertar o errar en las conclusiones del 
estudio (Cuadro 5): 
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1 - a probabilidad de concluir en el estudio que no hay diferencia 
en la proporción de niños de bajo peso cuando realmente no 
hay diferencias (nivel de confianza). 

a probabilidad que la conclusión del estudio sea que la pro
porción de niños con bajo peso es distinta según el nivel 
socioeconómico de la madre cuando en realidad no hay dife
rencias. Este es el llamado error tipo I. 

1 - P probabilidad de concluir en el estudio que hay diferencia en la 
proporción de niños de bajo peso cuando realmente hay dife
rencias. Esta probabilidad es el poder del estudio de detectar la 
diferencia entre los grupos comparados. 

3 probabilidad que la conclusión del estudio sea que la pro
porción de niños con bajo peso es la misma según el nivel 
socioeconómico de la madre cuando en realidad si hay dife
rencias. Este es el llamado error tipo II. 

Cuadro 5. Relación entre la realidad y las decisiones que se toman 
con respecto a la veracidad de la hipótesis nula, basadas 
en los resultados del estudio. 

DECISIÓN 
ESTADÍSTICA 

No existe 
diferencia 

Hay diferencia 

REALIDAD 
No existe Hay 
diferencia diferencia 
Correcto: 

(1- probabilidad = a) 

Error tipo I: 
probabilidad = a 

Error tipo II: 
probabilidad = P 

Correcto: 
probabilidad = (1-p) 

Si las dos proporciones que se desea estudiar (ej: incidencia en 
expuestos y no expuestos en estudios de cohorte) se expresan como p1 , 
y p 2 , por lo general, se expresa la hipótesis nula en la forma siguiente: 
H0:p2 - p 1 = 0, (no existe diferencia entre p 2 y p j . La preocupación es 
por evitar cometer el error tipo I, es decir, evitar el rechazo de la 
hipótesis nula al señalar que existe una diferencia cuando en realidad 
no la hay. El nivel de confianza con que se acepta la hipótesis nula se 
expresa como (1- a). Un nivel de confianza mínimo es, por lo general, 
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del 95%. También debe considerarse la probabilidad de no rechazar la 
hipótesis nula cuando en realidad existe una diferencia verdadera, es 
decir, (3, o la probabilidad de cometer el error tipo II. La confianza con 
que correctamente se rechaza la hipótesis nula es el poder (1-P). En la 
literatura científica, en general, no se acepta un poder menor de 0,80, 
es decir, una probabilidad del 20% de concluir que no existe diferencia 
cuando en la realidad sí la existe. 

La decisión de qué niveles de a y p deben escogerse depende de la 
utilización que se le dará a los resultados de la investigación. Para 
decisiones sobre programas se puede relajar los límites fijados tanto 
sobre a como sobre p. Para decisiones que afectarán a personas, por 
ejemplo la realización de una operación de cesárea, se desea aumentar 
la confianza con que se tomará la decisión y, por ende, reducir la pro
babilidad de cometer un error del tipo I o II. 

Ejemplo 

¿Cómo no cometer errores del tipo I y II? 

A un funcionario de salud de un distrito le gustaría seleccionar 
mujeres embarazadas y determinar quienes podrían necesitar una 
cesárea, ya que en su distrito sólo existe un centro donde realizar tal 
tipo de operación. Si dice que una mujer no necesitará una cesárea 
cuando en realidad la necesita (error tipo II), esto es mucho más grave 
para dicha mujer, que el decir que va a necesitar una operación cuando 
acaba por tener un parto vaginal normal (error tipo I). En el primer caso 
(error tipo II), la mujer puede morir como resultado de no haber tenido 
la operación, mientras que en el segundo (error tipo I), habrá utilizado 
los recursos de un nivel más complejo de atención cuando no los nece
sitaba. La decisión que tome el funcionario de salud tendrá en cuenta 
las ventajas para las mujeres y las cotejará con el posible desperdicio 
de recursos de la comunidad. 

4.4.4 Estimación del tamaño de muestra necesario para 
un estudio que compare dos proporciones 

En la investigación de riesgo es de interés no sólo la prevalência o 
incidencia de un factor de riesgo o una enfermedad, sino también la 
diferencia de tasas de incidencia o prevalência entre dos subgrupos 
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distintos de las poblaciones estudiadas. Por ejemplo, se desea saber si 
existe una diferencia real entre la prevalência de anemia en aquellas 
mujeres cuyos hijos murieron al nacer y en aquellas cuyos niños sobre
vivieron. En este caso son dos muestras separadas, y dos estimaciones 
muéstrales separadas en cuanto a la prevalência de un factor (anemia] 
en la población, cada una con su propio error estándar. Incluso si se 
comparan las dos tasas de prevalência estimadas con las muestras son 
numéricamente distintas, ¿cómo saber si esta diferencia no es debida al 
azar o error debido al muestreo aleatorio? Para averiguarlo se calcula 
el error estándar de ¡a diferencia entre las dos proporciones. En este 
caso el error estándar depende de las dos tasas de prevalência y del 
tamaño muestral de cada uno de los dos grupos a estudiar. 

En la práctica generalmente no se conocen las tasas de prevalência 
en la población antes de hacer un estudio. Hay que hacer una conjetura 
basada en el conocimiento del país, las condiciones prevalecientes en 
situaciones similares en otras áreas, en informes previos o simplemente 
en la intuición. 

El investigador debe considerar una gran variedad de cuestiones al 
hacer la determinación del tamaño de la muestra. Las decisiones sobre 
el tamaño de la muestra no deben tomarse aisladamente de otros 
aspectos del estudio. El investigador debe examinar la hipótesis, los 
objetivos específicos y el diseño seleccionado. 

Pasos para estimar el tamaño de muestra necesario para un estudio 
de cohorte 

Esta estimación es similar para estudios de casos y controles y para 
estudios de cohorte. Para simplificar la discusión aquí se presenta 
solamente para estudios de cohorte. 

Paso 1: Calcular p1, la tasa de incidencia en los expuestos y p2, la tasa 
de incidencia en los no expuestos. La diferencia, [p1 - p2), es la 
magnitud de la diferencia que se quiere comprobar si tiene 
importancia estadística. 

Paso 2: Determinar el valor de "z" (de la distribución normal) que le 
corresponde el nivel de confianza o error tipo I que se quiere 
tolerar (ver Cuadro 4 para los valores de "z" más comúnmente 
usados). 
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Paso 3: Determinar el valor de "z" para el error tipo II que determina 
así el poder del estudio para detectar las diferencias entre 
grupos. Los valores más usados se presentan en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Valores de "z" para el error tipo II. 

P Poder (1- p) z„ correspondiente 

0,01 0,99 2,326 
0,05 0,95 1,645 
0,10 0,90 1,282 
0,20 0,80 0,842 

Paso 4: Calcule el tamaño de la muestra (n), que es el tamaño de cada 
grupo a ser estudiado, es decir, que el tamaño de la muestra 
total es el doble del obtenido (se dá por supuesto que los dos 
grupos son iguales). 

[zJ2xpx(l-p) + z^pfjl-pj +p2x(l-p2) 

donde p=^El 
2 

Recuerde: el tamaño obtenido es para cada grupo y por tanto el tamaño 
total de la muestra tiene que ser el doble del calculado (en el método 
presentado aquí hemos asumido igual número de sujetos para cada 
grupo). 

Ejemplo 
A un investigador le gustaría tener un poder del 90% para 

mostrar una diferencia entre una tasa de 0,10 en los expuestos y 
una tasa de 0,05 en los no expuestos, al hacer la prueba de 
hipótesis con un nivel de significación del 1% (error tipo I = 0,01). 
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px = 0,10 y p2 = 0,05 

z(i-a)= 2,576 que es el valor que corresponde a un (l-oc) de 0,01 

2o = 1,282 que corresponde a un poder del 90%. 

.0,10+0,05 = 0 7 5 

2 

= [2,576^/2x0,075*0,925 + 1,282^0,10x0,90 + 0,05x0,95) ]2
 = 

(0,10-0,05)2 

= [0,9595+0,4754]2
 = 2,0589 = 8 2 4 

0,052 0,0025 

Por consiguiente, en cada grupo se necesitan 824 observaciones con 
un tamaño total de la muestra de 1.648. 

4.4.5 Selección final del tamaño de la muestra 

Las decisiones sobre el tamaño de la muestra no pueden tomarse en 
forma aislada de otros aspectos del estudio. Entre los factores prin
cipales que hay que considerar al tomar la decisión figuran: 

1. Las hipótesis específicas, los factores de riesgo y el tipo de problema 
de salud a estudiar. 

2. Estimaciones sobre la probable frecuencia de los factores de riesgo 
y del daño a la salud (el cálculo del tamaño de muestra debe usar la 
frecuencia más baja]. 

3. El tipo de prueba estadística que se va a realizar. 
4. El grado de confianza que se adjudica a los resultados dependiendo 

de características y riesgos de la intervención propuesta. 
5. Limitaciones logísticas: personal, recursos, conocimientos prácticos, 

instalaciones para el procesamiento de datos, etc. 

Debe señalarse que el cálculo del tamaño de la muestra representa el 
número mínimo de observaciones necesarias para detectar la diferencia 



Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención maternoinfantil 

seleccionada o la diferencia crítica (i,e., la mas baja) si se estudia más de 
una diferencia. Sin embargo, en las investigaciones frecuentemente se 
pierden observaciones, lo que debe tomarse en cuenta para seleccionar 
el número óptimo de observaciones. 

Ejercicio 4 

(i) Un estudio piloto ha demostrado que alrededor del 25% de las 
mujeres embarazadas están anémicas en el sexto mes de 
gestación. ¿Cuántas mujeres se necesitaría examinar para 
poder establecer (con una certeza del 95%) la proporción de 
mujeres anémicas dentro de una amplitud de más o menos 5%? 
¿Cómo afectaría la duplicación de este número de mujeres a la 
precisión de su estimación? ¿Cómo se afectaría si el número se 
redujese a la mitad? 

(ii) Posteriormente los investigadores continúan este proceso apli
cándolo a todas las hipótesis escogidas para determinar el 
tamaño mínimo de la muestra necesario para demostrar las 
hipótesis. Habiendo decidido de qué manera se tomará la 
muestra, es preciso determinar su tamaño. Para los fines de 
este ejercicio, determine el tamaño de la muestra necesario 
para demostrar una de las cinco hipótesis señaladas por los 
investigadores. Esta hipótesis se relaciona con la región de la 
Montaña. Se cree que la tasa de mortalidad perinatal es de 
alrededor de 100 por 1.000 en zonas remotas. ¿De qué tamaño 
necesitaría ser la muestra de nacimientos para que el estudio 
pueda: 

a) calcular la proporción de niños que mueren durante el período 
perinatal, con un error de precisión no mayor del 10 por 1.000, 
con un nivel de confianza del 95%; y 

b) tener un poder del 95%, con un error tipo I de 0,05, para 
detectar una diferencia de 50 por 1.000 en la tasa de mortalidad 
perinatal de quienes nacieron en las zonas urbanas de la región 
de la Montaña, comparada con la de quienes nacieron en las 
zonas remotas, donde se supone que la tasa es de 100 por 
1.000? 
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SECCIÓN 4.5 
PREPARATIVOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Resumen Antes de realizar el análisis de los datos es preciso hacer 
planes detallados sobre la manera en que se resumirán, 
presentarán, (cuadros y gráficos) y analizarán. Antes de la 
realización del estudio principal, se considera pertinente 
analizar una pequeña muestra de los datos (estudio piloto) 
para evaluar características, calidad y formato de la 
información. 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de formular las hipótesis, definir los objetivos de la 
investigación, seleccionar la población objeto de estudio, el marco y el 
método de muestreo, obliga a identificar una lista de variables, que son 
las características de personas y/o grupos de la población sobre las que 
es necesario recolectar información durante el estudio. Mediante el 
análisis de esas variables se podrá verificar cada hipótesis, es decir, se 
podrá decidir si la hipótesis es verdadera o falsa. 

Hay que examinar ahora la manera en que se efectuará el análisis 
de los datos que se van a recolectar, a fin de asegurar que sus resultados 
adquieran una forma concluyente y útil que sirva de base para el diseño 
de una estrategia de intervención. 

En este nivel de la investigación es de gran importancia que haya 
una estrecha colaboración entre los estadísticos y los expertos en com
putación. Cuando ya se han recolectado todos los datos muchas veces 
es demasiado tarde para cambiar la forma en que fueron clasificados, 
agrupados o descritos. Con gran frecuencia los equipos de investi
gación solicitan estadísticos y/o epidemiólogos cuando los datos ya 
están recolectados y les preguntan: ¿qué podemos deducir de estos 
datos? Pueden ahorrarse molestias, tiempo y dinero si se presta 
atención suficiente a la preparación de lo que se llama el plan de 
análisis. A continuación se describirá la forma en que se agruparán, 
tabularán y analizarán los datos. También se incluye una indicación 
de los métodos estadísticos que se usarán a fin de comprobar la validez 
de los resultados y de cuantificar las asociaciones. 
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Debe tratar de responderse a preguntas tales como, ¿cuál es la infor
mación que se necesita para probar cada hipótesis?, ¿cuál es la mejor 
manera de recolectar los datos a fin de proporcionar esa información?, 
¿qué tabulaciones se necesitan? 

4.5.1 Tabulaciones de la relación entre los factores de 
riesgo y los daños a la salud estudiados 

Una tabulación es un conjunto de datos dispuestos en hileras y 
columnas. Las tabulaciones se utilizan para presentar la frecuencia 
con que determinado acontecimiento ocurre en diferentes categorías o 
subdivisiones de una variable. Casi cualquier información cuantitativa 
puede organizarse en forma tabular. Con la ayuda de estas tabulaciones 
se preparan los cuadros y gráficos. Debe recordarse que cuadros y 
gráficos deberán explicarse por sí solos: 

1. El título deberá ser claro y conciso. Debe responder a las preguntas 
de quién, qué, cuándo y dónde. 

2. Cada hilera y cada columna deberán estar rotuladas con claridad y 
en forma concisa. Debe indicarse las unidades específicas de 
medida para los datos. 

3. Debe indicarse los totales de las hileras y las columnas. 
4. Los códigos, abreviaturas o símbolos deberán explicarse en detalle 

en una nota al pie de página o cuadro según corresponda. 

Si se refieren a la hipótesis de investigación basada en el enfoque de 
riesgo, se requiere la inclusión en el título de los siguientes tipos de infor
mación relacionada con los eventos a estudiar: la descripción del 
problema de salud prioritario desde el punto de vista de quién tiene el 
problema, dónde vive, cuándo ocurre el problema (tiempo, lugar, 
persona). Esto podría expresarse en términos de causa y mortalidad 
específica por edad, o tasas y cifras absolutas de morbilidad por zona 
geográfica, y rural o urbana. Esta es la descripción general. Pero se 
requiere ser específicos: decidir exactamente cuáles son los problemas 
que se van a describir y cómo se hará esa descripción. Si el problema es 
descrito como mortalidad perinatal, puede decidirse que hay que 
observar la mortalidad perinatal por edad de la madre, paridad o zona de 
origen. Un cuadro modelo puede ser similar al Cuadro 7. 

Este tipo de cuadro nos permite visualizar los números absolutos, y 
las tasas de incidencia o mortalidad. El factor de riesgo implícito en la 
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mencionada hipótesis es la edad. Deberían prepararse cuadros similares 
para cada factor de riesgo con relación al daño a la salud estudiado. 
Dichas tabulaciones muestran cuan frecuente es el daño y cuan pre
valente el factor de riesgo. Permiten analizar la relación entre un 
determinado factor de riesgo y la presencia del daño de interés. 

No todos los factores de riesgo son variables continuas, como la 
edad. La presencia de agua potable en la unidad familiar en que vive la 
mujer es una variable discreta, dicotômica. De ahí, que el Cuadro 
modelo 8, similar al Cuadro 7, sea mucho más sencillo. 

Las variables dicotômicas permiten identificar los factores de 
riesgo en forma directa. Así, si se deduce que las mujeres sin abasteci
miento de agua potable están expuestas a un riesgo mayor de sufrir una 
muerte perinatal, se concluiría que la ausencia de agua potable es un 
factor de riesgo. 

4.5.2 Tabulaciones necesarias para dicotomizar las 
variables continuas 

En el caso de las variables continuas el método no es tan sencillo. El 
riesgo es una cuestión de grado. No es posible afirmar categóricamente 
que la edad por debajo de los 18 años es un factor de riesgo. Podría ser 
edad por debajo de los 16 o incluso edad por debajo de los 19. Se debe 
escoger el punto que a lo largo de la continuidad del riesgo servirá más 
eficazmente para definir un factor de riesgo. De las tasas de mortalidad 
perinatal específicas para la edad materna se puede sospechar que el 
riesgo aumenta por debajo de los 20 años, pero el Cuadro 7 quizá no sea 
suficiente para permitir tomar una decisión práctica. Hay que hacer un 
desglose más detallado para las edades más jóvenes. El Cuadro 7, 
entonces, se transformaría en el Cuadro 9. 

Cuadro 7. Número de nacimientos, muertes perinatales y tasa de 
mortalidad perinatal por edad de la madre en áreas 
rurales. Ficticia, 1998. 

Edad de la madre Nacimientos Muertes Tasa de mortalidad 
(años) perinatales perinatal (por 

NQ N a 1.000 nacimientos) 
<14 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
>35 

Total 
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Cuadro 8. Número de nacimientos, muertes perinatales y tasa de 
mortalidad perinatal por presencia o ausencia de 
abastecimiento de agua en áreas rurales. Ficticia, 1998. 

Abastecimiento Nacimientos Muertes Tasa de mortalidad 
de agua perinatales perinatal (por 
potable Ns N Q 1.000 nacimientos) 

Presente 
Ausente 

Total 

Cuadro 9. Número de nacimientos, muertes perinatales y tasa de 
mortalidad perinatal por edad de la madre en áreas 
rurales. Ficticia, 1998. 

Edad de la madre Nacimientos Muertes Tasa de mortalidad 
(años) perinatales perinatal (por 

N Q N Q 1.000 nacimientos) 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20-24 
25-29 
30-34 
>35 

Total 

4.5.3 Tabulaciones que demuestren la independencia de 
los factores de riesgo 

Frecuentemente dos factores de riesgo están tan relacionados entre 
sí que, de hecho, miden el mismo riesgo. No están contribuyendo de 
forma independiente al daño. Por ejemplo, en muchos países la edad 
de la madre y el estado civil serían variables interdependientes: a 
medida que las mujeres tienen más edad, aumentan las probabilidades 
de que se casen. Si el estar soltera resulta ser un indicador significativo 
de riesgo, el factor real podría ser que la mujer es demasiado joven. 
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Por consiguiente al describir la influencia que tiene cada uno de 
los factores sobre el daño, se trata de saber si son independientes o no. 
Si son independientes, entonces el riesgo de tener un daño a la salud es 
mayor si ambos factores se hallan presentes. Si no son independientes, 
los dos factores están describiendo el mismo elemento de riesgo y el 
efecto de ambos combinados es menor del que si fuesen factores inde
pendientes. 

La manera más sencilla de examinar el efecto de dos factores de 
riesgo para determinar si son independientes es hacer una tabulación 
doble. En el caso del estado civil y la edad, el modelo sería como el 
Cuadro 10. 

Cuadro 10. Número de nacimientos y tasa de mortalidad perinatal 
(TMP) por edad y estado civil de la madre. Áreas rurales 
de Ficticia, 1998. 

Edad de la Mujeres solteras Mujeres casadas 
madre Nacimientos TMP Nacimientos TMP 

<17 
18-19 
20-24 
25-29 
30-34 
>35 

Total 

4.5.5 Tabulaciones del peso al nacer como un indicador 
importante del nivel de salud 

Una tabulación muy valiosa es la tasa de mortalidad específica por 
peso al nacer (Cuadro 11). Proporciona información sobre la relación 
específica entre el peso al nacer y la edad al morir. Las muertes más 
evitables son las de lactantes con un peso al nacer mayor de 2.499 
gramos y que han muerto en el período postneonatal. Las muertes 
menos evitables son las de fetos de menos de 1.500 gramos. Los prin
cipales períodos de intervención pueden determinarse comparando las 
tasas esperadas u óptimas, para cada una de las celdas del cuadro, con 
las tasas de mortalidad observadas. De esta manera pueden selec
cionarse las estrategias de intervención prioritaria. 
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Cuadro 11. Tasa de mortalidad fetal, neonatal temprana, neonatal 
tardía y postneonatal específica por peso al nacer. Áreas 
rurales de Ficticia, 1998. 

Peso al nacer (g) 
<1.500 1.500-2.499 2.500-3.999 > 4.000 

Mortalidad fetal* 

Mortalidad neonatal 
temprana* 
(menos de 7 días) 

Mortalidad neonatal 
tardía* (7 a 27 dias) 

Mortalidad postneonatal* 
(28 a 365 días) 

* por 1.000 nacidos vivos. 

4.5.5 Tabulaciones de las categorías de riesgo 

Una distribución de las categorías de riesgo en una población deter
minada identifica la frecuencia de las diferentes características y el 
punto de corte preseleccionado que deben usar los planificadores de 
salud en la estrategia de riesgo. El Cuadro 12 presenta un esquema de 
cómo tabular esta información. 

Cuadro 12. Tasas de mortalidad perinatal (TMP) por nivel de riesgo 
de la madre. Áreas rurales de Ficticia, 1998. 

Nivel de riesgo Nacimientos Proporción (%) 
(%) de muertes TMP 

Bajo 

Mediano 

Alto 

Total 

En el Cuadro 13 aparecen puntajes de riesgo de las madres, rela
cionados con la mortalidad perinatal por lugar y personal de atención 
al nacimiento. Una vez agrupados los puntajes de riesgos como bajos, 
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medianos y altos, ello permitiría una mayor eficacia en la selección de 
pacientes, su referencia y el tipo de tratamiento. En resumen, esta 
información enfoca la distribución del riesgo y evalúa los lugares de 
nacimiento. Se espera que las mujeres con elevado riesgo, que han sido 
atendidas por el médico en el hospital, tengan un resultado promedio 
mucho mejor desde el punto de vista probabilístico, que las mujeres de 
elevado riesgo que fueron atendidas por el personal auxiliar. 

Cuadro 13. Muertes perinatales por lugar de nacimiento y personal 
de atención de acuerdo con el nivel de riesgo materno. 
Áreas rurales de Ficticia, 1998. 

Lugar y personal de atención al nacimiento 

Nivel de En la casa En el hospital 

riesgo Personal auxiliar Enfermera/partera Enfermera/partera Médico 

Bajo 

Mediano 

Alto 

Total 

Obviamente, no es fácil tabular todo contra todo, por lo que a medida 
que avanza el análisis tal vez haya que revisar las primeras tabula
ciones seleccionadas. Es útil que todas las tabulaciones necesarias para 
el análisis sean discutidas suficientemente entre todos los miembros 
del grupo de estudio. 

Puede prepararse un juego completo de cuadros usando todas las 
variables expresadas como discretas; estos cuadros de contingencia, 
muestran la forma en que se va a tabular cada una de las variables y 
debe incluírselas en el protocolo de estudio. Un cuadro de contin
gencia es el formato final en el cual se presentan los datos. Recuerde 
que los cuadros debieran prepararse de tal modo que faciliten la 
demostración de las hipótesis y, de igual modo, el contenido de los 
cuadros debe influir en la manera en que se procesen los datos. Cada 
cuadro deberá ser independiente, o sea, el título deberá explicar exac
tamente su contenido. Cada columna e hilera deberá estar marcada 
claramente, y cada variable agrupada de modo que se pueda obtener la 
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información que proporciona el cuadro. No deberá incluirse un cuadro 
si no contribuye a demostrar la hipótesis o a un entendimiento general 
del problema. 

4.5.6 Análisis preliminar de una muestra de datos 

Tras haber examinado todos los pasos dados hasta ahora, se tiene 
una idea clara de los objetivos del estudio, qué datos se están reco
lectando y por qué, y se ha llegado a un acuerdo respecto de las 
tabulaciones necesarias y de qué manera se van a analizar los datos. 

Al analizar las muestras de los primeros datos recolectados, se 
puede probar y modificar el sistema de recolección y análisis de los 
datos. De esta manera, se observa la calidad y la dispersión de los 
valores que se obtendrán de los datos. Por ejemplo, en una encuesta de 
3.000 madres, se examinaría las estadísticas básicas sobre el grupo de 
las primeras 300. 

Dentro de esta submuestra se podría examinar: 
a) la integridad de los datos, su consistencia interna, y la proporción 

de datos que falte; y 
b) el rango y el tipo de información sobre diferentes variables, tales 

como: 
- edad de la madre; 
- nivel socioeconómico (clase social); 
- lugar de residencia; 
- tipo de atención de salud; 
- morbi-mortalidad del embarazo: 
- nacimientos únicos/múltiples; 
- nacimientos vivos/muertos; 
- presentación del feto; 
- incidencia de hipertensión; 
- bajo peso al nacer. 

Ejercicio 5 

(i) Para cada una de las cinco hipótesis de investigación específicas 
del ejercicio 2 prepare los cuadros de contingencia necesarios para 
relacionar los factores de riesgo con la mortalidad perinatal. 
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SECCIÓN 4.6 
CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL MANEIO DE LOS 
DATOS 

Resumen Las variables que se incluyen en el estudio dependen de los 
objetivos de la investigación. Es necesario que se las defina 
con exactitud y que sean mensurables y asequibles. Hay 
que determinar también la escala de medición. Los datos 
pueden proceder de registros o entrevistas. Hay que 
preparar el cuestionario cuidadosamente y precodificario. 
Los entrevistadores deben recibir un adiestramiento para 
aplicar el cuestionario. Las fuentes de posibles errores son 
el bajo porcentaje de respuestas, los datos incorrectos y la 
variación del observador. Se debe contar con controles de 
consistencia interna de los datos y hay que probar pre
viamente todas las partes del cuestionario. 

Después de determinar el diseño del estudio y el tipo y tamaño de 
la muestra, debe definirse, con exactitud, la información que se desea 
reunir y el método seleccionado para hacerlo. 

En la investigación sobre los problemas de salud maternoinfantil 
en Ficticia se decidió que el daño a la salud prioritario es la mortalidad 
perinatal. Al enumerar las hipótesis concretas se señalaron diversos 
atributos de la madre como posibles factores de riesgo de ese daño a la 
salud. Resta ahora definir con mayor precisión tales factores, 
determinar la forma de medirlos y volver a examinar las razones de su 
inclusión en la investigación. 

4.6.1 Definición de las variables del estudio 

A. Medición de los daños a la salud 

El daño a la salud escogido en Ficticia fue preciso. La mortalidad 
perinatal es un hecho relativamente fácil de definir y tiene una 
dimensión temporal bien delimitada. El niño muere en el útero, o 
durante los primeros siete días, si no es que sobrevive después de esa 
fecha. En cambio muchas otras mediciones de daños a la salud son más 
problemáticas. Por ejemplo, en el caso de la gastroenteritis, para que se 
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pueda hablar de daño o resultado negativo o adverso hay que definir 
tanto la frecuencia de la manifestación como la severidad de la diarrea, 
así como la edad de los participantes. Luego se puede clasificar el 
hecho como daño a la salud o al estado óptimo de salud de la persona. 

No siempre se descubre a primera vista una distinción neta entre 
los daños a la salud y los factores de riesgo. ¿Es la gastroenteritis un 
daño a la salud, o es un factor de riesgo para la muerte por gastroen
teritis? Cuando se consideran esos problemas, es muy importante 
indicar con claridad lo que se entiende por un daño a la salud. La des
nutrición es otro problema de salud que puede considerarse fácilmente 
bajo la perspectiva del enfoque de riesgo en la atención de salud mater
noinfantil, pero que presenta problemas similares de definición: puede 
ser un daño a la salud, pero también es un factor de riesgo para la mor
talidad en el preescolar. La Figura 2 del Capítulo II ejemplifica esta 
discusión. 

B. Factores de riesgo 

Antes de enumerar las variables que se usarán como factores de 
riesgo debe tenerse una idea clara de la razón por la que se desea incluir 
a cada uno de estos supuestos factores de riesgo. ¿Qué se quiere indicar 
con la expresión factor de riesgo? Como se señala en el Capítulo II, se 
le define como el atributo de una persona, o de un grupo de individuos, 
cuya presencia aumenta la probabilidad de experimentar un daño a la 
salud en comparación con aquellos que no lo presentan. 

Los factores de riesgo pueden ser causas, o expresiones de un 
proceso. Si son solamente expresiones (pero no causas), se habla de 
indicadores de riesgo. Un aspecto importante es que se les puede 
observar o identificar antes de que se desarrolle el daño a la salud: la 
enfermedad, la muerte, o la invalidez. Los factores de riesgo pueden 
ser aquellos que caracterizan a individuos, familias, grupos, comu
nidades o ambientes determinados. En numerosos estudios se ha 
demostrado que la primiparidad, la alta paridad, la gestación en edades 
reproductivas extremas, una muerte fetal previa y la desnutrición, son 
factores universales de riesgo perinatal. La presencia de uno de estos 
factores aumenta la probabilidad de que el embarazo tenga un 
desenlace negativo. La combinación de esos y otros factores en el 
mismo individuo aumenta, aún más, la probabilidad del daño a la 
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salud. Por ejemplo, la multiparidad en madres que viven en la pobreza 
se asocia con un riesgo aumentado de muerte perinatal, mayor que el 
que acontece con la multiparidad por sí sola. 

Algunos factores de riesgo pueden ser específicos de un hecho par
ticular, por ejemplo, varios abortos provocados aumentan el riesgo de 
incompetencia cervical. Sin embargo, por lo común un factor de riesgo 
(analfabetismo) aumenta la posibilidad de varios daños a la salud (mor
talidad), aunque quizá en distintas formas. Por ejemplo, la gran 
multiparidad se asocia con un mayor riesgo de situación transversal 
del feto, hemorragia postparto e hipertensión. A su vez, un daño está 
asociado con muchos factores de riesgo. Por ejemplo la hipertensión 
se asocia con multiparidad pero también con pobreza, nutrición, pri-
miparidad, etc. (Figura 6). 

Figura 6. Relaciones entre factores de riesgo y daños a la salud. 

Un factor de riesgo puede asociarse con tres daños: 

—» Mortalidad perinatal 
Analfabetismo —► Mortalidad materna 

—► Mortalidad infantil 

Tres factores de riesgo pueden asociarse con un daño: 

Hipertensión 
Edad materna avanzada —» Mortalidad perinatal 
Bajo peso al nacer 

Para un daño específico, la elección inicial del factor o factores de 
riesgo a ser investigados (que deben incluirse en las hipótesis espe

cíficas) se basa, frecuentemente, en experiencias previas, en resultados 
de estudios pasados o en variables sospechosas de ser factores de riesgo 
así como en el contexto sociopolítico donde se desarrolla el estudio. La 
lista puede tornarse larga por lo que debe hacerse una selección de los 
factores más relacionados con el daño a la salud que quiere estudiarse. 

La primera pregunta a formularse se relaciona con la posibilidad 
de medir el factor. ¿Es apropiada la metodología que permite iden

tificar la presencia del factor en el contexto en el que se realiza la 
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investigación? Un factor de riesgo que sólo puede identificarse con 
una prueba complicada de laboratorio no será de mucha utilidad en 
situaciones en que la mayoría de los partos es atendida por personal 
auxiliar. En algunas ocasiones se encuentra una medida preliminar 
más práctica del factor de riesgo. La anemia, diagnosticada de 
ordinario por hemoglobinometría, puede ser sospechada también por 
la palidez, aunque este es un medio mucho más subjetivo. El valor pre-
dictivo del diagnóstico de anemia basado en la palidez será inferior al 
del diagnóstico que se apoya en el laboratorio. El sistema de medición 
usado en una investigación sobre riesgo debe ser el mismo que el que 
se empleará en los programas de acción o control que se diseñan sobre 
la base de los resultados de la investigación. 

La segunda pregunta es si la información deseada puede obtenerse. 
Si se realiza una encuesta retrospectiva de nacimientos, es decir, 
incluyendo nacimientos que han ocurrido en el pasado, es probable 
que no se disponga de datos relacionados con muchos acontecimientos 
prenatales. Es posible imaginarse que en Ficticia, donde sólo el 40% 
de las mujeres campesinas recibió atención prenatal, no se podrá 
obtener información sobre presión sanguínea durante la gestación. El 
diseño de la investigación probablemente excluya una cantidad de 
variables que hubiera sido deseable usar. En algunas culturas las 
mujeres desconocen su edad exacta; en países en los que el aborto 
inducido es ilegal, es probable que las mujeres nieguen haberlo experi
mentado, etc. 

La tercera pregunta que debe hacerse es si se incluirán factores de 
riesgo para los que no se dispone aún de una estrategia de intervención 
o de un tratamiento. Es probable que deban eliminarse los factores de 
riesgo que no pueden ser modificados o compensados mediante 
acciones especiales de salud en el país en el que se está actuando; no 
obstante, aquellos factores que son reconocidos como importantes, 
pobreza o desnutrición, por ejemplo, deben siempre incluirse o 
medirse en el estudio, debido a su carácter de determinantes de salud, 
o por su naturaleza de posible variable de confusión (ver más adelante) 
en la exploración de una asociación del daño con otros factores de 
riesgo. 

Hay que definir con claridad todas las variables. Por ejemplo, ¿qué 
se entiende por paridad?, ¿número total de gestaciones previas?, 
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¿nacidos vivos?, ¿nacidos vivos y mortinatos? Hay que escoger la defi
nición. La definición adecuada de las variables es un elemento 
importante para: 

a) mantener la calidad de la información reunida; 
b) reducir la variación del observador; 
c) reducir el sesgo o error sistemático; y 
d) permitir la replicación del estudio en otros lugares, en épocas dife

rentes y por investigadores diferentes. 

Hay que determinar 7a escala de medición que se va a usar. 
Algunas variables son claramente nominales (por ejemplo, sexo ); otras 
son ordinales, en el sentido que definen la situación del sujeto dentro 
de una serie (por ejemplo, educación: 1-5 años, 6-9 años, etc.; o 
primaria, secundaria, etc.). Otras son discretas (por ejemplo, el número 
de hijos por mujer). Finalmente otras son continuas (por ejemplo, la 
talla o el peso). Las variables continuas pueden dividirse en clases o 
categorías. Debe haber un número suficiente de categorías. La edad 
puede medirse en años y meses; años solamente; períodos de 5 a 10 
años; o por ejemplo, menores o mayores de 40 años. Hay que analizar 
detenidamente esas categorías. Si se sospecha que la edad materna es 
un factor de riesgo, la unidad debería ser el año, porque no se conoce a 
qué edad aumenta el riesgo. En un estudio se emplearon agrupaciones 
de cinco años: 10-14, 15-19, 20-24 años, etc. En el análisis de los 
resultados, el grupo de investigadores no pudo establecer si el riesgo 
aumentaba en las madres que se encontraban por debajo de 19, 18,17, 
16 ó 15 años de edad. Si los datos se obtienen de grupos ya establecidos 
(edad 10-14), no se puede conocer posteriormente la edad exacta en la 
que se producen los cambios de riesgo. Si la información se recaba con 
su valor real, siempre puede ser agrupada posteriormente; este es el 
método más recomendable. Hay que indicar por escrito, en el 
protocolo del estudio, la definición y escala de medición que se adopta. 

El proceso de definición de variables es un paso importante para 
determinar los métodos de recolección de datos. Puede presentar 
problemas al hacerlo detalladamente y, con frecuencia, provoca desa
cuerdos y falta de unanimidad entre los diferentes investigadores. Pero 
es un paso que hay que cumplir para evitar problemas insuperables en 
etapas posteriores del estudio. 
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4.6.2 Fuentes de datos y métodos de recolección de la 
información 

Los métodos y procedimientos usados en la recolección de datos 
dependerán de las variables a estudiar, de las fuentes de información 
disponibles para cada una de las variables y del diseño del estudio. Las 
principales fuentes y métodos de recolección de información en el 
estudio epidemiológico con enfoque de riesgo en la atención mater
noinfantil son: 

• fuentes documentales (fichas de registro individual, gráficos de 
crecimiento, registros de hospitales); 

• entrevistas (con mujeres embarazadas o madres); 
• observación (exámenes clínicos a mujeres embarazadas); 
• exámenes de laboratorio. 

Las mismas variables pueden obtenerse por diferentes procedi
mientos y un solo procedimiento puede ofrecer información sobre 
muchas variables de la misma persona. Comúnmente es provechoso 
combinar varios procedimientos. Por ejemplo, si se realiza un estudio 
de mujeres embarazadas, se seleccionará, examinará y entrevistará a 
una muestra de mujeres. Las fichas de registros de los centros de salud 
pueden ofrecer información complementaria sobre las mismas mujeres 
y los registros de hospitales pueden proporcionar datos más detallados, 
especialmente sobre daños a la salud como, por ejemplo, las muertes 
perinatales. 

Por medio de encuestas a mujeres embarazadas y de las historias 
clínicas maternoinfantiles puede analizarse, por ejemplo, la diferencia 
entre aquellas mujeres que reciben control prenatal y aquellas que no 
asistieron a la consulta prenatal. 

A. Fuentes documentales 

Los registros de salud maternoinfantil, tanto de centros de salud 
como de hospitales, son fuentes adecuadas de datos. Pueden usarse 
siempre que exista buena cobertura de la población estudiada, que las 
fichas sean completas, que la información posea buena calidad y que 
ofrezcan la información necesaria en forma conveniente. 
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Por lo común los registros no ofrecen toda la información necesaria 
con suficiente validez y precisión. Una anotación de anemia en una 
historia clínica no es muy útil, porque es poco específica. Con fre
cuencia se comprueba que las historias clínicas son incompletas, y que 
cuando se registra la información, la caligrafía es tal que no se la puede 
descifrar. 

Por lo tanto es fundamental examinar el sistema de registros de 
salud que se usa en el presente para determinar si puede emplearse en 
la investigación: ¿qué porcentaje de la población estudiada está 
registrado?; ¿están completos los registros?; ¿contienen toda la infor
mación necesaria?; ¿corresponden las variables registradas a las que se 
necesitan para el estudio? 

Si no se puede usar el sistema de información existente, podrían 
plantearse algunos cambios que lleven a: 
• examinar la historia clínica maternoinfantil; 
• dar nuevas instrucciones sobre el modo de completarla; 
• adiestrar al personal relacionado con ella; y 
• revisar el sistema de archivo y obtención de las historias clínicas. 

En países que tienen un buen sistema de registro civil, los certi
ficados de nacimiento y defunción pueden servir como fuentes de datos, 
especialmente si es posible ligar ambos certificados. Es probable que se 
registren datos maternos en el certificado de nacimiento y no en el de 
defunción del niño. Por lo tanto, si se comparan los certificados de naci
miento y defunción es posible estudiar los factores de riesgo presentes 
durante el embarazo que se asocian con la mortalidad infantil. 

B. Entrevistas 

Si no puede obtenerse la información necesaria a partir del sistema 
de registro actual a causa de alguna de las razones antes mencionadas, 
debe llevarse a cabo un estudio especial basado en entrevistas. Las 
variables seleccionadas y el plan de estudio determinarán el procedi
miento exacto a seguir. 

El formato de las entrevistas varía. Las preguntas pueden estar 
definidas con claridad y presentarse en una secuencia rigurosa, o la 
entrevista puede tener carácter de discusión del entrevistado con el 
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entrevistador, quien actúa como moderador. La entrevista menos 
estructurada es, en general, útil para encuestas rápidas, para obtener 
impresiones acerca de actitudes o creencias. Sin embargo, cuando se 
requiere información más exacta sobre acontecimientos pasados y 
hechos presentes, como en el estudio que nos interesa, la entrevista 
debe estar más estructurada. La técnica de la entrevista entraña 
muchas dificultades. El modo de preguntar, el tipo de pregunta y la 
relación establecida entre el entrevistador y el entrevistado producen 
resultados diferentes. Debe probarse cuidadosamente el cuestionario 
empleado, adiestrarse adecuadamente al entrevistador y elaborarse un 
manual con instrucciones muy claras para su llenado. 

4.6.3 El cuestionario 

El instrumento de recolección de datos de las entrevistas es un 
cuestionario o formulario que sirve para registrar toda la información 
sobre un individuo o sobre dos individuos relacionados (por ejemplo, 
madre/hijo). Habitualmente se completa durante una entrevista y/o 
con información complementaria de historias clínicas, por ejemplo. 

El diseño del cuestionario es una tarea calificada. Si el cues
tionario no es claro o las preguntas son ambiguas, los resultados del 
estudio pueden ser inservibles. Por ello es muy importante que se 
dedique mucha atención a su planificación y que antes de emplearlo se 
pruebe en condiciones prácticas (estudio piloto) similares a las que se 
espera encontrar durante la investigación. Luego del estudio piloto 
debe prepararse la versión final del cuestionario. 

Los cuestionarios pueden ser precodificados, en cuyo caso los tipos 
de información, como estado civil y número de nacidos vivos, se espe
cifican en el formulario y las posibilidades de respuestas se limitan a 
ciertas categorías predeterminadas. Por lo común la codificación 
plantea el problema de la agrupación de los datos. Es importante 
recordar que cuando se registran los datos en forma agrupada, no 
pueden obtenerse nuevamente en su valor exacto. En caso de duda es 
mejor conservar los datos en forma detallada y no agrupada. 

La codificación puede realizarse al llenar el cuestionario o en una 
etapa posterior, pero su planificación no es exclusiva del experto en com-
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putación. Todos los miembros de los grupos de estudio deben convenir 
en los detalles del plan de codificación. Puede ser una tarea prolongada, 
pero siempre se obtiene un beneficio de ella. Independientemente del 
momento en que se haga la codificación de los cuestionarios (precodifi-
cación o codificación posterior), la información terminará siendo 
codificada para su procesamiento. Siempre debe elaborarse un manual 
de instrucciones claro, con lenguaje sencillo, sobre la forma de llenar el 
cuestionario o de codificarlo posteriormente. 

Si además de cuestionarios precodificados se usan otros instru
mentos de investigación, deben elaborarse formularios uniformes de 
registro y probárseles previamente. Tales formularios de registro deben 
ser completos, claros, breves y coherentes. En el manual de instruc
ciones se uniforma el criterio para completar los formularios. 

a) Números de identificación 

Cada serie de datos (toda la información relacionada con una mujer 
o con la pareja madre/hijo) necesita un número que permita remitirse a 
la fuente original de los datos (la tarjeta de salud maternoinfantil, la 
persona, el certificado de nacimiento) para la verificación de la infor
mación. 

Si se usan datos de fuentes diferentes téngase en cuenta un punto 
fundamental: los datos de fuentes diferentes deben vincularse. En el 
estudio perinatal, hay que relacionar la información sobre la mujer 
embarazada y el niño que resulte del embarazo, para que sea posible 
estudiar las consecuencias de las características de la madre en el 
infante. Debe elaborarse un sistema seguro de numeración que permita 
la comparación de las dos series de datos. 

b) Adiestramiento de los entrevistadores 

La capacitación garantiza la recolección uniforme de datos y ayuda 
a minimizar el sesgo del investigador. Una buena técnica de adiestra
miento es el método de psicodrama. Se llevan a cabo entrevistas 
delante de todos los miembros del equipo de investigación, quienes 
anotan la entrevista en el formulario uniforme. Posteriormente se 
examina los formularios y se compara los datos registrados. 
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c) Selección de los entrevistadores 

Se determina la clase de personal que hay que seleccionar según: 

1. Las características de la población estudiada: edad, sexo, grupo 
étnico, aspectos culturales, etc. 

2. El tipo de información que debe recolectarse: médica, personal, etc. 
3. La complejidad de la información que debe recolectarse: 

necesidad de aptitud para la interpretación de las respuestas; 
determinación del nivel de educación necesaria, sin sobre
estimar ni subestimar la tarea. 

4. La duración del estudio: necesidad de contratar personal capaz 
de mantener interés y motivación en tareas repetitivas y poten
cialmente aburridas a largo plazo. 

Para el adiestramiento de entrevistadores así como para la eva
luación de su rendimiento, se requiere completar en una etapa previa 
una documentación concreta sobre los procedimientos de recolección 
de datos de la investigación. Hay que simular las tareas, ensayándolas 
en una situación real, a fin de identificar adecuadamente áreas proble
máticas. Una buena técnica es la de disponer que todos los 
investigadores realicen cada fase de la recolección y ordenación de 
datos, inclusive la redacción y codificación. 

d) Elaboración de los planes para las entrevistas y los cuestionarios 

Los investigadores deben consultar las referencias clásicas acerca 
del diseño y prueba de cuestionarios y sobre los planes de recolección 
de información. 

Los elementos del diseño y contenido de los planes de recolección 
de información y de los cuestionarios que comúnmente tienen especial 
aplicabilidad e importancia para la recolección de datos son: 

la protección de la confidencialidad, conservando alguna 
forma de identificación individual; 
el tipo de preguntas para la clasificación de los entrevistados; 
la secuencia de las preguntas; 
la redacción de las preguntas; 
la eliminación de frases y términos confusos y de metáforas; 
la formulación de preguntas específicas, no generales; 
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la elección de la forma abierta o cerrada para las preguntas; y 
la precodificación de las preguntas. 

Esos y otros factores deben estudiarse en detalle, idealmente con la 
ayuda de un texto especializado sobre planificación de cuestionarios. 
En principio, la tarea conviene realizarla con una persona competente 
y experta en diseño y prueba de cuestionarios. 

4.6.4 Exactitud, validez, confiabilidad y sesgos en la 
recolección de datos 

En la planificación de un estudio epidemiológico el investigador 
ha de considerar la calidad de la información que se obtiene con los 
procedimientos propuestos. A continuación se discuten los prin
cipales criterios metodológicos empleados para evaluar la calidad de la 
información obtenida. 

1. Exactitud 

Deben seleccionarse procedimientos de recolección de infor
mación que permitan la obtención de datos exactos. La finalidad es 
obtener información que se acerque lo más posible a la realidad. La 
exactitud es el indicador que da respuesta a preguntas tales como: 

• ¿en qué medida, en un cuestionario contestado por las personas 
que se quiere estudiar, obtiene un valor de la edad igual o cerca
namente aproximado a la edad promedio de una muestra de los 
mismos individuos?; 

• ¿en qué medida, un análisis de sangre determina el número 
verdadero de mujeres anémicas (según una definición preesta
blecida) durante el primer trimestre de embarazo? 

La exactitud depende, a su vez, de otras dos características de los 
datos: validez y confiabilidad. 

2. Validez 

La validez de una técnica de medición (ej. análisis de sangre, cues
tionario, etc.) es su capacidad de medir lo que el investigador quiere 
estudiar. La validez de las técnicas de medición puede definirse con 
relativa facilidad, por ejemplo: 
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• el peso al nacer es una medida válida de nacimiento prematuro; 
• la auscultación de sonidos de Korotkov mediante un esfigmoma-

nómetro y un estetoscopio es una medida válida de la presión 
sanguínea. 

Estos dos enunciados pueden tener una aceptación general, pero es 
posible cuestionar su validez y el grado en que reflejan la realidad com
parados con otra forma fiel de medición. Es probable que se quiera 
saber, en los ejemplos mencionados, cuan buenas fueron esas medidas: 

• cuando se comparan con una evaluación pediátrica del neonato, o 
• con un registro de presión sanguínea intraarterial. 

Si se pretende medir actitudes o estilos de vida (dieta, hábito de 
fumar, alcoholismo) puede resultar más difícil encontrar técnicas válidas 
de medición. En los tipos de estudios considerados (relación entre 
factores de riesgo sociales y médicos, y desenlace del embarazo), el inves
tigador debe considerar también la validez de las medidas en términos de 
cuan importante es una característica determinada para la predicción de 
un daño a la salud. Los textos de epidemiología y de métodos de 
encuestas en ciencias sociales ofrecen material de lectura adicional. En 
ellos suelen emplearse distintas definiciones de validez, entre las que se 
cuentan con más frecuencia las dos que se mencionan en seguida. 

a) Validez nominal 

Es el término que se emplea para describir la relación que existe 
entre una técnica de medición y la variable a ser medida. Por ejemplo, 
se puede afirmar (basándose en el conocimiento de los procedimientos 
fisiológicos y bioquímicos) que un nivel de glucosa más elevado en la 
sangre a la mitad del embarazo señala la presencia de diabetes gesta-
cional. Un análisis de glucosa en orina tendrá menor validez nominal 
por razones clínicas y fisiológicas; una búsqueda de síntomas de 
diabetes, tendrá menor validez aún. Es evidente que el investigador 
debe considerar la validez nominal, recurriendo a fuentes actualizadas, 
informes publicados e intercambios con expertos en el tema. 

b) Validez de criterio 

Representa el proceso de relacionar la prueba o procedimiento de 
medición con otras medidas de la característica estudiada. En el caso 
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de un problema médico que requiera el uso de pruebas para el diag
nóstico diferencial (por ejemplo, tuberculosis y radiografía del tórax), 
la validez del criterio puede determinarse con la evaluación de los 
resultados de las pruebas usando otros procedimientos (por ejemplo, 
examen clínico, cultivo de esputo o autopsia). Puede resultar difícil o 
imposible aplicar ese enfoque a algunos tipos de mediciones de 
actitudes y comportamiento. Pero le corresponde al investigador con
siderar los métodos para la validación de cada procedimiento de 
medida. Por ejemplo, para la información relacionada con actitudes y 
comportamiento, se puede optar por entrevistas adicionales que pro
porcionen un método de verificación de datos alternativo e 
independiente. En la sección dedicada a la validez de las pruebas de 
tamizado o de diagnóstico diferencial se analiza con más amplitud la 
validez de criterio. 

3. Confiabilidad o repetitividad 

Estos son términos empleados para describir la capacidad de la 
prueba de dar resultados similares cuando se la aplica al mismo 
individuo bajo las mismas condiciones en ocasiones diferentes. La 
confiabilidad puede verse afectada por los dos tipos de fenómenos que 
se describen a continuación. 

a) Confiabilidad en los instrumentos de medición 

Para que la técnica de medición sea provechosa en la investigación, 
la confiabilidad debe alcanzar un nivel aceptable. Por ejemplo, la con
fiabilidad o repetitividad es evidentemente baja si se emplea el 
instrumento unificado de recolección de datos y se descubre que los 
individuos se clasifican en una ocasión en un grupo y en la segunda 
oportunidad en el otro. Por otro lado, la confiabilidad de una técnica es 
alta cuando en mediciones independientes un mismo individuo es cla
sificado consistentemente en el mismo grupo. 

b) Confiabilidad en el observador 

En los estudios epidemiológicos las observaciones necesarias 
requieren la participación de un gran número de individuos. Es decir, 
más de un observador participa en la recolección de datos. En el curso 
del estudio, los investigadores deben identificar las variaciones que 
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tenga el observador al usar la técnica o instrumentos de medición y las 
diferencias que existen en las mediciones entre los observadores. Los 
tipos de variaciones introducidos por el observador son: 

i) variación o sesgos en un mismo observador (intra) 
ii) variaciones entre observadores (inter) 

Comúnmente el sesgo en un mismo observador es de carácter 
aleatorio y no sigue ninguna pauta particular. Puede indicar falta de 
pericia, de capacitación o de claridad en las instrucciones sobre el uso 
de los instrumentos de medición. Por lo tanto, al mejorar todos esos 
aspectos se puede reducir su efecto. 

La variación o sesgo entre observadores es importante cuando en el 
estudio participa más de un investigador. La fuente de esa variación o 
sesgo incluye la originada por el observador y por el medio ambiente y 
las técnicas e instrumentos empleados. Si diferentes observadores 
examinan diferentes subgrupos (por ejemplo, casos y controles), un 
elemento de amplia variación entre observadores será sumamente 
grave. Este problema puede reducirse asegurando una asignación al 
azar de los individuos de diferentes subgrupos de estudio a los 
distintos observadores juntamente con un entrenamiento adecuado de 
los observadores. 

4. Causas de variabilidad en la medición de un fenómeno 

Cualquier medición de un fenómeno está asociada a una varia
bilidad que puede deberse al error aleatorio, la variabilidad biológica, 
la distinta percepción individual o la existencia de sesgo en la 
medición. Otro factor muy importante ya comentado es la validez y 
repetitividad de la prueba usada para la medición. 

a) Error aleatorio 

Mediante la repetición de mediciones en el mismo individuo (por 
ejemplo, presión sanguínea) puede minimizarse el efecto de la 
variación aleatoria. Desafortunadamente, de ordinario se cuenta con 
una sola oportunidad de obtener los datos en el estudio. El error 
aleatorio puede reducirse también con explicaciones claras a las 
personas que serán medidas, con información adecuada de los obser
vadores y con la uniformidad de los métodos. Si se amplía el tamaño 
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de la muestra y se repiten las medidas en los mismos individuos es 
poco probable que la variación aleatoria tenga mucha importancia en 
los estudios epidemiológicos. 

b) Variabilidad biológica 

Las variaciones en las mediciones pueden proceder de cambios en la 
condición del sujeto. Por ejemplo, los lípidos sanguíneos o tensión 
arterial fluctúan durante el día; pueden ocurrir diferencias estacionales 
importantes en las variables y síntomas fisiológicos. Si se da esta parti
cularidad debe tenerse en cuenta la hora o época en que los observadores 
realizan las medidas para el estudio. 

c) Variabilidad en la percepción individual 

Los problemas de salud pueden manifestarse de diferentes 
maneras. Es probable que los síntomas y signos no siempre se rela
cionen adecuadamente con la gravedad patológica. La percepción 
individual de un problema de salud puede ser muy diferente entre los 
participantes del estudio y pueden reflejarse tanto en la repetitividad 
como en la validez de una prueba. El investigador debe establecer 
métodos de recolección de información que impidan posibles distor
siones debidas a este fenómeno. 

d) Sesgo 

En comparación con los otros observadores, uno de ellos puede 
sobreestimar o subestimar, constantemente, el nivel de la variable bajo 
estudio. Este sesgo o error sistemático puede relacionarse con alguna 
característica peculiar del observador o con las condiciones 
(ambientales, temperatura, nivel de ruido, privacidad, etc.) en las que 
se realizan las observaciones, o con los instrumentos utilizados. Hay 
que identificar y, si es posible, eliminar el sesgo. Nótese que éste puede 
variar con el tiempo, por lo que es necesario un control periódico y 
regular durante el estudio. 

5. Porcentaje de respuestas 

¿Se obtuvo información sobre iodos los individuos encuestados? 
;Se obtuvo toda la información sobre cada uno de esos individuos? 
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Hay que eliminar a las personas no incluidas en la población estudiada: 
porejemplo, mujeres de fuera del área del estudio, que han dado a luz 
en instituciones de salud que forman parte de la investigación. 
Particularmente en los estudios basados en poblaciones, debe excluirse 
sistemáticamente a aquellas personas que pertenecen a otras regiones. 

Es probable que no aparezcan algunos individuos que deberían 
haber sido incluidos, por diversos motivos, por ejemplo: 

• negativa a responder las preguntas; 
• ausencia del sujeto durante la visita del entrevistador; 
• el entrevistador no pudo contactar al sujeto por causa de la 

distancia; o 
• pérdida de la ficha de registro. 

Los individuos no incluidos podrían presentar características muy 
diferentes de aquellos incluidos (las mujeres que usan el sistema de 
atención de salud maternoinfantil son, en general, muy diferentes de las 
que no lo usan: pueden ser más alfabetizadas, con mayores ingresos, 
vivir cerca del centro de salud, tener menos hijos, etc.). Por lo tanto, debe 
tomarse alguna medida para solucionar la situación de no respuesta. El 
primer paso consiste en determinar el grado de no respuesta y las razones 
para no responder. Puede ser de importancia comparar los que respon
dieron con aquellos que no lo hicieron en términos de algunas variables 
disponibles (edad, sexo, paridad, etc.). El siguiente paso, consiste en 
procurar decididamente tomar contacto en una segunda fase con todos 
aquellos que no fueron incluidos en la primera. Si esta segunda fase 
resulta costosa o impráctica puede intentarse la elaboración de una 
muestra de aquellos que no respondieron. Sólo como recurso final debe 
sustituirse a quiénes no pudieron ser entrevistados. 

4.6.5 Examen preliminar del instrumento para la reco
lección de la información 

Todos los métodos y procedimientos de recolección de datos deben 
someterse a prueba en el ambiente de estudio. Cuando se preparan los 
documentos y los planes de estudio, debe asignarse tiempo y recursos 
suficientes para su examen preliminar. Debe hacerse referencia a los 
diagramas y decisiones originales; se requiere programar estudios ope
rativos para determinar si todos los aspectos logísticos de la 



¿os instrumentos epidemiológicos empleados en el enfoque de riesgo 

investigación son viables, aceptables, eficientes y eficaces. En esta etapa 
hay que prestar atención especial a la variación o sesgo del observador. 

El examen preliminar del instrumento debe responder a las 
siguientes preguntas: ¿Se entendió bien el cuestionario? ¿Es práctico? 
¿Se obtiene la información que se requiere? ¿Es correcto el esquema de 
codificación? Deben evaluarse los resultados del examen preliminar 
de los instrumentos y propiciarse modificaciones. Puede ser necesario, 
incluso, una prueba ulterior. La fase de prueba puede incluir verifica
ciones ad hoc, limitadas a algunos aspectos de los métodos e 
instrumentos de recolección de la información. Para ellos es muy útil 
el contacto con representantes de la comunidad y del sistema de 
atención (por ejemplo, maestros, líderes, centros de salud, hospitales, 
administradores locales, personal de salud). 

Los procedimientos deben explicarse y discutirse con diferentes 
grupos, lo que puede dar una mayor practicabilidad y aceptabilidad al 
estudio; lo mismo se aplica a los representantes de la comunidad. 

4.6.6 Manejo, procesamiento y control de los datos 

1. Consideraciones generales 

El registro de datos de cada individuo estudiado es el resultado de 
diversas etapas de la investigación. Por ejemplo, selección de las 
preguntas, definición de variables que deben recolectarse, diseño de 
plan de tabulación, elección de métodos de recolección de datos. El 
registro puede ofrecer información procedente de una o varias fuentes 
de datos. Estos pueden ser de una clase (por ejemplo, médicos) o de 
varios tipos (médicos, sociales, demográficos). 

A continuación se presentan algunos aspectos para tener en cuenta 
en la identificación de registros, codificación y procesamiento de datos 
y el análisis preliminar de los resultados. 

2. Identificación de registros y revisión de los datos 

Es muy importante en cualquier estudio, la identificación de indi
viduos mediante sistemas fidedignos. Esos sistemas son necesarios 
para asegurar que los registros estén: i) disponibles para identificar 
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individuos y grupos concretos; ii) clasificados en una forma predeter
minada, y iii) enlazados, a fin de que los diferentes registros del mismo 
individuo puedan unificarse. 

Antes de describir algunas etapas importantes del manejo de los 
datos recolectados debe insistirse en que es absolutamente impres
cindible tener un método apropiado para archivar y recuperar las hojas 
de recolección de datos durante el estudio. 

La revisión de los datos recolectados puede realizarse en varias 
etapas del estudio, por ejemplo: 

• sobre el terreno, durante etapas claves de la recolección de datos; 
• en la sede del estudio, a medida que se reciben y cotejan las hojas 

de datos; y 
• en las fases finales de la preparación de datos. 

La revisión y la codificación de datos pueden realizarse simultá
neamente pero son tareas diferentes. Muchas tareas importantes de 
revisión deben llevarse a cabo antes de las etapas finales de prepa
ración y ordenación de los datos. Aunque la disponibilidad de 
computación permita realizar algunas tareas de revisión en la etapa 
preliminar del análisis, debe hacerse todo el esfuerzo de editar la infor
mación durante la etapa de recolección. Esto permitirá volver a la 
fuente de los datos inmediatamente si esto fuera necesario y completar 
los ítemes faltantes. 

En la planificación del estudio, los investigadores deben indicar 
con claridad las etapas en las que se procederá a la revisión, por 
ejemplo: 

• al final de la sesión de recolección de datos; 
• al final del día de la recolección de datos; 
• al concluir una fase del estudio. 

En los estudios de pequeña escala, la revisión puede limitarse a una 
sola etapa de la recolección y preparación de datos. 

Las tareas de revisión incluyen las verificaciones de: 
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1. Exactitud 
Se refiere a errores tales como anotación de la edad (por ejemplo, 
60 años para edad materna, o años en lugar de meses para la edad 
del lactante), ingreso declarado que no corresponde a la ocupación, 
tipo de vivienda o nivel de vida. Las verificaciones de esa clase 
pueden resultar difíciles porque en la realidad los datos aparen
temente incorrectos pueden ser correctos. 

2. Legibilidad 
Las anotaciones en las hojas de recolección de datos deben ser legibles. 
Los codificadores no deben confundirse por las anotaciones en los for
mularios ni verse obligados a adivinar la información correcta. 

3. Integridad 
En general, el diseño de las hojas de recolección de datos debe hacerse 
de tal forma que exista un tipo de anotación para cada rubro. Los asis
tentes de investigación pueden remediar deficiencias en la 
información si realizan verificaciones de integridad poco después de la 
recolección de datos. Por supuesto es probable que el punto omitido 
no se aplique al individuo entrevistado, pero esa posibilidad deberá 
tenerse en cuenta en el momento de la preparación de la hoja de datos. 

4. Consistencia interna 
Se trata de descubrir anotaciones contradictorias o incompatibles en 
términos científicos. En algunos casos, el tipo de verificaciones se 
asemejará a la realizada para determinar la exactitud. Las verifica
ciones de consistencia pueden predeterminarse en las primeras fases 
de la elaboración del estudio. Suponen un examen sistemático de 
cada rubro de datos y su relación con otros rubros importantes de la 
información. Por ejemplo, una sección de la hoja de recolección de 
datos puede describir el número de embarazos previos; la suma de 
los abortos, niños nacidos vivos y mortinatos no puede ser superior 
al número indicado de embarazos. La computadora puede ser pro
gramada para realizar la revisión. El programa debe asegurar que el 
código apropiado se encuentre en la columna correspondiente. Por 
ejemplo, si los únicos códigos disponibles para la columna de identi
ficación de sexo son 1 y 2 (para hombre y mujer) la computadora 
rechazará la entrada de 3, 4, 5, 6, etc. Si se especifica el alcance de 
un resultado de laboratorio, la computadora rechazará los valores 
que se hallan fuera de ese rango. 
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5. Concordancia 
Se trata de la verificación de la satisfacción completa de los 
criterios de selección de sujetos aplicados en el estudio 
(inclusión, exclusión y eliminación). 

3. Codificación 

La codificación es la transformación de la información contenida 
en el cuestionario en una forma que puede usarse en la ordenación de 
datos. En la codificación se asigna un número a cada respuesta posible, 
de manera que sea posible transferirla a registros de ordenación de 
datos. La codificación puede realizarse en el cuestionario mismo o en 
una hoja de codificación separada. De ahí puede transferirse la infor
mación directamente a la computadora. A continuación se describe un 
proceso de codificación para introducir datos a la computadora, 
aunque tales principios también son aplicables a otras formas de pro
cesamiento. 

El plan de codificación debe elaborarse y ultimarse en las primeras 
fases del estudio, pero es probable que se requieran modificaciones, e 
inclusive una recodificación fundamental, en etapas ulteriores. 

a) Códigos simples 

Los códigos son claves (usualmente numéricos o alfanuméricos) 
asignadas a rubros individuales y a grupos de datos. Los mismos 
códigos se aplican a cada individuo. Cada casilla de codificación lleva 
una numeración según la columna correspondiente. Las casillas se 
dividen en dos partes: el código normal de la variable (p. ej., el nombre) 
y los llamados campos de datos. El campo de datos para nacimiento 
incluye seis caracteres: 

D D M M A A 

El campo de datos de duración del embarazo, en semanas, incluye 
dos caracters: 

SS 

Los códigos 1 a 9 son de uso corriente, reservándose el 8 para "no 
aplicable" y el 9 para "desconocido". Los números de códigos se 
anotan comenzando por la derecha, no por la de la mano izquierda. Si 
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hay casillas vacías en el campo de datos se las llena con ceros (valor 
ausente). Por ejemplo, en la toma de presión sanguínea es posible tener 
un campo de datos de tres cifras, pero una anotación típica de la 
presión arterial diastólica puede ser: 

0 8 0 

Si se desea, por ejemplo, describir la gran variedad en el uso del 
alcohol, se puede escoger un número para cada tipo de combinación 
de alcohol (por ejemplo, cerveza: 1, cerveza y vino: 2, vino y aguar
diente: 3, etc.). 

b) Códigos aditivos 

Cuando existe la posibilidad de combinaciones múltiples de 
rubros, el uso de códigos aditivos es una forma económica en términos 
de cantidad de columnas usadas, y de la identificación de las combina
ciones de varios rubros en un individuo. Por ejemplo: cerveza = 1; vino 
= 2; y aguardiente = 4. 

Ese código geométrico permite que todas las combinaciones se 
identifiquen en la forma de un puntaje, que ocupará sólo dos columnas. 
Por ejemplo, el código para el bebedor de cerveza y vino será 3, y para 
el de vino y aguardiente, 6. Algunos investigadores prefieren evitar los 
códigos aditivos porque pueden prestarse a error en las etapas de reco
lección o codificación de datos. 

c) Precodificación 

Las hojas de recolección de datos pueden precodificarse. En tal 
caso se especifica en el formulario el tipo de datos. Es probable que se 
necesite una hoja con instrucciones suplementarias para la codifi
cación de referencia. Alternativamente se produce una clave de 
codificación, separada de la hoja de recolección de datos, para uso de 
los codificadores. La preparación de instrucciones de codificación es 
relativamente simple cuando se trata de datos concretos. Es tarea 
difícil cuando se trata de preguntas de interpretación abierta; exige 
vasta experiencia en el uso de métodos de investigación y requiere 
extensas notas e instrucciones. En general, la codificación plantea el 
problema de la agrupación de datos. Puede ser necesario y conveniente 
en el caso de la agrupación por edad, por ejemplo. Sin embargo, la 
agrupación significa que las hojas precodificadas de recolección de 
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datos sólo tienen una serie de secciones arbitrarias y que los datos no 
podrán desagregarse posteriormente. En algunas variables importantes 
es preferible conservar los datos en forma detallada para la codifi
cación. Esto será de suma importancia cuando sea necesario separar 
variables continuas por dicotomía, conservando al mismo tiempo la 
posibilidad de escoger diferentes límites de inclusión para una variable 
en particular. 

4. Procesamiento - Ordenación 

Son varias las técnicas disponibles para el manejo de datos. En la 
actualidad las computadoras y paquetes estadísticos están al alcance 
de todo el mundo y deberían incluirse en el presupuesto de la 
propuesta de investigación (ver Apéndice). 

Existen programas generales ya preparados que permiten realizar 
los análisis básicos y muchos de los específicos, sin necesidad de 
preparar un programa especial. Ejemplos de paquetes estadísticos dis
ponibles en el mercado son los conocidos bajo las siglas de SPSS, 
EPIINFO, EPIDAT, SAS, entre muchos otros. Debe recordarse, sin 
embargo, que análisis básicos (pero importantes) pueden hacerse en 
microcomputadoras o con la ayuda de calculadoras de escritorio. No 
es necesario tener una gran computadora para hacer análisis epidemio
lógicos de relevancia en salud pública. 

Ejercicio 6 

Usted decidió realizar un estudio de corte transversal mediante 
entrevistas a un grupo de madres. 

(i) Formule preguntas para incluir en el cuestionario del estudio 
que le permitan obtener información de la relación entre la 
mortalidad perinatal y las siguientes cinco características de la 
madre: 
a) lugar de residencia; 
b) quién la asistió en el parto; 
c) si tuvo toxemia o preeclampsia; 
d) edad;y 
e) número de hijos vivos. 
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(ii) ¿Precodificará usted el cuestionario? En caso afirmativo, 
¿cuáles variables y por qué? Indique los códigos que usaría en 
aquellas variables para las que precodificaría las preguntas. 

(iii) Bosqueje el plan de codificación que usará para las respuestas 
abiertas. 

(iv) Prepare una verificación de la consistencia interna para la 
variable "número de hijos vivos". 

(v) ¿Qué método aplicará para verificar la validez de sus datos? 

(vi) ¿Qué instrucciones impartirá a los verificadores de la infor
mación acerca de la variable "número de hijos vivos", en 
relación con la consistencia interna, la integridad de la infor
mación, el rango de los valores y la exactitud de los 
datos? 

SECCIÓN 4.7 
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Resumen La interpretación de datos debe permitir la evaluación de 
los tres tipos posibles de asociación entre un factor de 
riesgo y un daño a la salud. El primer paso es utilizar una 
prueba estadística para evaluar la posibilidad de que la 
asociación encontrada se deba al azar. Si se puede 
demostrar una asociación estadística, el segundo paso 
consiste en determinar si la asociación podría explicarse 
por un sesgo o error en la selección de la población 
estudiada o de la información de ella obtenida. También 
debe explorarse cuidadosamente la existencia de posibles 
variables confusoras que puedan explicar la asociación 
hallada. Si se acepta que la asociación no es artificial la 
etapa final consiste en determinar si se encuentran 
presentes los criterios para establecer causalidad. Los 
criterios de uso corriente para evaluar la causalidad son la 
intensidad de la asociación, la especificidad, ¡a consis
tencia, la relación temporal y la plausibilidad biológica. 
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Introducción 

Después de haber identificado los principales daños a la salud, se 
puede emplear el enfoque de riesgo como una guía para la elección de 
las estrategias más eficaces para solucionar esos problemas. Algunas 
de esas estrategias procurarán identificar individuos o poblaciones con 
mayor exposición a los factores de riesgo a fin de que se les pueda 
ofrecer atención especial o compensatoria. Para esas estrategias se 
requiere el uso de factores de riesgo que tengan una alta capacidad pre-
dictiva, es decir, que permitan inferir el probable desenlace de aquellas 
personas que tienen el factor de riesgo comparado con el de aquellas 
que no lo tienen. Si se trata de comunidades, habrá también interés en 
conocer la prevalência de los factores de riesgo. Con esa información 
se tendrá una idea de la medida en que la estrategia escogida puede 
reducir el problema de salud. Hay que distinguir entre las acciones 
compensatorias de los factores de riesgo y las que modifican esos 
factores. Para que ese último tipo de estrategia sea eficaz debe existir 
una relación de causalidad. Algunos factores son simples indicadores 
de riesgo y la atención dentro del sistema de servicios de salud sólo 
puede compensar el aumento de riesgo producido por el verdadero 
factor de riesgo. 

En la determinación de asociaciones causales entre un factor de 
riesgo y un daño a la salud deben tomarse en cuenta tres consideraciones: 

1. Reconocer si el factor de riesgo y el daño a la salud que está siendo 
estudiado se asocia con una frecuencia mayor que la esperada por 
el azar, es decir, si existe una asociación estadística. 

2. Reconocer si la asociación estadística se debe a un sesgo o error de 
la información y, por lo tanto, es artificial o espuria. 

3. Determinar si los criterios usados se aplicaron científicamente para 
precisar si la asociación es causal. 

4.7.1 Asociación estadística 

La asociación estadística indica el grado de probabilidad que tiene 
un valor observado, o una serie de valores, o las diferencias entre dos 
valores de ser producto del azar. Para determinar esta asociación se 
emplean las pruebas de significancia. 
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Cada tipo de medición estadística tiene una prueba de significancia 
apropiada. Una de las más simples consiste en comparar los valores 
observados con sus errores estándar, como se hizo con la diferencia de 
las dos tasas de prevalência. 

Una prueba útil para el tipo de análisis necesario en la investi
gación sobre riesgo es la llamada prueba del "Chi cuadrado" (X2). Esa 
prueba permite rechazar o admitir la hipótesis nula, es decir establecer 
la falta de asociación entre los factores de riesgo y los daños a la salud 
estudiados, indicando la probabilidad de que los resultados se deban 
al azar. Obtenemos el grado de confianza con el que se puede rechazar 
o aceptar la hipótesis nula. 

Nótese que esa asociación no indica nada respecto a la causalidad. 
Simplemente, enuncia que un determinado daño a la salud está acom
pañado por, o asociado a, una cierta característica (factor de riesgo). 
Aún sin poder establecer relación de causalidad, es decir, sin conocer 
el mecanismo por el cual el factor de riesgo produce el daño a la salud, 
la asociación encontrada puede ser útil para predecir la existencia o no 
de daño a la salud en un individuo. 

En el siguiente cuadro 2x2, 
Daño a la salud 

Presente 

Ausente 

Presente Ausente 

a b 

c d 

a + c b + d 

a + b 

c + d 

N 

se obtiene para cada celda el valor esperado y luego se comparan ambos 
valores de la siguiente forma: 

(Observado -Esperado)2 _ (O-E)2 

Esperado E 

En otras palabras, se calcula la diferencia entre el valor observado y 
el valor esperado, se eleva al cuadrado esta diferencia y se divide por el 
valor esperado. Para todas las celdas se hace lo mismo y se suma el 
resultado obtenido para cada una de las celdas: 
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(0-E)2 

E 
donde J^ es el símbolo para indicar la suma para cada celda. 
P-Z E 

El valor esperado se obtiene del cuadro de 2 x 2, es decir, el valor 
que se encontraría si los daños a la salud se distribuyeran proporcio
nalmente entre aquellos sujetos con el factor de riesgo presente y 
aquellos sin el factor de riesgo. El valor esperado (E) para cada celda se 
obtiene de la siguiente manera: 

„ (total de la columna) x (total de la hilera) 
ti = (total de sujetos) 

En el caso de la celda "a" el valor esperado será: 

E = (a+c) x (g+b) 
N 

Después de obtener el valor del Chi cuadrado éste debe inter
pretarse usando el cuadro 14, en el que se presentan algunos valores de 
la distribución del Chi cuadrado. En otros términos, y usando el 
ejemplo de factores de riesgo y de daños, el cuadro ofrece la distri
bución de valores entre factores de riesgo y daños que esperaríamos 
hallar debido solamente al azar, o lo que es lo mismo, cuando no existe 
ninguna asociación entre el factor de riesgo y el daño a la salud (p. ej., 
la hipótesis nula). En este caso, la probabilidad de hallar el valor Chi 
cuadrado de 2,71 o más, es de aproximadamente 10% y la de hallar el 
valor de 3,84 o más es 5%. En otras palabras, la probabilidad de 
rechazar incorrectamente la hipótesis nula, de no asociación, cuando 
el Chi cuadrado es mayor que 3,84, es sólo 5% (p. ej., la probabilidad 
de cometer el error tipo I es 5%, a = 0.05). 

Cuadro 14. Valores de X2 para ser usados en un cuadro 2x2 
(1 grado de libertad). 

Valor del X2 

>1,64 
>2,71 
>3,84 
>Gfi3 

> 10,83 

Nivel de significancia 

0,20 
0,10 
0,05 
0,01 
0,001 
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La selección del nivel de significancia depende de varios factores, 
además de los meramente matemáticos. Por ejemplo, la importancia 
médica puede determinar la selección de un nivel de significancia alto 
o bajo. Si se analizan las posibles consecuencias de un tratamiento 
clínico donde la muerte es probable, puede considerarse un valor de, 
por ejemplo, 5% de nivel de significancia; por otra parte, en la compa
ración de un tratamiento nuevo con otro tradicional que tiene buenos 
resultados, es probable que se requiera alcanzar un nivel más bajo (por 
ejemplo 1%) antes de rechazar el tratamiento tradicional. 

Ejemplo 

Factor de 
nesgo 

Presente 

Ausente 

Daño 

Presente 

150 (100)* 

50 (100) 

200 

a la salud 

Ausente 

350 (400) 

450 (400) 

800 

500 

500 

1.000 

Los valores esperados aparecen en paréntesis. 

(O-E)2 

sumando para las cuatro celdas. 

X2 = (150-100)2
 + (350-400)2

 + (50-100)2
 + (450-400)2 

100 400 100 400 

x2 = ÜÜ + £22£ + (-50)2
 + i2l 

100 400 100 400 

2.500 2.500 2.500 2.500 
+ + + 100 400 100 400 

X2 = 25,0 + 6,25 + 25,0 + 6,25 62,5 

En la tabla anterior se indica que este valor de Chi cuadrado es 
superior a 10,83 (el valor para el nivel 0,001), por consiguiente, se 
puede afirmar que la probabilidad de rechazar incorrectamente la 
hipótesis nula es de menos de 0,1% o 1 en 1.000. 

La anotación usada para registrar ese evento es: 

Valor de "p" es menor de 0,001 o p < 0,001 
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El método anterior para llevar a cabo la prueba del Chi cuadrado en 
el cuadro 2x2 resulta complicado. Lo que se ofrece a continuación es 
una simplificación, usando una fórmula en la que se sustituyen los 
valores a, b, cy d. A continuación se presenta dicho procedimiento 
simplificado usando el mismo ejemplo anterior. 

La fórmula simplificada del Chi cuadrado es: 

X2 = (ad-bc)2 N 
(a+b) (c+d) (a+c) (b+d) 

2 = ((150 x 450)-(350 x 50)2) X 1,000 = 6 2 

500 X 500 X 200 X 800 

En el ejemplo usado, se compara nuevamente el valor del Chi 
cuadrado con los que aparecen en el cuadro presentado previamente. 

Repitiendo, el valor (62,5) es superior al nivel de significancia 
0,001. Por consiguiente, se puede decir que la posibilidad de rechazar 
incorrectamente la hipótesis nula es inferior a 1 por 1.000. 

Nótese que la prueba del Chi cuadrado no ofrece indicación sobre 
causalidad o sobre la magnitud de la asociación. 

4.7.2 Asociación artificial o espuria 

Se tiene ahora una lista de factores relacionados estadísticamente 
con el daño estudiado. El paso siguiente consiste en verificar cada 
factor de riesgo en la lista a fin de determinar si la asociación hallada se 
debe a sesgos en la elaboración o interpretación y, por consecuencia, si 
es artificial o espuria. 

1. La asociación hallada es inválida o debida a sesgos 

El equipo de investigación debe hacer preguntas acerca de una aso
ciación observada y los datos en los que se basa a fin de determinar si 
dicha asociación es producto de algún sesgo, ya sea en el modo en que 
se escogió la población estudiada, o en la forma en que se realizaron las 
mediciones u otros tipos de problemas de la recolección de datos. Por 
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ejemplo, si fueran varios los entrevistadores se podría sospechar un 
error sistemático debido a que el modo de entrevistar a las personas o 
la forma de registrar las respuestas pudo originar una asociación 
aparente pero no causal. 

Por supuesto, también podría estarse eliminando una asociación 
que en realidad sí existe. Para evitar esto, debe asegurarse que el diseño 
del estudio, los métodos de muestreo o los intrumentos y procedi
mientos de recolección de los datos se elaboren y usen en tal forma que 
reduzcan el riesgo de introducir un sesgo indeseado. 

La búsqueda de errores o sesgos que expliquen un fenómeno se 
realiza, fundamentalmente, mediante el intercambio de opiniones 
entre los miembros del grupo acerca de las etapas en que pudo haberse 
cometido algún error. A continuación se exponen dos ejemplos en los 
que puede producirse un sesgo en la asociación. 

Ejemplo I 

Puede ocurrir un sesgo cuando la población estudiada se 
selecciona a sí misma, por ejemplo, si hay mayor probabilidad de que 
las mujeres enfermas se pongan en contacto con los servicios pre
natales, mientras que las sanas no se preocupan por visitarlos. Si hay 
mayor probabilidad de que las mujeres enfermas tengan un daño a la 
salud, los resultados indicarán una asociación entre atención prenatal 
temprana y complicaciones del embarazo. Obviamente, el indicador 
"atención prenatal temprana" no puede usarse como factor de riesgo. 

Ejemplo 2 

Hay una tendencia entre las mujeres de condición socioeconómica 
más elevada a no practicar la lactancia materna. En los registros se 
advierte que sus hijos tienen menos enfermedades diarreicas. Si se 
estudia la asociación de diarrea con lactancia materna, sin considerar 
la condición socioeconómica, podría llegar a encontrarse una aso
ciación positiva entre lactancia materna y enfermedades diarreicas. 

Obviamente aquellos factores de riesgo que tengan una asociación 
estadística producto de algunos de los sesgos anteriormente referidos, 
deben ser eliminados de la lista. 
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Un caso especial de sesgos es el que ocurre cuando se seleccionan 
pacientes de los hospitales. Dos problemas pueden surgir con el uso 
de pacientes hospitalarios: a) su capacidad de recordar puede estar 
afectada (aumentada o sesgada) por la causa de su internación, b) los 
patrones de referencia de los distintos subgrupos de la población hacia 
el hospital pueden afectar o anular una posible asociación entre el 
factor de riesgo y la enfermedad. 

2. La asociación hallada se debe a variables de confusión 

Una variable bajo estudio puede estar aparentemente asociada 
con un daño a la salud sin ser ésta una asociación causal. Este caso 
ocurre cuando tanto al factor de riesgo como el daño a la salud bajo 
estudio están asociados con un segundo factor de riesgo (tercera 
variable). Estas variables o factores de riesgo que tienen una aso
ciación real pero no causal con el daño, se llaman variables de 
confusión. Dado que las variables de confusión, la variable causal y 
el daño están relacionados entre sí, el uso de ambas características 
como factores de riesgo no añadirá mucho a la predictibilidad del 
daño a la salud que interesa. 

Ejemplo 3 

Las cifras del Cuadro 15 representan una tabulación cruzada de 
edad, orden de nacimiento y mortalidad perinatal. 

Cuadro 15. Tasa de mortalidad perinatal específica por edad de la 
madre y orden de nacimiento. 

Edad madre 

<17 
18-25 
26-34 
>35 

Total 

1° 

110 
48 
50 
90 

62 

Orden de nacimiento 
2 0 . 4 0 

110 
47 
50 
90 

52 

>5° 

_ 
48 
50 
90 

67 

Total 

110 
47 
50 
90 

40 

Un análisis de las Tasas de Mortalidad Perinatales (TMP) totales para 
las diferentes edades de las madres y las TMP totales para los distintos 
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grupos de orden de nacimiento indica que existe una relación aparente 
(asociación) entre las TMP y las edades extremas, así como los extremos 
en el orden de nacimiento. Pero cuando se observa las TMP a diferentes 
niveles de edad materna, se puede ver que no hay diferencia por orden 
de nacimiento en la mortalidad perinatal. Por el contrario cuando se 
varía la edad materna a distintos niveles en el orden de nacimiento se 
observa un efecto de la edad materna en la TMP. De ahí se puede deducir 
que la diferencia en la mortalidad perinatal observada (por el orden de 
nacimiento], es mediada por la edad materna y que no se obtendrá una 
predictibilidad adicional conociendo ambas variables. La elección de la 
variable a utilizarse dependerá también de la facilidad con que puede 
obtenerse la información. 

Ejercicio 7 

(i) Se estableció una reorganización de la atención perinatal en el 
hospital A, mientras que el hospital B mantuvo el sistema tradi
cional de atención perinatal. Para evaluar el impacto de la 
reorganización de la atención perinatal en el hospital A, se 
seleccionó al hospital B como grupo de comparación. De la infor
mación que se presenta en el Cuadro 16 seleccione la medida de 
impacto que usaría para evaluar dicha reorganización y explique 
su selección. ¿Podría concluirse (con los datos del Cuadro 16) que 
la diferencia en la mortalidad de ambos hospitales se debe a la rees
tructuración del sistema de atención? ¿Qué otros factores podrían 
explicar la diferencia? 

4.7.3 Asociación causal 

Algunos factores de riesgo son sólo indicadores de problemas. En 
algunos casos la modificación del factor no producirá ningún efecto 
sobre el daño a la salud. Otros factores pueden contribuir directamente 
a ser la causa del problema y esos son los que principalmente deben ser 
considerados. 

El conocimiento del grado de causalidad ayudará a determinar cuáles 
son los factores de riesgo que se intentarán reducir o eliminar priorita
riamente mediante una intervención de salud u otros tipos de 
estrategias. 
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Cuadro 16. Características de la población atendida en dos hospitales 
de Ficticia. 

Características de ¡a madre 

Edad (años) 
10-17 
18-19 
20-29 
30-34 
>35 
Desconocida 

Grupo étnico 
A 
B 

Zonas 
Rurales 
Urbano-periféricas 
Urbanas 

Solteras 
Analfabetas 

Características de la población 

Peso al nacer (g) 
< 1.499 
1.500-2.499 
> 2.500 
Desconocido 

Muertes neonatales por 
peso al nacer (g) 
< 2.500 
> 2.500 

Operaciones cesáreas 

Sin atención prenatal 

Total de nacimientos 

Hospital 
NQ 

45 
117 

2.911 
658 
346 

18 

3.922 
173 

455 
371 

3.296 

52 
420 

neonatal 

57 
231 

3.804 
3 

59 
31 

902 

699 

4.095 

;A 
% 

1,1 
2,9 

71,1 
16,1 

8,4 
0,4 

95,8 
4,2 

11,1 
9,1 

79,8 

1,3 
10,3 

1,4 
5,6 

92,9 
0,1 

66,0 
34,0 

22,0 

17,1 

N2 

678 
698 

1.821 
144 
154 

14 

515 
2.994 

258 
3.096 

155 

1.385 
1.859 

248 
482 

2.767 
12 

227 
92 

359 

1.043 

3.509 

Hospital B 
% 

19,3 
19,9 
51,9 
4,1 
4,4 
0,4 

14,7 
85,3 

7,4 
88,2 
4,4 

39,5 
53,0 

7,1 
13,7 
78,9 

0,3 

71,0 
29,0 

10,2 

29,7 
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No existe un método matemático para establecer el grado de cau
salidad. La causalidad no puede probarse, sino sólo inferirse. Muchos 
son los criterios que pueden emplearse para inferir el grado de cau
salidad, y los más importantes de ellos son: 

A. Fuerza de la asociación. 
B. Especificidad de la asociación. 
C. Asociación temporal. 
D. Consistencia de la asociación. 
E. Credibilidad o plausibilidad biológica (coherencia con el conoci

miento existente). 

A. Fuerza de la asociación 

El riesgo relativo (que posteriormente se examinará) cuantifica el 
grado o fuerza de una asociación. Además, se podría esperar una 
relación del tipo dosis - respuesta, en la cual al aumentar el nivel de la 
exposición al factor se encontrarían mayores niveles de daños a la 
salud. Por ejemplo, cuanto más fuman las madres, más niños de bajo 
peso se esperaría encontrar. 

El riesgo relativo (RR) indica también la importancia de un factor o 
grupo de factores de riesgo en la causalidad de la enfermedad. Por 
ejemplo, un riesgo relativo de 8,0 probablemente indicará que el factor 
de riesgo estudiado es de suma importancia como causa de un 
problema de salud y, probablemente, su eliminación reducirá marca
damente el problema. Pero esa marcada disminución es posible sólo si 
la prevalência del factor de riesgo es relativamente alta. La reducción 
de la mitad de un factor de riesgo muy raro, influye muy poco en la 
situación global del problema, aunque es muy importante para los 
contados individuos vulnerables. Por ejemplo, las malformaciones 
congénitas aumentan el riesgo de bajo peso al nacer (RR=5). No 
obstante, dado que son relativamente raras, su eliminación va a tener 
un efecto pequeño en la incidencia total del bajo peso en una 
población. Por el contrario, fumar durante el embarazo también 
aumenta el riesgo de bajo peso (RR=2). Con todo, si el 20% de las 
mujeres fuma, la eliminación del hábito de fumar baja más la inci
dencia total de bajo peso que la eliminación de las malformaciones 
congénitas. 
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B. Especificidad de la asociación 

Si se descubre que la asociación observada entre un factor de riesgo 
y un daño a la salud es específica para ese factor y para ese daño, se 
puede concluir que, muy probablemente, existe una relación causal. 
Si el factor de riesgo examinado se relaciona, por el contrario, con una 
gran cantidad de problemas de salud, ello disminuye, aunque no nece
sariamente elimina, la posibilidad de una asociación causal. Algunos 
factores de riesgo como el fumar y la pobreza están asociados cau-
salmente con una gran variedad de enfermedades. 

C. Asociación temporal 

Se requiere tener evidencia de que el factor de riesgo precede al 
daño a la salud que se estudia, para considerar la posibilidad de una 
asociación causal. 

D. Consistencia de la asociación 

En ésta y otras secciones del documento se consideran diversas 
maneras en que algunos errores o sesgos pueden presentarse en los 
estudios epidemiológicos y distorsionar los resultados. Por lo tanto, se 
requieren evidencias en el sentido de que las asociaciones observadas 
han sido o serán encontradas en otros estudios (valiéndose de los 
mismos métodos y criterios), en otras poblaciones, en otras áreas geo
gráficas y que han sido realizadas por otros grupos de investigadores. 

E. Credibilidad biológica 

Es importante poder explicar los mecanismos de una asociación 
observada en términos de los conocimientos científicos actuales, es 
decir, la fisiología o patología del proceso o los factores psicológicos o 
sociológicos que están asociados. Debe aceptarse un margen de 
lagunas en el conocimiento, pero si se requiere formular nuevas 
hipótesis para explicar la asociación observada, puede disminuir la 
credibilidad de que la asociación sea causal. iVo obstante, en salud 
pública no es imprescindible conocer el mecanismo de acción exacto 
para recomendar una intervención que está fundamentada en investi
gaciones epidemiológicas. 
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4.7.4 Un método para la planificación de estrategias 

Las estrategias de riesgo pueden dividirse en dos categorías generales: 
las orientadas al individuo y las dirigidas a la comunidad. Para las de la 
primera categoría, el trabajador de salud deberá evaluar el riesgo que corre 
un individuo de experimentar un daño a la salud cuando se lo compara 
con otros individuos de la población que no estuvieron expuestos al factor 
de riesgo. Hay que determinar las características relacionadas con el 
individuo y el daño a la salud bajo estudio, a fin de predecir quién tiene 
mayor riesgo de experimentar dicho daño a la salud o enfermedad. Se 
supone, aunque no es necesario que así sea, que tales características están 
relacionadas con la causa. Los factores causales representan en realidad 
problemas concretos y se podrán intentar soluciones conocidas pre
viamente. Otros serán sólo factores predictivos. El objetivo es identificar 
el mayor número posible de individuos que presentarán el daño a la salud 
(enfermedad) con el menor número de factores de riesgo. 

Para la descripción de individuos con muchas características o 
para la comparación de un individuo con otros, se requiere alguna 
forma de expresión que valore el efecto de un factor de riesgo sobre el 
daño o la enfermedad. Aquí se usará un índice que es el riesgo relativo. 

Para las estrategias dirigidas a la comunidad, en oposición a las 
dirigidas al individuo, es necesario determinar las causas de un daño a la 
salud e identificar la repercusión de un factor de riesgo específico en la 
salud general de la comunidad. Esto se mide con el riesgo atribuible en la 
población mediante el cual se puede determinar qué estrategia de inter
vención tendrá más repercusión en la reducción del daño a la salud en la 
comunidad. 

En las secciones 4.8 y 4.9 se exponen los métodos propuestos para 
el uso del riesgo relativo y del riesgo atribuible en la población, para la 
planificación de las estrategias individual y comunitaria. 

Ejercicio 8 

El Cuadro 17 muestra el número de nacidos vivos y de muertes peri-
natales de niños nacidos de madres que presentaron alguna(s) de las 
cinco características estudiadas (en la última columna se da el valor 
del "Chi cuadrado" para algunas de las características, excepto la de "3 
o más hijos vivos"). 
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Cuadro 17. Número de nacimientos y número de niños muertos según 
varias características o potenciales factores de riesgo 

Número de Número de muertes Valor del "Chi 
nacimientos perinatales cuadrado 

Región montañosa 
Personal auxiliar 
Toxemia 
Edad materna > 19 años* 
3 o más hijos vivos** 

4.339 
22.280 

1.636 
9.291 
4.286 

307 
1.448 

388 
778 
297 

21 
69 

1.067 
174 

? 

Población total 51.110 2.832 

Edad materna no registrada en 208 casos, incluyendo 10 casos de muerte perinatal. 

"Número de hijos vivos" no registrados en 19.424 casos incluyendo 1.045 casos de 
muerte perinatal. 

(i) Utilizando la información del ejercicio 5 complete las tablas de 2 x 
2, como la que se presenta a continuación, para cada una de las 
cinco variables. Calcule el valor del Chi cuadrado para la variable 
de "3 o más hijos vivos." 

Muerte perinatal 

Edad 
Hasta 19 años 

Más de 19 años 

Sí 

778 

2.044 

2.822 

No 

8.513 

39.567 

48.080 

9.291 

41.611 

50.902 

(ii) Usando la fórmula simplificada presentada para la prueba del X2 

determine la asociación estadística entre el número de hijos vivos 
("2 hijos vivos o más" contra "menos de dos hijos vivos") y la mor
talidad perinatal usando la siguiente información: 

Número 
de hijos 
vivos 

2 o más 

Menos de 2 

Muerte 

Sí 

586 

1.201 

1.787 

perinatal 

No 

9.878 

20.021 

29.899 

10.464 

21.222 

31.686 
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Compare el resultado con el obtenido en el ejercicio (i) . Comente las 
diferencias. 

(iii) Valiéndose de los datos adicionales recolectados (cuadros 23, 23A 
y 24 de Ficticia); ¿qué otras variables usaría para describir el 
problema perinatal en Ficticia? 

(iv) ¿Cuáles de esas variables describen mejor las características de las 
madres cuyos niños tienen un riesgo alto de morir en el período 
perinatal? 

SECCIÓN 4.8 
LA CUANTIFICACIÔN DEL RIESGO EN INDIVIDUOS Y LA 
ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Resumen El riesgo relativo es una medida que cuantifica la fuerza de 
¡a asociación entre un daño a la salud y un factor de riesgo. 
Se le puede usar para determinar si los factores de riesgo 
son interdependientes. Las técnicas de la prueba de 
tamizado dependen de: l)por qué se realizan, 2) quién las 
lleva a cabo, 3) cuándo se efectúan, 4) dónde se realizan y 
5) qué tecnología se usa para el análisis. Hay varios 
métodos para elaborar un sistema de análisis. Varían 
según los cálculos matemáticos usados. La sensibilidad, 
especificidad y poder predictivo de una prueba positiva y 
negativa dependen de los cinco factores mencionados y del 
modelo matemático empleado. 

4.8.1 Introducción 

En la sección anterior se identificaron las características de los 
individuos que experimentaron un daño a la salud. El paso siguiente 
consiste en valerse de ese conocimiento para formular procedimientos 
que permitan identificar a otros individuos en condiciones similares. 
Posteriormente, basándose en el conocimiento de sus características se 
puede calcular la probabilidad de que aquellos experimenten un daño 
en el futuro y de esta forma poder tomar las medidas preventivas nece
sarias. Cuando se habla de individuos en riesgo se quiere decir con 
mayor riesgo porque en cierta medida toda la población está en riesgo. 
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Esa noción de la distribución de riesgo en la población constituye la 
base de la discusión acerca de las pruebas de tamizado y de los límites 
de inclusión correspondientes. 

Hasta ahora se trató cada factor de riesgo aisladamente. Sin 
embargo un mismo individuo puede tener diversos factores de riesgo y 
estos pueden ser sometidos a diferentes intervenciones. 

Por lo tanto, la tarea consiste en vincular en forma práctica la infor
mación clínica, epidemiológica y de recursos al nivel del 
conocimiento, competencia y medios disponibles del investigador. 
Hay diversos métodos de enfocar ese problema y algunos de ellos son 
complejos y altamente matemáticos. No obstante, existen métodos más 
sencillos que son suficientemente adecuados para la mayoría de las 
aplicaciones. Seguidamente se exponen los pasos básicos en el proceso 
de cálculo del riesgo relativo así como la derivación de un sistema de 
puntaje para la reasignación de recursos a los grupos de riesgo elevado. 

4.8.2 El concepto de riesgo relativo y razón de odds* -
principios generales 

Debe introducirse aquí el concepto de riesgo relativo a fin de ofrecer 
los antecedentes necesarios para las secciones siguientes. El riesgo 
relativo es una medida de la probabilidad que experimenten un daño a la 
salud (enfermedad) aquellos individuos con un determinado factor de 
riesgo en comparación con los que no tienen ese factor (Figura 7). El riesgo 
relativo cuantifica la fuerza de la asociación entre el daño a la salud y el 
factor de riesgo. No refleja el riesgo individual o absoluto en la población 
que experimenta el evento —ese aspecto está representado en la tasa de 
incidencia. No indica la medida del cambio de riesgo de la población de 
experimentar el daño en caso de la eliminación del factor de riesgo— ese 
aspecto se deriva del riesgo atribuible en la población y se expone en otra 
sección. En los estudios de casos y controles se utiliza la razón de odds 
como medida de asociación al no poderse calcular el riesgo relativo (como 
ya se mencionó anteriormente, no es posible obtener incidencia del daño 
a la salud en un estudio de casos y controles). 

Existe una gran variedad de términos para referirse a la razón de odds. Entre los más 
usados están la razón de suertes, razón de momios, razón de disparidad, razón de 
ventajas, razón de productos cruzados, razón de desigualdades relativas, razón de 
posibilidades. 
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A. Cálculo del riesgo relativo en estudios de cohorte 

Si se entiende: 
Ij = tasa de incidencia del daño a la salud de los individuos que 

tienen el factor de riesgo (expuestos). 
I2 = tasa de incidencia del daño a la salud de los individuos que no 

tienen el factor de riesgo (no expuestos). 
RR = riesgo relativo. 

Entonces el cálculo consiste en una comparación directa de las 
tasas de incidencia en aquellos con el factor de riesgo y en los que no lo 
tienen: (p. ej., el riesgo relativo es una razón de incidencias): 

/, 
RR= —±-

En la Figura 7 se muestra la relación entre la incidencia obtenida en el 
grupo de no expuestos con el RR según distintos valores de incidencia 
en el grupo de expuestos al factor de riesgo. 

Figura 7. Incidencia de la enfermedad en los expuestos y no 
expuestos a un factor de riesgo con su correspondiente 
riesgo relativo (RR). 
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B. Cálculo de la razón de odds en un estudio de casos y controles 

Puesto que la incidencia es desconocida en los estudios de casos y 
controles, el método de estimación del riesgo relativo es a través de la 
razón de productos cruzados de una tabla de 2 x 2 o razón de odds (RO). 

Daño a la salud 

Factor de 
riesgo 

Presente 

Ausente 

Presente 
Casos 

a 

c 

a + c 

Ausente 
Controles 

b 

d 

b + d 

a + b 

c + d 

N 

RO = 
axd 
bxc 

Nota importante: la razón de productos cruzados es una aproxi
mación al riesgo relativo y obtiene valores muy similares cuando la 
frecuencia del daño a la salud (enfermedad) es baja, como es el caso de 
muchos estudios epidemiológicos. En este contexto puede utilizarse la 
razón de odds como equivalente al riesgo relativo. 

Ejemplo 

Cálculo del riesgo relativo para un estudio de cohorte y un estudio 
de casos y controles. 

A. Estudio de cohorte 

Factor de 
riesgo 

Expuestos 

No expuestos 

Daño 

Presente 

60 

40 

100 

a la salud 

Ausente 

2.000 

8.000 

10.000 

2.060 

8.040 

10.100 

/,=- 60 
2.060 

0,0291 40 
8.040 

= 0,00497 RR 0,0291 
0,00497 

= 5,85 
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B. Estudio de casos y controles 

Daño a la salud 

Factor de 
riesgo 

Expuestos 

No expuestos 

Casos 

60 

40 

100 

Controles 

20 

80 

100 

80 

120 

200 

RO: 
60x80 
40x20 

4.800 
800 

6,0 

Nota: La proporción de casos que estuvieron expuestos es la misma en 
ambos estudios. El cálculo del riesgo relativo en el estudio de 
cohorte (RR=5,85) y de la razón de odds en el de casos y controles 
(RO=6,0) es bastante aproximado. No obstante el número de 
sujetos (tamaño de la muestra] necesarios es mucho más reducido 
para el estudio de casos y controles (10.100 versus 200). 

C. Introducción a la prueba de hipótesis utilizando el riesgo relativo 

Es importante remarcar que el riesgo relativo obtenido por un 
muestreo es un cálculo estimado del riesgo relativo verdadero de la 
totalidad de la población de la cual se escogió la muestra. Le corresponde 
al investigador preguntarse qué grado de confianza tiene en que el 
cálculo del riesgo relativo obtenido en la muestra sea bastante apro
ximado al riesgo relativo de la población en estudio. El nivel de 
confianza aceptado por el investigador depende del tamaño de la 
muestra. Por ejemplo, si el tamaño de la muestra es de 40 mujeres en 
total, la tabla 2 x 2 observada puede parecerse a la siguiente: 

Daño a la salud 

Presente Ausente 

Factor de 
riesgo 

RR=- 3,0; X2 = 2,50 p>0,10 
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El valor del riesgo relativo es 3,0, pero evidentemente el tamaño 
reducido de la muestra va a disminuir la confianza en el cálculo 
estimado. De hecho, puede considerarse que aunque el factor de riesgo 
no tenga un efecto verdadero sobre el daño, se pueden observar 
resultados como el ejemplo anterior. Pero la no detección del efecto 
sería menos probable si el análisis se basara en 1.000 casos, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Daño a la salud 

Presente 

Ausente 

Presente 

150 

50 

200 

Ausente 

350 

450 

800 

500 

500 

1.000 

RR = —jL= 3,0; X2 = 62,5 p> 0,001 

Aquí las proporciones y el RR se mantienen iguales, mientras que 
el valor del X2 aumentó de 2,5 a 62,5 como consecuencia del 
incremento en el tamaño de la muestra estudiada. 

A continuación se discute un método estadístico para i) verificar si 
el riesgo relativo es significativamente diferente de 1 (la unidad) y, ii) 
crear un intervalo dentro del cual se tenga confianza de que el riesgo 
estaría incluido si se realizara un estudio similar que abarcara toda la 
población. 

D. Prueba para determinar si un riesgo relativo es diferente de la 
unidad 

En la presente sección se pondrá a prueba la hipótesis nula de no dife
rencia indicada por H0 y usando Hj para denotar la hipótesis alternativa: 

H0: RR=1, o, lo que es lo mismo, l^ = I2 

H1: RR^l, o, lo que es lo mismo, Ij * I2 

Nota: La hipótesis alternativa es que Ij no es igual a I2, porque si Ij = I2, 
entonces RR=1, y si Ij no es igual a L entonces RR no es igual a 1. 



¿os instrumentos epidemiológicos empleados en el enfoque de riesgo 

Ejemplo 

Si Ij - 0,05 y l2 = 0,05 entonces L, = I2 , y su división es la unidad, RR=1. 
Por consiguiente, H0: ^ = I2 y H0: RR=1. 

Pero, si Ij = 0,10 y I2 = 0,05 entonces Ij no es igual a I2 , y su división es 
RR= 0,10 / 0,05 = 2, que no es igual a 1. 
Por consiguiente, H1: ^ ^ I2 y H^. RR^l. 

Se le conoce como prueba de dos colas . La explicación es que puesto 
que la hipótesis alternativa es una relación "no igual a", entonces o bien 
Ij es superior a I2, o Ij es inferior a I2 (RR es mayor que 1 o RR es menor 
que 1), satisfaciendo el criterio de "no igual a". De ahí que el error de tipo 
I pueda hallarse en cualquier extremo de la curva de distribución de pro
babilidad, es decir, a ambos lados, en las dos colas. 

Cuando únicamente se prueban las hipótesis: 

H0: RR=1 o Ij = I2 

Hj: RR > 1 (es mayor que 1), o ^ > I2, se le designa como prueba de una 
cola. Ahí el tipo de error I puede darse solo en un extremo de la curva 
de probabilidad, por eso se refiere como de una cola. Lo mismo sucede 
con Hj: RR es menor que 1, o Ij es menor que I2. 

A continuación se trabajará con las pruebas de dos colas usadas 
comúnmente. Las pruebas de una cola deben emplearse únicamente en 
ocasiones en que se conoce la direccionalidad del efecto del factor de 
riesgo bajo estudio. 

£. Intervalos de confianza para el riesgo relativo y la razón de odds 

Aquí se examina un método de evaluación de la importancia esta
dística del riesgo relativo mediante la creación de un intervalo de 
confianza, alrededor del riesgo relativo observado, que: a) resume que 
tan cercano se encuentra el cálculo del riesgo observado (en la muestra) 
al riesgo verdadero (en la población objetivo), y b) permite determinar 
si el valor de RR es marcadamente diferente de la unidad (1,0). Así, los 
intervalos de confianza indican los límites probables dentro de los que 
se encuentra el valor verdadero del riesgo relativo de la población 
objetivo. Igualmente, si el limite inferior del intervalo de confianza 
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incluye el valor nulo o sea la "Hipótesis Nula" (H0), se interpreta que el 
RR encontrado no es estadísticamente distinto al RR de 1, y por tanto 
no existe exceso de riesgo debido al factor expuesto. 

Hay varios métodos para calcular los intervalos de confianza del 
riesgo relativo, pero el mas comúnmente usado es el siguiente, donde se 
obtiene en primer lugar el intervalo de confianza para el logaritmo del 
RR y después se convierte los dos límites con la función antilogarítmica: 

1) obtener el logaritmo del RR 
2) cálculo del error estándar (es) del RR con la siguiente fórmula que 

se obtiene a partir de la tabla de 2 x 2: 

es (RR) = 
N 

1 1 i 1 
— + + — + a (a+b) d (c+d) 

la fórmula del intervalo de confianza es la siguiente: 

logaritmo de límite inferior: logaritmo del RR - [ 1,96 x es(ññ) ] 
logaritmo de límite superior: logaritmo del RR + [ 1,96 x es{RR) ] 

donde 1,96 es el valor de la distribución normal unitaria que 
corresponde a un nivel de confianza del 95 %. 

3) Obtener los antilogaritmos de los dos límites del intervalo de 
confianza (se pueden obtener muy fácilmente con una calculadora 
de mano tecleando el número y haciendo la función inversa del 
logaritmo). 

Una forma alternativa y más sencilla de obtener el intervalo de 
confianza del RR se muestra a continuación. Si se entiende que: 
X = la raíz cuadrada del X2 obtenida del correspondiente cuadro 2 x 2 ; 
z = valor del desvío normal correspondiente al nivel de confianza 
deseado (por ejemplo, z=l,64 para límites del 90%, z=l,96 para límites 
del 95%). 

El intervalo de confianza tiene los siguientes límites: 

límite inferior: RR (Hz/X)) 

límite superior: jyj(i+(z/x)) 

o su forma general: fifi (i±te/x}) 
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Para obtener el intervalo de confianza de la razón de odds se siguen 
los siguientes pasos: 

1) obtener el logaritmo de la RO 
2) cálculo del error estándar (es) de la RO con la siguiente fórmula 

que se obtiene a partir de la tabla de 2 x 2: 

es (RO) = 1 
a + 

1 
b + 

1 
c + 

1 
d \ 

la fórmula del intervalo de confianza es la siguiente: 

logaritmo de límite inferior: logaritmo de la RO - [ 1,96 x es[RO) ] 
logaritmo de límite superior: logaritmo de la RO + [ 1,96 x es[RO) ] 

donde 1,96 es el valor de la distribución normal que corresponde a 
un nivel de confianza del 95%. 

3) Obtener los antilogaritmos de los dos límites del intervalo de 
confianza. 

Ejemplo 
Efecto en los intervalos de confianza del RR y el tamaño de la muestra 

En los dos últimos ejemplos el RR es igual a 3, pero los resultados 
de la prueba estadística fueron muy diferentes, X2 tomó valores de 2,5 
y 62,5, respectivamente. Podemos ver su traducción en los intervalos 
de confianza. 

En el primer caso, el intervalo de confianza del 95% se obtiene de 
la siguiente manera: 

X = v^5Õ = 1,58; z = 1,96; 

3 L58 = 3-0'24 y 32'24 

0,77 (límite inferior) y 11,72 (límite superior). 

Por lo tanto, el intervalo de confianza de 95% para este RR es 0,77 a 
11,72 que es mucho más amplio que en el caso siguiente. Claramente, no 
es diferente de la unidad porque el intervalo incluye o abarca el valor 1,0. 
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En el segundo caso, el intervalo de confianza del 95% se calculó de la 
siguiente manera: 

X = v/62,50 = 7,91; z = 1,96; 

3 7,9l = 30,75 y 3l,25 

2,28 (¡imite inferior) y 3,95 (límite superior). 

Por lo tanto, el intervalo de confianza no incluye el valor 1, por lo 
que se puede afirmar que el riesgo relativo es significativamente 
diferente de la unidad al nivel de 5% de error tipo I. 

Por lo tanto debe recordarse que, independientemente del RR, el 
tamaño de la muestra ejerce un efecto muy marcado sobre los intervalos de 
confianza. Ya se demostró que al estudiar 40 sujetos, la asociación no tiene 
importancia estadística por ser el valor de X2=2,5 (menor que el valor 
límite de 3,84 para un nivel de 0,05). El cálculo del intervalo de confianza 
de 95% para el RR reafirma tal hallazgo porque el intervalo de 0,77 a 11,72 
incluye el 1, y por lo tanto no es estadísticamente significativo. Por otra 
parte, cuando se estudiaron 1.000 sujetos el X2=62,5, considerablemente 
mayor que el límite de 3,84 para un nivel de 0,05. El intervalo de confianza 
del 95% muestra que 2,28 y 3,95 no incluyen al 1, por lo que el RR es esta

dísticamente significativo. O sea que, a igual RR el tamaño de la muestra 
determina la significación estadística. Finalmente, debe recordarse que el 
intervalo de confianza no es simétrico alrededor del RR. 

Figura 8. Efecto del tamaño de la muestra en los intervalos de 
confianza del R.R. 
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Si representamos gráficamente los intervalos de confianza 
podemos ver más claramente el efecto que ejerce el tamaño de la 
muestra sobre los intervalos de confianza (Figura 8). 

4.8.3 Determinación de la interdependencia entre los 
factores de riesgo 

Los ejemplos ofrecidos aquí se basan en un grupo de 1,000 mujeres. 
En primer lugar se debe examinar la tabla de 2 x 2 que indica la aso
ciación entre un factor de riesgo y un daño a la salud. 

Daño a la salud 

Factor de 
riesgo 

Presente 

Ausente 

Presente 

150 

50 

200 

Ausente 

250 

550 

800 

Total 

400 

600 

1.000 

Tasa de 
incidencia 

0,375 

0,0833 

RR = 
150/400 0,375 

lo 50/600 0,0833 
4.5 

Comúnmente, los investigadores querrán examinar varios factores 
de riesgo potencialmente importantes y calcular el riesgo relativo rela
cionado con sus efectos (combinados) sobre el daño a la salud. 
Considérese el caso de dos factores de riesgo en los siguientes cuadros: 

Dañe 

Factor 1 

Si 
No 

i a la sa lud 

Presente Ausente 

150 250 
50 550 

200 800 

Total 

400 
600 

1,000 

Factor 2 

Si 
No 

Daño a 

Presente 

130 
70 

200 

la salud 

Ausente 

300 
500 

800 

Total 

430 
570 

1,000 

RR, = 

150 
400 
50 
600 

MZi =4,5 
0,083 

RR^ = 

130 
430 
70 

570 

0,302 
0,123 

2.46 
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Si los dos factores de riesgo seleccionados.son independientes y 
ambos contribuyen a un daño específico, cuando ambos se hallan 
presentes en el mismo individuo, el riesgo relativo total es el producto 
de los dos riesgos relativos individuales: 

RR (del factor 1 y el factor 2 ) = 4,5 x 2,46 = 11,1 

Este se llama RR conjunto multiplicado. El total de riesgo relativo 
de tres o más factores se obtiene multiplicando los valores de riesgo 
relativo por cada factor siempre que contribuyan independientemente 
al riesgo de un daño a la salud determinado. 

No hay necesidad de comparar cada factor con el resto de factores. 
Basándose en intercambios de ideas y discusiones con los miembros 
del grupo de estudio y consultores externos (clínicos), enfermeras obs
tétricas y otros, se crea una lista de factores que pueden ser 
interdependientes. 

Si se sospecha que dos factores se relacionan (no son indepen
dientes), como por ejemplo, edad materna y estado civil, o vivienda y 
nivel de ingreso, se puede estudiar esa relación mediante tabulaciones 
cruzadas simples. Un método consiste en controlar un factor (man
tenerlo constante) y analizar los efectos del otro independientemente 
de los posibles efectos del primero. 

Tomando, por ejemplo, el caso de los dos factores de riesgo pre
sentados previamente (Factor 1: RR = 4,5; Factor 2: RR = 2,46). En el 
ejemplo señalado, pueden examinarse los efectos del factor 2 en la 
presencia o ausencia del factor 1. 

Factor 1 

Ausente 
Daño a la salud 

Factor 2 Presente Ausente Total 

Presente 10 100 110 
Ausente 40 450 490 

50 550 600 

Presente 
Daño a la salud 

Factor 2 Presente Ausente Total 

Presente 120 200 320 
Ausente 30 50 80 

150 250 400 
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120 
320 Rfí = I£L = 10 

^ 30 
80 

Nótese primero que la presencia o ausencia del factor de riesgo 1 
determina la distribución de individuos entre los dos cuadros. La fre
cuencia del factor de riesgo 1 en la población estudiada es de 400/1.000 o 
40%. Segundo, la incidencia del daño a la salud cuando el factor de 
riesgo 1 está ausente es de 50/600 o 8,3% y cuando está presente es 
150/400 o 37,5%. Tercero y último, en los cuadros se indica que dentro 
de esos subgrupos (presencia o ausencia del factor de riesgo 1) la 
presencia o ausencia del factor de riesgo 2 no ejerce ninguna influencia 
sobre la proporción del daño a la salud. El RR relacionado con el factor 
de riesgo 2 es (o se aproxima a) 1,0 en los grupos con o sin factor de riesgo 
1. Evidentemente, el factor de riesgo 2 no contribuye como factor inde
pendiente al riesgo del individuo a experimentar el daño a la salud. 

Al seguir interesados en determinar el RR verdadero de un daño a 
la salud en la población que tenga esas características, para obtener el 
valor verdadero del RR debe considerarse la posible influencia de 
ambos factores de riesgo y luego calcularlos como RR conjunto crudo: 

Probabilidad del daño a la salud suponiendo 
la presencia de ambos factores de riesgo 

RR conjunto crudo = 
Probabilidad del daño a la salud suponiendo 
la ausencia de ambos factores de riesgo 

Basados en los dos últimos cuadros 2 x 2 de la página anterior se 
calcula el RR conjunto crudo de la siguiente manera: 

120/320 0,375 
RR conjunto crudo = = = 4,60 

40/490 0,0813 

Según se calculó anteriormente, si los factores 1 y 2 son indepen
dientes, el RR conjunto multiplicado seria 11,1. El RR conjunto crudo 
obtenido, 4,60, es más de 60% inferior e indica nuevamente que los 
dos factores no son independientes. 

RR, = 

10 
110 
40 
490 

1,1 
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Se analiza la independencia porque si los dos factores de riesgo 
contribuyen independientemente al riesgo de un daño concreto, se los 
puede usar conjuntamente para evaluar la situación de riesgo. Si existe 
una relación estrecha, solo se requiere el uso de uno de ellos para esa 
evaluación. Una razón importante para usar las técnicas estadísticas de 
variables múltiples es que ellas automáticamente consideran o 
controlan los efectos de las variables de confusión. 

Sin embargo, esas técnicas de variables múltiples no se trataron en 
este documento de trabajo debido a que son métodos complejos y es 
casi imposible enseñarlos en el tiempo de duración del taller. Por ese 
motivo, se procuró elaborar un método sencillo y directo de determi
nación de las contribuciones independientes de cada variable al riesgo 
de un daño a la salud. 

El siguiente aspecto a discutir aquí es una regla de decisión por la 
cual se declare que un factor de riesgo es un contribuyente indepen
diente a un daño a la salud. Cualquier regla elaborada puede ser 
siempre cuestionada estadísticamente porque no tiene en cuenta todas 
las posibles influencias sobre un daño a la salud. 

Para obtener el RR conjunto ajustado se usan dos riesgos relativos 
que se identificaran como RR1 y RR2. Escoja el menor, al que se llamará 
RRj, y luego calcule el RR conjunto ajustado. 

El RR conjunto ajustado = (0,5 {RR1 -1) +1) RR2 

La interpretación de esta medida es que si el RR conjunto crudo es 
superior al RR conjunto ajustado entonces los dos factores de riesgo 
son independientes; si es menor son considerados no independientes. 

Ejemplo 

Riesgo relativo conjunto ajustado. En un estudio de mortalidad 
neonatal, después de examinar varios posibles factores de riesgo, se 
determinó que cuatro eran estadísticamente significativos a un nivel 
de 5%. Esos factores y sus correspondientes RR fueron: 
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1. Edad materna de 19 años o menor RR = 2,5 
2. Complicaciones relacionadas con el embarazo RR = 3,0 
3. Estado civil soltera RR = 2,0 
4. Embarazos múltiples RR = 4,0 

Se supuso que no todos los factores de riesgo eran contribuyentes 
independientes, en especial las dos series siguientes de factores de riesgo: 

1. "Edad materna de 19 años o menor" y "soltera". 
2. "Complicaciones relacionadas con el embarazo" y "embarazos 

múltiples". 

Primeramente se determinó que el RR conjunto crudo de "Edad 
materna de 19 años o menor"y "soltera" era igual a 3,1. 

El RR conjunto ajustado = (0,5 (2,0 -1) + 1) 2,5 = 3,75 

Como 3,1 es menor que 3,75 se concluyó que "edad materna de 19 
años o menor" y "soltera" no son factores independientes. Debido a que 
la primera edad se manifiesta más estrechamente con riesgo, y por 
razones de credibilidad biológica, se decidió seleccionarla como 
predictor de riesgo. Seguidamente se determinó que el RR conjunto 
crudo de "complicaciones relacionadas con el embarazo" y "embarazos 
múltiples" era 11,3. 

El RR conjunto ajustado = (0,5 (3,0 -1) + 1) 4,0 = 8,0 

Como 11,3 es mayor que 8,0 , se concluyó que "complicaciones 
relacionadas con el embarazo" y "embarazos múltiples" son contribu
yentes independientes y que ambas deben formar parte de la ecuación 
de predicción de riesgo. 

De los cuatro factores de riesgo que se tenían al inicio, quedan tres 
para incluirse en la ecuación de predicción de riesgo: 

1. Edad materna de 19 años o menor 
2. Complicaciones relacionadas con el embarazo 
3. Embarazos múltiples 

El siguiente es un resumen de los pasos a cumplir en la identifi
cación de factores de riesgo: 
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1. No incluya posteriormente aquellas variables que tienen poco o 
ningún efecto sobre el daño a la salud bajo estudio. 

2. Use la prueba X2 (Chi cuadrado) para determinar aquellas variables 
que son estadísticamente significativas en relación con el daño a la 
salud bajo estudio. 

3. Analice los factores de riesgo importantes para determinar si son 
contribuyentes independientes. 

4. Bajo criterios técnicos seleccione solo uno de los factores de riesgo 
interdependientes. 

4.8.4 Elaboración de un programa de tamizaje 

A. El plan global 

Un enfoque práctico de la planificación y aplicación de un 
programa de tamizaje se puede resumir de la siguiente manera : 

a) Determinar por qué se realiza el examen de tamizaje, quién lo llevará 
a cabo, cuándo y dónde se realizará, y qué tecnología se empleará. 
Tómese el caso de examinar mujeres embarazadas para prevenir un 
daño a la salud perinatal (por qué), en el cual se dispone básicamente 
de tres períodos (cuándo): prenatal, intraparto y postparto. Un 
auxiliar de enfermería (quién) que realiza el examen en la casa 
(dónde) y determina el equipo necesario (qué). Ese sistema difiere 
del de la enfermera obstétrica (quién) que examina en el centro de 
salud (dónde) para prevenir lo mismo, usando diferente equipo (qué). 

b) Calcular el riesgo relativo de los factores que se usaran. 

c) Analizar el efecto de la selección de diferentes límites de inclusión 
para las variables y el puntaje total del riesgo en cuanto a: 
1. sensibilidad y especificidad*, 
2. poder predictivo; y 
3. número total de individuos que son asignados al grupo de riesgo. 

d) Recorrer los puntos (a), (b) y (c) en varias oportunidades y describir 
cómo la aplicación del puntaje de riesgo afectará el uso de los 
recursos de salud. 

Sensibilidad: proporción de resultados positivos verdaderos detectados por la prueba 
de tamizaje. 

Especificidad: proporción de resultados negativos verdaderos detectados por la 
prueba de tamizaje. 
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En general, el investigador debe estar preparado para encontrar una 
relación inversa entre sensibilidad y especificidad y entre el poder pre-
dictivo de las pruebas positivas y negativas. La elección final de la 
prueba de tamizaje dependerá fundamentalmente de ¡as prioridades y 
de los recursos disponibles. 

B. Análisis y puntaje de riesgo 

Algunos individuos no tienen factores conocidos de riesgo 
respecto de determinada enfermedad, otros tienen dos, y otros, 
muchos. ¿Cómo combinar los factores de riesgo que cada persona tiene 
para encontrar una expresión numérica, un puntaje que pueda cuan-
tificar su riesgo de tal forma que corresponda al nivel de atención 
requerida? 

Diferentes factores de riesgo afectan en diferentes medidas al daño; 
el riesgo relativo varía entre factores. Si son varios los factores 
presentes, el daño depende del efecto de cada uno de ellos y de su inter
acción. Diferentes combinaciones de factores de riesgo afectan en 
formas diferentes a los daños. Se puede definir el riesgo relativo de 
cualquier factor o cualquier combinación de factores y combinarlos en 
una ecuación de puntaje de riesgo. Si no se conocen todos los riesgos 
relativos o no se dispone de una computadora, se cuenta con métodos 
más simples para la combinación de factores de riesgo. Los más 
sencillos son: 

a) El método arbitrario 

En ese método, las opiniones de personas con experiencia y cono
cimientos clínicos y de salud pública forman la base para el sistema 
de puntaje. 

En su versión más simple, el sistema de puntaje se reduce a una 
lista de los indicadores más importantes de riesgo. Si se descubre 
la presencia de uno o más factores, se dice que la persona tiene 
mayor riesgo. En la versión más refinada, se asigna un puntaje (un 
número) a cada factor de riesgo, por ejemplo de 1 a 5. Los números 
se suman o multiplican. Si la persona tiene un puntaje total, 
dígase, de 10 o más, se dice que tiene un mayor riesgo. La persona 
con menos de 10 puntos se clasificará entre los del grupo de bajo 
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riesgo. En este ejemplo, el puntaje 10 se usa para separar los sujetos 
de alto de los de bajo riesgo. Este nivel se denomina "límite de 
inclusión" El método arbitrario ha sido ampliamente utilizado en 
la literatura. 

b) Métodos matemáticos simples 

Los puntajes pueden derivarse también de una transformación rela

tivamente simple de los riesgos relativos, obtenidos por 
tabulaciones cruzadas del tipo expuesto en 4.8.3. A continuación 
se ofrece un ejemplo de un sistema sencillo de puntaje derivado de 
la evaluación de tres factores de riesgo que, para los fines del 
presente ejercicio, se supone son independientes. A cada factor se 
le atribuye una importancia proporcional a su riesgo relativo. 

Ejemplo 

Factor 
riesgo 

Sí 
No 

Factor 1 
Daño a la salud 

Sí No Total 

150 250 400 
50 550 600 

200 800 1,000 

Factor 2 
Daño a la salud 

Sí No Total 

130 300 430 
70 500 570 

200 800 1,000 

Factor 3 
Daño a la salud 

Sí No Total 

150 350 500 
50 450 500 

200 800 1,000 

150 130 150 
400=0¿75 430_0,302 5ÕÕ.0 ,130 . n 

**■ JQ_ 0,083 4'5 ^ J T Ç T W _ 2'5 ^ J j r W ' 
600 570 500 

Debe adoptarse ahora un método para combinar los tres riesgos 
relativos. Por ejemplo, se podría multiplicarlos, pero ese sistema no es 
práctico para los que trabajan en el campo y podrá ocasionar errores. 
Una alternativa a este método consiste en asignar a cada factor un peso 
proporcional a su logaritmo (de esta forma transformamos los valores a 
una escala aditiva y podemos simplemente sumar los puntajes 
obtenidos). En el Cuadro 18 se indican los pesos asignados usando el 
puntaje de 1 a 10. 
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Cuadro 18. Conversión de riesgo relativo a puntajes aditivos. 

Riesgo Relativo 

1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,5 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

Logaritmo (base 10) 

0,00 
0,08 
0,15 
0,20 
0,26 
0,30 
0,34 
0,40 
0,48 
0,60 
0,70 
0,78 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 

Puntaje a 

0 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
10 

Usando esta tabla para los tres factores se obtiene: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Riesgo Relativo 4,5 2,5 3,0 
Puntaje 7 4 5 

Según ese esquema, una mujer que tenga los factores de riesgo 2 y 3 
tendrá un puntaje de 9, y otra con los factores 1 y 3 un puntaje de 12. Este 
esquema es fácil de usar, y representa una aproximación muy buena al 
riesgo asociado a una daño a la salud debido a la combinación de factores. 

c) Técnicas más complejas 

Valiéndose de computadoras y programas, se puede elaborar un 
sistema de puntaje más refinado, basado en algunos de los diversos 
tipos de análisis con variables múltiples. Tienen la ventaja de que 
contemplan simultáneamente diversas variables importantes (por eso 
se denomina "con variables múltiples") y, por consiguiente, pueden 
examinar y tener en cuenta la falta de independencia de los factores. 

Un método alternativo consiste en analizar primero los efectos de las 
variables interdependientes mediante un simple análisis de dos 
variables. Luego, valiéndose de esas variables, se establece una 
función discriminatoria para identificar las variables que podrán 
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diferenciar mejor los grupos. Por ejemplo, diferenciar una mujer 
embarazada cuyo hijo murió en el período neonatal de otra cuyo 
neonato no murió. El análisis llega a ese resultado ponderando y 
combinando linealmente las variables independientes. Se aprecia 
así la contribución especial que tiene la variable de diferenciar entre 
grupos, después de controlar simultáneamente los efectos de todas 
las otras variables independientes. Para que se incluya una variable 
en la función discriminatoria su contribución especial debe ser esta
dísticamente significativa. Las variables deben ser objeto de una 
dicotomía o sea la división de cada variable en dos grupos para 
facilitar el uso de la función. Aunque se pierde parte de la infor
mación, la facilidad de uso compensa abundantemente esa pérdida. 

4.8.5 Distribución del riesgo en la población 

A. Evaluación del sistema de tamizaje 

Se ha asignado ya un peso a cada factor que se incluirá en el sistema de 
puntaje y a cada mujer de la población se le ha asignado un puntaje que 
es la suma de los pesos de los factores de riesgo que posee. Por 
ejemplo, 35 de las 1.000 mujeres estudiadas tienen un puntaje de 10 o 
más, y 320 un puntaje de 0. El resto tiene valores intermedios. La dis
tribución completa de sus puntajes se muestra en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 

Cuadro 19. Distribución de puntajes de riesgo del grupo de mujeres 
embarazadas 

Puntaje de riesgo Número de mujeres 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

>10 

320 
136 
105 
94 
79 
63 
57 
48 
37 
26 
35 

Total 1.000 
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Ahora hay que decidir a partir de qué puntaje se considerará que la 
persona está "en alto riesgo". La finalidad de ese paso es la de iden
tificar el mayor número posible de casos de daños a la salud 
incluyendo el menor número de personas (para un costo y molestia 
mínimos). Si se añaden dos columnas adicionales a la tabla de 
puntajes se pueden realizar los cálculos necesarios. 

Cuadro 20. Distribución de puntajes de riesgo del grupo de mujeres 
embarazadas. 

Puntaje 

>10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

Total niños nacidos 

Número 

35 
26 
37 
48 
57 
63 
79 
94 

Porcentaje 
acumulado 

4 
6 

10 
15 
20 
27 
35 
44 

Nacidos muertos Nacidos vivos 

Número 

30 
20 
23 
18 
22 
20 
23 
20 

Porcentaje 
acumulado 

15 
25 
37 
46 
57 
67 
78 
88 

Número 

5 
6 

14 
30 
35 
43 
56 
74 

105 54 11 94 94 
136 68 8 97 128 
320 100 5 100 315 

1.000 200 800 

Por razón de conveniencia se colocaron los puntajes de riesgo en 
orden de magnitud descendente en el cuadro. En el se indica que si la 
regla de decisión dispuso que solo los individuos con un puntaje de 
riesgo de por lo menos 10 se incluyeran en el grupo de riesgo elevado, 
el sistema de puntaje identificó correctamente a solo 30 de los 200 
(15%) con daño a la salud, incluyendo 35 (4%) de todos los naci
mientos. Por otra parte, solo incluiría a una proporción insignificante 
(5/800 = 6 %) de los que no tuvieron el daño a la salud. 

B. Evaluación del sistema de puntaje de riesgo 

Como consecuencia de la prueba de tamizaje un individuo puede 
ser considerado de alto o bajo riesgo; el investigador desea conocer cuál 
es la probabilidad de que ese individuo desarrolle o no el daño a la 
salud. A continuación se discuten indicadores para evaluar esta proba
bilidad en la población bajo estudio. 
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Si se presentan los resultados en un cuadro 2 x 2 se puede descri
birlos en la población estudiada. Nótese que (a+c) / N, en el estudio de 
tamizaje representa la proporción de los daños a la salud en la 
población general, es decir, que el investigador no fija la proporción de 
sujetos con el daño a la salud, como es el caso de los estudios de casos 
y controles. Entonces pueden usarse los siguientes métodos para la pre
dicción del daño a la salud basándose en la prueba de tamizaje. 

Presente 

Ausente 

Daño a la salud 

Presente 

Positivo verdadero 
a 

Negativo falso 
c 

a + c 

Ausente 

Positivo falso 
b 

Negativo verdadero 
d 

b + d 

a + b 

c + d 

N 

Resultado prueba 
de tamizaje 
(determina la 
existencia del 
factor de riesgo) 

Se llama sensibilidad de la prueba de tamizaje a la aptitud para 
identificar correctamente a aquellos que tuvieron el daño la salud, y 
especificidad a la capacidad de identificar correctamente a aquellos 
que no tuvieron el daño a la salud. El objetivo principal de una prueba 
de tamizaje es detectar los sujetos de la población que tienen alta pro
babilidad de desarrollar un daño a la salud. En nuestro caso se define a 
los sujetos con alta probabilidad según el número de factores de riesgo 
que presentan para un determinado daño a la salud. 

Sensibilidad = 
a + c 

(proporción casos verdaderos) 

Especificidad = 
b + d 

(proporción sanos verdaderos) 

Poder Predictivo Positivo (PPP) = 

Poder Predictivo Negativo (PPN) = 

a 
a + b 

d 
c+d 

Proporción falsos positivos = 

Proporción falsos negativos -

a + b 

c 
c + d 
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El denominador de la proporción de positivos verdaderos es el número 
total de casos confirmados, más aquellos que pese a tener el daño a la 
salud no fueron detectados en la prueba de tamizado. Estos últimos 
sujetos son los llamados "falsos negativos" (celda "c"). Igualmente, la 
proporción de negativos verdaderos tiene un denominador que incluye 
todos los casos negativos confirmados (sujetos sanos) así como los 
llamados "falsos positivos" o celda "b". 

La sensibilidad y especificidad en la prueba de tamizaje son carac
terísticas permanentes de la prueba, las cuales son más o menos 
constantes con los cambios de la prevalência del daño a la salud y se 
les cita ampliamente como índices de validez. Pero ellas solo ofrecen 
un índice del modo en que la prueba de tamizaje funcionará dentro de 
esos subgrupos confirmados de individuos con o sin el daño. No le dan 
al usuario una indicación de cómo funcionará la prueba de tamizaje 
cuando se la emplee para distinguir personas normales de anormales 
en la población general. La sensibilidad y especificidad sirven para 
examinar las proporciones de verdaderos positivos y verdaderos 
negativos en grupos concretos, aquellos con y sin el daño. Ese procedi
miento es diferente del que se emplea cuando el investigador desea 
predecir la presencia de enfermedad en la población. En la sección 
siguiente se discutirá por qué las pruebas de tamizaje realizadas en 
poblaciones con proporciones elevadas de verdaderos positivos (sensi
bilidad) pueden ocasionar algunos problemas cuando se les aplica en 
las estrategias de intervención en la'población general. 

El poder predictivo de una prueba positiva es reducido cuando se la 
emplea en una población con una frecuencia relativamente baja del 
daño. El Cuadro 21 ilustra lo expuesto. 

Cuadro 21. Poder Predictivo Positivo (PPP) y Negativo (PPN) en 
función de la frecuencia del daño a la salud con 
sensibilidad y especificidad de la prueba de tamizaje 
constantes del 90%, en un población de 1.000 sujetos. 

Prevalência daño a la salud 

0,30 
0,20 
0,10 
0,05 

PPP 

0,79 
0,69 
0,59 
0,32 

PPN 

0,95 
0,97 
0,99 
0,99 
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Nótese que el PPP disminuye proporcionalmente con la reducción 
de la prevalência del daño a la salud aunque la sensibilidad y la especi
ficidad permanecen constantes. Por otra parte, el PPN aumenta con la 
disminución de la prevalência del daño a la salud. Eso significa que 
cada vez que se estudia un daño a la salud de baja prevalência habrá 
que esperar un número alto de falsos positivos para un nivel de sensi
bilidad y especificidad dado. 

C. Límites de inclusión 

Usando el Cuadro 20 donde se muestran la distribución del puntaje 
de riesgo en una población, se puede comprobar, por ejemplo, que si se 
decide considerar en riesgo a todas las mujeres con puntajes de 7 o más, 
se obtiene un total de 146 (48 + 37 + 26 + 35) de las cuales en 91 (18 + 
23 + 20 + 30) se encontró daño a la salud y en 55 no se encontró daño a 
la salud , es decir, 91 "verdaderos positivos" y 55 "falsos positivos". 
Un límite de inclusión de 5 o más dará resultados diferentes. El 
siguiente cuadro ofrece un resumen derivado del Cuadro 20 para todos 
los límites de inclusión superiores a 3. 

Verdaderos positivos 
Falsos positivos 
Verdaderos negativos 
Falsos negativos 

Límite de inclusión 
>4 

156 
189 
611 

44 

>5 

133 
133 
667 

67 

>6 

113 
90 

' 710 
87 

para un puntaje de : 
>7 

91 
55 

745 
109 

>8 

73 
25 

775 
127 

>9 

50 
11 

789 
150 

>10 

30 
5 

795 
170 

Es evidente que la fijación del límite de inclusión implica un inter
cambio entre las cuatro categorías. Si se decide pasar de un límite de >7 
a otro de >6 se identifican otras 22 mujeres con el daño a la salud (de 91 a 
113), a un costo de 35 falsos positivos (de 55 a 90) pero todavía quedan 
sin ser incluidos 87 con el daño a la salud (los falsos negativos). 

Un método útil de resumir la eficacia de una prueba consiste en calcular 
sus poderes predictivos. Empleando los datos anteriores se obtiene: 
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Poder predictivo de un límite de inclusión de : 
>4 >5 >6 >7 >8 >9 >10 

Poder predictivo positivo 45 50 56 62 74 82 86 
Poder predictivo negativo 93 91 89 87 86 84 82 

En la práctica, la fijación del límite de inclusión depende de varios 
factores, ninguno de los cuales puede deducirse exclusivamente de los 
datos epidemiológicos obtenidos en el estudio analizado en el capítulo 
presente. A corto plazo la prevalência del problema, la gravedad del 
problema y los recursos disponibles (recursos humanos, instalaciones 
de salud, cobertura a nivel primario) determinarán la cantidad de indi
viduos que se incluirá en la categoría de riesgo. 

A largo plazo, la estrategia de riesgo procurará la reasignación de 
recursos y tareas de tal forma que puedan compararse entre sí todas las 
consideraciones importantes, incluyendo no solo la probabilidad de 
no detectar un daño a la salud sino también la inconveniencia y el 
peligro de los falsos positivos, ponderándolos el uno contra el otro. En 
esta etapa puede ser necesario reconsiderar los límites de inclusión 
previamente determinados. 

Ejercicio 9 

Hay que determinar ahora la fuerza de asociación entre las variables y 
el daño a la salud. 

(i) Calcular el riesgo relativo de las cinco variables de las hipótesis del 
ejercicio 2. 

(ii) Usando el riesgo relativo seleccione de la lista siguiente las 12 
variables que se relacionan más estrechamente con la mortalidad 
perinatal. Nótese que la selección de las variables se hace en base a 
RR y no al X2 debido a que el RR es el indicador que mide la fuerza 
de la asociación. 
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Cuadro 22. Los siguientes datos son derivados de Ficticia (cuadros 
23,23a y 24) 

Factor TMP con el Valor Riesgo Jerarquía 
factor de deX2 relativo por riesgo 

riesgo relativo 

Estatura <145 cm 
Estatura < 155 cm 
Agua contaminada 
Atención prenatal 
Ninguna 
Ninguna o solo 3r. trimestre 

Personal auxiliar 
Soltera 
Grupo étnico B 
Paridad > 3 
Paridad > 4 
Región montañosa 
Sector rural 
Sexo niño: masculino 
Complicación durante parto 

Médica 
Obstétrica 

Distancia al centro 5 km 
Ocupación padre (obrero, 
agricultor, minero, pescador) 
Madre analfabeta 
Hijos vivos > 2 
Hijos vivos > 3 
Complicaciones 

previas al embarazo 
Durante el embarazo 

Toxemia 
Aborto 
Parto prematuro 
Presentación al parto: nalgas 
Peso al nacer < 2.500 g. 
Edad materna 

< 19 años 
< 17 años 

Número visitas prenatales < 3 
Madre trabaja fuera de casa 
Fumadora durante el embarazo 

145,0 
94,5 
86,0 

67,0 
68,6 
67,0 

101,0 
91,0 
65,1 
83,1 
71,0 
58,8 
61,6 

182,7 
130,0 
65,0 

62,3 
74,0 
56,6 
69,3 

88,4 
122,4 
237,0 

74,0 
95,0 

242,0 
262,0 

83,7 
83,7 
55,0 
55,0 
56,0 

480,7 
884,0 
390,0 

388,5 
308,0 
69,0 

477,0 
963,0 

36,7 
126,1 

21,3 
9,0 

41,0 

1.846,0 
1.704,9 

56,8 

176,4 
255,0 

0,04 
15,3 

158,0 
1.859,7 
1.067,0 

55,6 
94,3 

1.064,0 
6.629,0 

173,9 
60,6 

0,1 
0,2 

0,002 

2,8 
2,6 
2,0 

2,1 
2,2 
— 

2,3 
3,4 
1,3 
1,7 
— 
1,1 
1,3 

4,5 
4,1 
1,3 

2,1 
1,7 
1,0 
— 

1,7 
4,5 
— 
1,5 
1,8 
4,9 

12,7 

— 
1,6 
1,0 
1,0 
1,0 

(iii)Se desea eliminar las "variables confusoras" a fin de reducir la 
cantidad de información necesaria. En su opinión, ¿qué combina
ciones de factores se confunden?; ¿cómo las identificaría usted y 
cómo determinará cuál va a usar? Valiéndose del cuadro que se 
ofrece, indique si la estatura de la mujer y su condición de alfa
betismo son independientes. 
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Nivel de educación 

Estatura 

<145 cm 
>145 cm 

Total 

Persona alfabetizada 

Muertes Total 
perinatales nacimientos 

133 1.077 
1.031 27.346 

1.164 28.423 

Persona no alfabetizada 

Muertes Total 
perinatales nacimientos 

201 1.223 
1.467 21.464 

1.668 22.687 

(iv) En un estudio sobre mortalidad neonatal, después de analizar 
muchos factores de riesgo potenciales se descubrió que cuatro eran 
estadísticamente importantes a nivel de p menos de 0.01. Esos 
factores de riesgo y sus correspondientes RR fueron: 

Número de embarazos anteriores RR = 2,5 
Toxemia RR = 2,8 
Aborto anterior RR = 3,1 
Embarazos múltiples RR = 4,0 

a) Existía una sospecha de que "embarazo anterior" y "aborto 
anterior" no eran factores independientes. Su RR conjunto 
crudo = 4,1. ¿Son o no independientes? 

b) Asimismo, se supuso que no eran independientes toxemia y 
"embarazos múltiples". Su RR conjunto crudo=10,l. ¿Sono 
no independientes? 

c) ¿Cuáles son las variables que formarán la ecuación de pre
dicción de riesgo? 

(v) Los investigadores decidieron que en el primer nivel de atención 
sería práctico utilizar las siguientes variables para seleccionar las 
embarazadas de alto riesgo: 
- estatura de las mujeres, 
- si tiene agua contaminada, 
- mes aproximado en que comenzó la atención prenatal; 
- número de niños vivos, 
- si sabe leer; 
- su edad; 
- a que grupo étnico pertenece, 
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- si está casada; 
- la ocupación de su marido; 
- historia previa de partos prematuros o abortos; 
- si vive en área rural; 
- distancia de la casa donde vive la mujer con respecto al centro 

de salud; 
- qué lugar ocupa el presente niño entre los nacidos vivos. 

Posteriormente escogieron dos métodos diferentes para describir la 
distribución de riesgo en Ficticia. Al comienzo decidieron realizar 
un simple recuento del número de mujeres con algunos de los 
factores de la lista anterior, presentes durante: 1) el embarazo; 2) el 
trabajo de parto y el parto; y 3) el postparto. ¿Qué importancia le 
atribuye a cada variable esa decisión. Use los cuadros 26, 27 y 28 
de Ficticia para discutir las respuestas. 

(vi) Luego los investigadores, decidieron usar el riesgo relativo para 
asignar pesos a las variables. ¿En qué forma afecta al puntaje esa 
medida? Use el Cuadro 29 de Ficticia para discutir la respuesta. 

(vii) Escogiendo un puntaje de ocho o más como definición de alto 
riesgo para el período preparto compare los dos sistemas de 
puntaje (Cuadros 26 y 29 de Ficticia) en cuanto al: 
a) número de mujeres supuestamente con alto riesgo 
b) número de mujeres pronosticadas correctamente 

(viii) Usando el Cuadro 26 de Ficticia elabore un diagrama indicando 
cada uno de los límites de inclusión. 
Límite de inclusión para un puntaje de: >6, >7, >8, >9 . 
Los positivos verdaderos, positivos falsos, negativos verdaderos y 
los negativos falsos. 
Los investigadores escogieron el límite de >8. Analice las conse
cuencias de esa decisión. 

(ix) Hay cuatro métodos para medir la eficacia del sistema de puntaje, 
es decir, la proporción de falsos positivos y falsos negativos, y el 
poder predictivo positivo y negativo. ¿Cuál de ellos escogería 
usted en Ficticia y por qué? 
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SECCIÓN 4.9 
LA CUANTIFICAC1ÓN DEL RIESGO EN LA COMUNIDAD 

Resumen Las estrategias seleccionadas para las comunidades deben 
insistir en la necesidad de identificar los determinantes 
principales de los problemas de salud. Puede usarse el 
riesgo atribuible como medio para determinar las interven
ciones prioritarias dentro de la comunidad. El riesgo 
atribuible en la población es tanto una función del riesgo 
relativo como de la prevalência del factor de riesgo en la 
comunidad. Expresa el porcentaje de la incidencia del 
daño a la salud que podría reducirse si el factor de riesgo 
fuese eliminado o su efecto neutralizado. 

4.9.1. Uso de factores de riesgo para formular estrategias 
de salud para una comunidad 

En la determinación de la estrategia de salud para una comunidad 
se requiere identificar el aporte de un factor de riesgo particular al 
daño(s) de salud prioritario(s). En otros términos, en qué proporción la 
mortalidad o morbilidad (daño) se reducirá si el(los) factor(es) de riesgo 
se elimina(n) de la comunidad. Esta medida permite al planificador de 
salud calcular hasta dónde un daño particular es producto de un factor 
de riesgo específico y predecir en qué medida un programa de salud 
orientado al factor de riesgo reducirá la proporción de daños a la salud. 

En la sección 4.8. se expuso la cuantificación del riesgo (RR) a nivel indi
vidual. Ya se realizó el estudio epidemiológico para determinar la magnitud 
del problema y se identificaron los factores de riesgo que son predictivos, 
relacionados causalmente, o ambos, con dicho problema. En la elaboración 
de las estrategias para la comunidad se debe usar primordialmente los 
factores de riesgo relacionados causalmente con el daño a la salud. La preva
lência del factor de riesgo se relaciona con su contribución relativa al daño 
bajo estudio. Los factores relacionados pueden agruparse de tal forma que se 
formen conjuntos a ser considerados en las intervenciones. 

4.9.2 Identificación de factores causales 

En la sección 4.7 se expusieron los criterios de asociación causal 
por lo que aquí sólo se hará breve mención de ellos. Corresponde al 
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investigador determinar los factores de riesgo que se relacionan cau
salmente con los problemas usando los criterios de 7a fuerza de ¡a 
asociación, especificidad, asociación temporal, consistencia y plausi-
bilidad biológica. Habrá que dividir en dos grupos los factores causales: 
aquellos que pueden alterarse durante el presente embarazo y aquellos 
que deben prevenirse en embarazos futuros. Por ejemplo, si se trata de 
una mujer embarazada de 15 años de edad, será difícil superar la con
tribución de la edad al embarazo (se podría alterar su efecto mediante 
un nivel superior de atención). Una estrategia más amplia podria ser la 
ejecución de un programa comunitario para posponer embarazos en 
esa edad y/o prevenir futuros embarazos en las ya embarazadas. 

4.9.3 Uso del riesgo atribuible 

El riesgo atribuible en la población total es una medida de aso
ciación influenciada por la prevalência del factor de riesgo en la 
población total. De ahí que sea un método que pueda servir para 
evaluar la contribución de un factor causal al problema global. El 
riesgo atribuible es el margen de exceso de morbilidad (o mortalidad) 
que puede atribuirse a la presencia de un factor de riesgo particular. 
En otras palabras, el riesgo atribuible (%) en la población mide el 
descenso porcentual en el número de casos o muertes que habría si ese 
factor causal fuera eliminado (o neutralizado) totalmente. 

Ejemplo 

Cuadro 23. Número de muertes según el número de controles 
perinatales. 

Controles prenatales 

0 
>1 

Total 

Muertos 

2.056 
776 

2.832 

Vivos 

25.891 
22.387 

48.278 

Total 

27.947 
23.163 

51.110 

Riesgo Relativo = 2,2 

Uno se formula la pregunta: ¿cuál sería el número de muertes si 
todas las mujeres recibieran por lo menos un control prenatal? 

La tasa de mortalidad perinatal entre las mujeres que tuvieran por 
lo menos un control prenatal es 776 / 23.163 = 0,0335 , y por lo tanto el 
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número de muertes sería, respondiendo a la pregunta anterior, 0,0335 x 
51.110 = 1.712. El descenso porcentual se calcula de la siguiente 
forma: 

2.832-1.712 
2.832 

x 100 = 39,5% 

y este es el Riesgo Atribuible (%) en la población para el factor de riesgo 
"sin control prenatal". 

El riesgo atribuible (RA) en la población se calcula de la siguiente 
manera: 

Incidencia del daño Incidencia del daño 
en la población total - en los no expuestos al factor 

RA (%) = x 100 
Incidencia del daño en 

la población total 

Una fórmula alternativa es: 

RA población % = TT-TT^-T X 100 
^ l + Px[RR-l) 

donde P es la proporción de la población expuesta al factor de riesgo y 
RR es el riesgo relativo. Esta segunda fórmula permite percibir con 
claridad cómo cambia el impacto de una intervención con la preva
lência del factor de riesgo. Además, en estudios de casos y controles, 
en los cuales no se puede obtener las tasas reales de incidencia del 
daño, uno puede usarla tomando la razón de odds como una aproxi
mación para el riesgo relativo. La proporción de la población expuesta 
al factor de riesgo se puede obtener de otras fuentes, de un estudio 
piloto o de la proporción encontrada entre los controles, cuando ésta es 
relativamente baja. 

Ejemplo 

Con los datos del cuadro anterior (atención prenatal), la proporción 
de la población expuesta al factor de riesgo se calcula: 
(a + b) / N = 27.947 / 51.110 = 0,55 (55%), y el riesgo relativo es 2,2. 

„,„« ,, -. 0,55 x (2,2-1) 0,55x1,2 
% RA población = — -; —x 100= — r :—7 x 100 = 40% 

^ 1 + 0,55 x 2,2-1 1+0 ,55x1 ,2 
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La razón de odds en este ejemplo es 2,3 (2.056x22.387 / 25.891x776), 
muy próximo al valor exacto del RR. Si se hubiera usado como aproxi
mación del RR se obtendría un valor de %RA poblacional del 42%. 

El Cuadro 24 permite tener una idea de los valores de RA pobla
cional para diferentes proporciones de la población expuesta al factor 
de riesgo y a algunos valores selectos de RR. 

Cuadro 24. Riesgos atribuibles en función de valores selectos de riesgo 
relativo y de la proporción de la población con el factor de 
riesgo1. 

Proporción dela 
población con el 

factor de riesgo(%) 

10 
30 
50 
70 
90 
95 

2 

0,09 
0,23 
0,33 
0,41 
0,47 
0,49 

Riesgo 

4 

0,23 
0,47 
0,60 
0,67 
0,73 
0,74 

Relativo 

10 

0,47 
0,73 
0,82 
0,86 
0,89 
0,90 

12 

0,52 
0,77 
0,84 
0,89 
0,91 
0,92 

Cuando la frecuencia de una característica o factor es baja, pero el 
riesgo relativo elevado, una proporción considerable del riesgo atri-
buible puede relacionarse con ese factor. Si la frecuencia de un factor 
de riesgo es alta pero el riesgo relativo es reducido, el riesgo atribuible 
va a ser más elevado. De los dos factores que contribuyen al RA, la pre
valência del factor de riesgo o característica corresponde al que hace la 
mayor contribución al valor del RA. La Figura 9 ejemplifica este punto. 

Figura 9. Relación entre la prevalência, riesgo relativo y riesgo 
atribuible de dos factores de riesgo, A y B 

fia/a 

Factor 
A 

Afta 

Ftctor 
B 

Alto 

Fictoi 
A 

Bajo 

Ftctoi 
B 

Mayor 

Menor 

Ficter 
A 

Ficta 
B 

Prevalência Riesgo relativo Riesgo atribuible 
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Para determinar prioridades en la comunidad se sugieren tres 
etapas. La primera consiste en identificar y asignar prioridades, usando 
el riesgo atribuible, a la contribución de los problemas parciales 
(toxemia) al problema total (mortalidad perinatal). Una vez esta
blecidas las prioridades de los problemas parciales, la siguiente etapa 
consiste en cuantificar el riesgo atribuible de los factores de riesgo 
(nulípara) relacionados con los problemas parciales (toxemia). La 
tercera fase es la de comparar el riesgo atribuible de los factores de 
riesgo, relacionados con los problemas parciales y determinar cuál de 
los factores de riesgo es el que más contribuye al problema total (mor
talidad perinatal). 

4.9.4 Determinación de los límites de inclusión 

La determinación de límites de inclusión afectará significati
vamente a la estrategia. La determinación de límites de inclusión que 
permitan que la proporción de la población con el (los) factor(es) de 
riesgo sea baja aunque el riesgo relativo sea alto, reduce el riesgo atri
buible en la población. Sin embargo esto puede hacer que el proceso 
sea más eficiente. La Figura 10 muestra una distribución hipotética de 
la escala de riesgo usando los RR de 1 a 5 y los distintos niveles de 
inclusión (A,B,C,D,E,F,). Puede observarse que dependiendo de la 
selección del límite de inclusión se podrá reconocer una proporción 
distinta de los sujetos a riesgo. Será responsabilidad del administrador 
de salud determinar los límites de inclusión más eficaces, cuando se 
diseñe la estrategia. 

Figura 10. 

Proporción 
dela 

Bajo — Escala de riesgo Alto 
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Ejercicio 10 

i) Comente la importancia relativa de cada factor listado en el 
ejercicio 8 desde el punto de vista del riesgo para: 
a) una mujer en particular 
b) la comunidad 

ii) De la lista de factores del ejercicio 9 seleccione aquellos que, en su 
opinión, se relacionan causalmente con la mortalidad perinatal. 

iii) Fundamente su respuesta en ii) 

iv) De estos factores, ¿cuáles pueden modificarse? 

v) ¿Cuál es el riesgo atribuible de cada uno de los factores que usted 
identificó como relacionados casualmente? 

SECCIÓN 4.10 
PRESENTACIÓN DE DATOS Y PREPARACIÓN DE INFORMES 

La preparación de informes y documentos para publicación u otras 
formas de divulgación de las conclusiones del estudio, es una tarea 
importante que obliga al investigador a revisar nuevamente los datos y 
a reconsiderar el enfoque empleado en el análisis y la interpretación de 
resultados. La posibilidad de que observadores independientes 
examinen los datos produce normalmente un efecto poderoso y bene
ficioso en el comportamiento del investigador. 

En la presentación del informe deben relacionarse claramente las 
preguntas originales e hipótesis de la investigación con los resultados. 
Hay que resumir los hallazgos en una forma tal que contenga los datos 
esenciales para indicar el resultado del estudio, con algunas informa
ciones adicionales que comprendan contribuciones complementarias a 
las conclusiones. Esa tarea es sumamente difícil para los investi
gadores que en general consideran indispensable cualquier 
información derivada de sus estudios. 

Hay que practicar la aptitud de escribir informes breves de las 
investigaciones. Debe ser posible escribir un resumen completo en una 



¿os instrumentos epidemiológicos empleados en el enfoque deriesgo_ 

cuartilla. En la preparación del informe debe usarse como modelo los 
encabezamientos de secciones del documento original. Además, hay 
que considerar si es necesario añadir o suprimir encabezamientos. 

En algunos casos, hay que preparar en reportes separados infor
mación obtenida en distintas etapas. Como parte del proceso de 
evaluación y divulgación se podría preparar informes sobre las dife
rentes metodologías y los resultados de su aplicación, por ejemplo: 
— muestreo; 
— métodos de recolección de datos; 
— seguimiento de individuos desaparecidos, migrantes o que no 

responden; y 
— técnicas de análisis. 

En muchos informes médicos y sociales hay que depurar y sim
plificar los hallazgos de tal forma que puedan ser fácilmente leídos y 
asimilados por un grupo heterogéneo. 

4.10.1 Directrices específicas 

El investigador puede adaptar y adoptar diversas directrices o 
modelos. Una ampliamente citada, es el Informe Estadístico de las 
Naciones Unidas (1964) titulado "Recommendations for the 
Preparation of Sample Survey Reports". En ese documento se indica 
que deben prepararse tres informes. 

A. Informe preliminar 

Puede ser estimulante e importante presentar los resultados preli
minares. Se recalca la necesidad de sujetarse a la disciplina de realizar 
un análisis preliminar, quizás de una submuestra representativa y de 
presentar los resultados para comentarios. Esto puede revelar 
problemas del estudio que necesiten corregirse y que de otra manera 
permanecerían ocultos. Los informes preliminares pueden ocasionar 
intercambios de opiniones que constituyen un estímulo eficaz para el 
equipo de investigación. Es posible mantener y mejorar la motivación 
demostrando que el hastío de la recolección rutinaria de datos tiene un 
producto final definido y meritorio. 
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B. Informe general 

Ese informe emplea todos los encabezamientos del documento 
original y le comunica al lector una visión panorámica del estudio, 
incluyendo los resultados y sus interpretaciones, sin exposición 
detallada de los aspectos técnicos y estadísticos. 

C. Informes técnicos 

Comúnmente son documentos complementarios y ofrecen datos 
sobre los aspectos administrativos e institucionales; selección y 
formación de personal; aspectos estadísticos de muestreo, exactitud, 
repetibilidad y análisis; eficacia de los métodos de recolección de 
datos; costos del estudio. 

Ejercicio II 

(i) Al terminar el estudio epidemiológico los investigadores prin
cipales decidieron preparar un resumen de los resultados. 
Prepare un resumen, que no exceda una página, de los resultados 
que usted hubiera presentado. 
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Apéndice 

Modelo de una propuesta de 
investigación 

Resumen Un proyecto de investigación empieza con una idea que se 
desarrolla a través de la discusión. Para comenzar un 
estudio se necesita contar con recursos humanos, autori
zación gubernamental, un enfoque correcto de la 
investigación y dinero. La propuesta de investigación ayuda 
a asegurarse de que tales pasos han sido cuidadosamente 
seguidos. Este apéndice indica lo que se incluye en una 
propuesta y algunas ideas específicas sobre cómo debe pre
pararse y presentarse el presupuesto para la investigación. 

Una propuesta de investigación debe proveer una descripción 
exacta y completa de lo que se propone hacer y de la razón para 
hacerlo. Se utiliza para varios propósitos: 

• para obligar al investigador o al grupo de investigación a que espe
cifique qué es lo que va a hacerse y por qué, y a que defina los 
posibles obstáculos y maneras de vencerlos; 

• para obtener asesoría técnica. 
• para explicar a los colegas y a otros profesionales que es lo que se 

propone hacer; 
• para obtener la aprobación inicial de autoridades superiores; 
• para obtener financiamiento o, por lo menos, el financiamiento 

inicial; 

La propuesta de investigación es un documento clave que debe ser 
completo y convincente. Los administradores, científicos o políticos 
deberían ser consultados; al preparar la propuesta deben considerarse 
sus diferentes necesidades de información. A pesar de que las pro-
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puestas varían mucho, pueden señalarse algunos principios generales 
para su elaboración. 

1. Presentación del proyecto de investigación 

1.1 Título del proyecto 
El título debe ser específico y describir de forma telegráfica el 
contenido de la propuesta. Debe mencionar la enfermedad objeto 
de estudio. Pueden utilizarse términos del diseño del estudio 
(ensayo clínico, estudio de intervención, estudio caso-control, 
etc.). Evitar frases muy generales que suelen ser poco informativas. 

1.2 Investigador principal 
Nombre, dirección postal, teléfono, fax, y en caso de tenerla su 
dirección de correo electrónico. 

1.3 Institución responsable del proyecto de investigación 
Proporcione nombre y dirección postal. 

1.4 Descripción del proyecto 
Citar los objetivos principales así como las hipótesis más espe
cíficas que van a ser evaluadas en el proyecto. Describir con detalle 
el diseño de la investigación y los métodos que se van a emplear 
para conseguir los objetivos. Incluir la duración del proyecto. Este 
apartado debe ser conciso y sucinto pero debe describir a grandes 
trazos el proyecto de investigación. 

1.5 Colaboradores en el proyecto 
Indique otro(s) departamento(s) e investigador(es) que colaboran 
en el proyecto. 

1.6 Presupuesto de los fondos necesarios para el proyecto de 
investigación 
Incluir detalladamente los costos directos e indirectos, tanto de 
personal como de material. 

1.7 Otras actividades de investigación 
Generalmente la institución, ya sea gubernamental o privada, que 
va a financiar el proyecto requiere información sobre otras acti-
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vidades de investigación que la persona responsable del proyecto y 
los colaboradores involucrados están llevando a cabo. 

1.8 Otro apoyo económico para la investigación 
Hay que mencionar si el proyecto que se presenta dispone de otro 
apoyo económico, o si se está presentado a otras instituciones, 
simultáneamente, para su financiación. 

2. Descripción del proyecto 

2.1 Objetivos específicos 

2.2 Justificación y relevancia 
Muestre la relevancia tanto del problema de salud como de la 
investigación. Debe abordar los aspectos de conocimiento cien
tífico así como el impacto social, médico y de salud pública. 
Explique la contribución del proyecto propuesto al problema de 
salud, relacionando los objetivos específicos del proyecto con los 
objetivos amplios y a más largo plazo planteados. 

2.3 Antecedentes 
Incluya de forma resumida la literatura referente al problema. Es 
tan importante no olvidar estudios clave como el no abrumar a los 
revisores con un sinfín de artículos antiguos y no relevantes. 
Evalúe críticamente el conocimiento actual del problema e iden
tifique los vacíos de conocimiento que existen y que su proyecto va 
a cubrir. 
Introduzca aquí las definiciones de los principales términos y 
conceptos que se utilizaran. 

2.4 Estudios preliminares 
Explique aquí si ha realizado algún estudio preliminar donde 
pueda mostrar su experiencia y competencia en el tema. Puede dar 
información de las investigaciones efectuadas sobre la población a 
estudiar. Por ejemplo, estimación de la tasa de respuesta en esa 
población, de la prevalência de factores de riesgo. Resultados de 
estudios de piloto se incluyen en este apartado. 
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2.5 Diseño de la investigación 
Proporcione una descripción general del tipo de estudio que 
propone y de las fases y procedimientos a efectuar en el proyecto 
(un gráfico ilustrando las fases del proyecto y el flujo de los sujetos 
una vez incorporados en el estudio puede ser una forma fácil de 
mostrar diseños de investigación complejos). 

• Población de estudio 
Defina la población a estudiarse señalando las ventajas e incon
venientes de esa población para culminar los objetivos del 
estudio. Utilice las variables de edad, sexo, "status" socioeco
nómico, antecedentes étnicos y culturales, o cualquier otra que 
considere relevante para describir su población. Justifique la 
selección de esta población específica en términos de los 
objetivos del estudio. Defina muy claramente los criterios de 
inclusión o exclusión de sujetos en el estudio, si existen. Si son 
estos muy restrictivos, como puede ocurrir en determinados 
ensayos clínicos aleatorios, especifíquelos muy claramente, 
además de justificarlos, en un apartado independiente. 

• Muestreo 
Describa y justifique el tipo de muestreo seleccionado. Obtenga 
el tamaño de la muestra y la justificación del mismo. Defina 
claramente las asunciones que realizó en este proceso. 

• Variables 
Especifique las variables independientes (factores de riesgo) y 
las dependientes (daño(s) a la salud). Proporcione las defini
ciones operativas de las variables derivadas (no obtenidas 
directamente; deducidas o inferidas a partir de distintas infor
maciones recogidas en el estudio). 

• Instrumentos de investigación 
Describa el (los) instrumento(s) utilizados: cuestionarios (ya 
existentes o diseñados específicamente para este estudio, en 
cuyo caso proporcione la información disponible en relación 
con la validez y fiabilidad), pruebas médicas y cualquier otro 
tipo de examen que se realice con los participantes. 
Proporcione los índices de alerta en las pruebas médicas que 
requerirán aviso inmediato del participante sobre un posible 
daño a la salud. 
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• Logística del estudio 
Esquema temporal del estudio. Aquí, otra vez, un 
gráfico/esquema facilitará muchísimo el trabajo del evaluador. 

• Recolección de datos 
Los métodos usados para la recolección de datos deben 
explicarse con detalle. Describir los métodos diseñados a 
asegurar la confidencialidad de los datos (números clave de 
identificación en lugar de los nombres propios de los sujetos, 
el espacio físico donde van a guardarse los archivos, etc.). 
Describir también el control de calidad que se va a efectuar 
sobre los datos y con qué periocidad. 

• Análisis de los datos 
Presentar un esquema de los análisis que se llevaran a cabo, a 
ser posible para cada uno de los objetivos específicos del 
estudio. Señalar las técnicas estadísticas que se utilizaran en 
cada hipótesis. 

3. Recursos necesarios 

Al iniciar una investigación la falta de fondos constituye uno de 
los mayores obstáculos. En muchos casos se necesitarán buenas 
dosis de imaginación en la búsqueda de fuentes de financiamiento. 
Es muy importante asegurar que se tuvieron en cuenta todos los 
gastos posibles generados por el estudio ya que va a ser mucho más 
difícil conseguir financiación adicional una vez ya se presentó la 
propuesta. Llevar a cabo el estudio sin el mínimo presupuesto 
requerido comprometerá los resultados y no se conseguirán los 
objetivos planteados. 

Una forma de proceder es realizándose las siguientes preguntas: 

3.1 Revisión de los requerimientos de personal 
• Tipo de personal necesario para cubrir todos los aspectos del 

proyecto 
• ¿Cuándo y dónde será necesario el personal? 
• ¿Puede utilizarse personal ya disponible? 
• ¿Puede utilizarse el personal existente sin hacer arreglos espe

ciales? 
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¿Se necesita personal externo? 
¿Necesita el personal adiestramiento específico en investi
gación o en alguna de las técnicas instrumentales empleadas 
en el proyecto? 
¿Durante cuánto tiempo están los funcionarios disponibles? 
¿Son importantes para la continuidad del estudio? 

3.2 Revisión de los requerimientos de equipos y suministros 
¿Son adecuados el equipo y material necesarios para el 
proyecto y los suministros disponibles? 
¿Se necesita equipo y suministro extra? En caso afirmativo, 
¿cuánto tiempo se requiere para su entrega, instalación y para 
el adiestramiento del personal para su uso? 
Tener en cuenta el mantenimiento del material y equipo. 
Verifique las posibilidades de financiamiento y tiempo de 
entrega. 

3.3 Revisión logística 
• ¿Existe disponibilidad de habitaciones e instalaciones 

adecuadas? 
• ¿Se necesita de espacio adicional? 
• ¿Se necesita un presupuesto adicional para instalaciones? 
• ¿Se necesitan modificaciones en los cuartos e instalaciones? En 

caso afirmativo, ¿cuánto tiempo tomará efectuarlas? 
• ¿Se necesita realizar arreglos especiales u obtener permisos 

para utilizar los cuartos/instalaciones? 

3.4 Cálculo total de los costos del estudio 
Calcule (con la ayuda de administradores experimentados) los 
costos totales para cada ítem: personal, suministros, manteni
miento y servicios, manejo de información y gastos indirectos. 
Los costos de personal se calculan de acuerdo con el salario del 
tipo de personal. Deben tenerse en cuenta compensaciones 
especiales por horas extras, trabajo en fines de semana o días 
feriados, viajes, etc. Los costos de capital son aquellos que se 
calculan para amortizar el equipo, que será utilizado durante 
más de un año. El cosió de compra debe distribuirse entre el 
número de años que se calcula se usará el equipo. Los costos de 
suministro y los costos de servicio generalmente son cal
culados sobre la base de un porcentaje de la inversión 
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correspondiente de capital. Los costos de mantenimiento 
incluyen el alquiler y los costos administrativos. 

Debe tener un sistema simple de contabilidad, que le permita en 
cada momento determinar el estado de gastos e ingresos. Un 
sistema simple de contabilidad tendría: costo de capital; costo de 
suministros, mantenimiento/servicio, viajes, documentación y 
salario. Mantenga sistemáticamente juntos todos los recibos. 

4. Notas especiales 

4.1 Costos de investigación versus costos de servicio 
Los estudios sobre enfoque de riesgo en atención maternoinfantil 
incluyen modificaciones o van a proponer cambios en la estrategia 
de atención a la salud. Frecuentemente la ejecución de tales modi
ficaciones es costosa, tanto en términos de inversión de tiempo 
como en términos de gastos de operación (por ejemplo: medica
mentos, equipos). Aunque estos gastos no pueden especificarse en 
esta etapa, debe hacerse un estudio cuidadoso de los costos antes 
de emprender la nueva estrategia. 

4.2 Recursos humanos 
Personal bien adiestrado es otro recurso necesario. A este rubro se le 
da con frecuencia consideración insuficiente, lo que más tarde 
ocasiona problemas y retrasos. Para realizar un estudio exitoso es 
necesario contar con personal que tenga conocimientos en varias dis
ciplinas: estadística, programación de computadoras, entre
vistadores, técnicos de laboratorio o del equipo a utilizarse, adminis
tración de investigación, procesamiento de datos, etc. Debería 
realizarse una revisión cuidadosa de los requerimientos de recursos 
humanos, incluyendo las necesidades de adiestramiento y la disponi
bilidad de utilizar consultores. Deberá prepararse un plan de las 
necesidades de recursos humanos para toda la duración del estudio. 

5. Aprobación ética 

Las propuestas de investigación con seres humanos deben ir acom
pañadas de un documento que indique la aprobación ética 
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institucional. Esta aprobación esta encaminada a proteger los 
derechos de los sujetos participantes en su proyecto de investi
gación. Entre otros aspectos deberá proveer a la institución con la 
carta de consentimiento que los participantes deben firmar. Esta 
carta asegura que se informa a los participantes de todos los proce
dimientos a los que van a ser sometidos, con los riesgos y 
beneficios que comportan. 

6. Aprobación nacional 

Si se requiere la aprobación de algún organismo nacional, la 
propuesta debe ir acompañada de un documento que indique la 
existencia de tal aprobación. 

Es importante que obtenga las aprobaciones correspondientes antes 
de presentar su proyecto a la institución financiadora. El haber 
superado todos los requisitos dará credibilidad tanto científica como 
ética a su propuesta. Es también útil dar la propuesta a revisar a com
pañeros y científicos experimentados que pueden hacerle comentarios 
y revisiones de mucho valor antes de la presentación final de la 
propuesta. El proceso de realizar un proyecto de investigación es largo. 
Si esta primera fase se hizo concienzudamente culminará con el éxito 
de su proyecto y evitará complicaciones en el momento de llevar a cabo 
el proyecto. 



Capítulo 5 

Desarrollo de una intervención 
basada en el enfoque 

epidemiológico de riesgo 

Sección 5.1 Establecimiento de objetivos y metas 

Sección 5.2 Soluciones a los problemas prioritarios de salud 

Sección 5.3 Identificación de la población de alto riesgo 

Sección 5.4 Definición de las tareas por nivel de intervención y 
sus implicaciones en la asignación de recursos 

Sección 5.5 Definición de las tareas por nivel de intervención y 
cálculo de los recursos requeridos 

Sección 5.6 Análisis de limitaciones 

Sección 5.7 Completar el contenido de la estrategia 

Importante nota aclaratoria inicial 

Este capítulo no pretende dar una explicación completa sobre la 
planificación y programación de atención a la salud. El texto y los ejer
cicios sólo proporcionan un esquema de los principios para la 
aplicación del enfoque de riesgo en el desarrollo de una estrategia 
maternoinfantil1. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar este capítulo, los participantes serán capaces de: 

1. Identificar los componentes fundamentales de una estrategia 
basada en el enfoque de riesgo. 

2. Establecer los objetivos básicos de la estrategia de riesgo. 

3. Enunciar las etapas requeridas en la planificación de la estrategia 
de riesgo. 

4. Establecer diferencias entre los diversos procedimientos para la 
identificación de la población de riesgo elevado. 

5. Reconocer las restricciones y dificultades presentadas en el 
proceso de planificación de la estrategia de riesgo. 

6. Organizar una lista de problemas de salud que puedan ser resueltos 
o modificados por la nueva estrategia de riesgo. 

7. Reconocer los eventos que pueden ser identificados como limita
ciones en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la 
estrategia basada en el enfoque de riesgo. 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo trata del diseño y ejecución de una nueva estrategia 
basada en el concepto epidemiológico de riesgo como medio para 
afrontar los problemas de salud de madres y niños. 

Un concepto importante que debe considerarse es el de estrategia. 
Una estrategia de salud es un conjunto de medidas técnicas interrela
cionadas (médicas, epidemiológicas, de salud pública u otras 
vinculadas con la salud) que permiten alcanzar los objetivos y las 
metas propuestas. Implica el uso de un conjunto de recursos humanos, 
instalaciones, suministros y equipos. 
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El desarrollo de una estrategia de salud deberá orientarse, gene
ralmente, hacia la prestación de una cantidad crítica específica de 
servicios de atención primaria de salud que estén directamente 
orientados a alcanzar la resolución o reducción de uno o más 
problemas específicos de salud. 

El propósito de la formulación de una estrategia es, por lo tanto, 
seleccionar un curso específico de acción (una combinación particular 
de tecnologías y/o recursos), y su utilización en una población deter
minada, tomando en cuenta sus estructuras y sus sistemas sociales, 
políticos, económicos y administrativos. 

Las estrategias que se formulen deberán: 

• concentrarse en la promoción, la detección temprana, el trata
miento precoz y oportuno, y en actividades de rehabilitación; 

• enfatizar el uso de tecnologías disponibles y prácticas para su 
aplicación en el nivel comunitario; 

• utilizar primariamente los recursos disponibles en la comunidad, 
región, provincia o país; 

• ser diseñadas de manera flexible para acomodarse a las diferentes 
circunstancias y condiciones locales; 

• incluir soluciones tecnológicamente factibles; 

• ser compatibles en lo posible con las políticas, reglamentos y direc
trices gubernamentales; 

• promover la extensión de la cobertura al total de la población 
incluyendo los elementos esenciales de la atención en salud; 

• promover la coordinación de todos los sectores interesados en la 
planificación y prestación de la atención primaria en salud; 

• incorporar a la comunidad en la toma de decisiones y en la 
ejecución de programas; y 

• prestar especial atención a los grupos postergados de la población 
y a la eliminación de las inequidades de salud. 
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SECCIÓN 5.1 
ESTABLECIMIENTO DE OB|ETIVOS Y METAS 

Resumen Se señalan las bases para el establecimiento de objetivos 
específicos expresados operativamente de manera que 
puedan ser empleados en la evaluación del proceso e 
impacto del programa. Se identifican los niveles de 
operación en los cuales se pondrán en práctica. Se 
enfatiza que dentro del enfoque de riesgo, el riesgo atri-
buible poblacional permite dirigirlas acciones de mayor 
impacto en salud y definir con ello prioridades específicas. 

5.1.1 Bases para la formulación de objetivos y metas 

El proceso inicial de la formulación de la estrategia requiere el esta
blecimiento de objetivos. Los objetivos son los fines de las acciones 
emprendidas para superar un problema en cada una de las áreas identi
ficadas como prioritarias. Las metas son objetivos específicos 
expresados cuantitativamente y a ser alcanzados en un período deter
minado. Para algunos de los problemas de salud prioritarios, las metas 
ya habrán sido definidas en los planes nacionales de salud existentes u 
otros documentos gubernamentales, mientras que para otros problemas 
prioritarios las metas deberán ser establecidas. 

El proceso de definir los objetivos y establecer las metas para la 
solución y/o el mejoramiento de los problemas de salud es similar al 
usado en programación. En teoría, el grupo involucrado en el estable
cimiento de objetivos deberá indicar para cada problema seleccionado, 
la magnitud de mejoría deseada, por ejemplo reducir la tasa de mor
talidad infantil de 38 por mil nacidos vivos a 15 por mil nacidos vivos 
para el año 2010. Luego deberá determinar el nivel apropiado de 
cobertura de servicios (meta operacional) necesario para lograr la 
reducción de la mortalidad infantil. Los objetivos formulados deberán: 

• especificar claramente los problemas de salud, a qué grupo de la 
población (población blanco) será dirigida la acción, la magnitud 
del daño en la población (muerte), el área geográfica, el grado de 
mejoría esperada y el período en el cual se obtendrá; 
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• incluir especialmente objetivos para problemas de alta prioridad; 
• ser técnica y operativamente factibles; 
• ser sensibles a los cambios a corto plazo y mensurables en el nivel 

primario de salud; y 
• ser costo-efectivas. 

En forma similar, las metas operacionales establecidas durante la 
programación detallada deberán: 

• identificar claramente las intervenciones técnicas específicas nece
sarias para obtener el logro de uno o más objetivos de mejora de la 
salud; 

• identificar a la población blanco, el área geográfica y el período en 
el cual se alcanzarán las metas; 

• ser factibles, mensurables y susceptibles de cambio. 

En resumen, los objetivos específicos y las metas operacionales 
deben establecerse en la primera etapa de la formulación de la 
estrategia. Esto se utilizará luego durante la evaluación de impacto y 
proceso (capítulo VI). La evaluación se torna difícil o imposible si los 
objetivos y metas no se han establecido claramente durante la progra
mación. 

5.1.2 Interrelación entre objetivos y niveles de 
intervención 

Los objetivos y metas de la estrategia deben pensarse en términos 
de acción para los problemas de salud, determinando los niveles de 
intervención y decidiendo cuál de los usos del enfoque de riesgo será 
utilizado. 

En términos de acciones, la intención es utilizar la información 
sobre la distribución y extensión del riesgo epidemiológico en una 
comunidad para formular planes que reduzcan o eliminen los daños 
prioritarios. En particular, se usará información sobre el riesgo relativo 
asociado con la posesión, por parte de un individuo o una comunidad, 
de ciertas características (factores de riesgo), la prevalência de estos 
factores de riesgo en la población y el poder predictivo de los factores 
identificados. En forma similar se usará la información necesaria para 
planificar las intervenciones correspondientes. 
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No es posible formular y ejecutar los planes de las intervenciones, 
a menos que se desarrolle la capacidad de integrar la información sobre 
los factores de riesgo de la población y sus recursos, en la cual se 
registran específicamente dichos factores. 

Seguidamente, es importante en el diseño de las estrategias definir 
los niveles de intervención. En estos niveles es donde deben llevarse a 
cabo las actividades (promoción de la salud, prevención o tratamiento de 
enfermedades) y donde se percibirá el impacto de una nueva estrategia. 
En este capítulo se discutirá el diseño y ejecución de estrategias de riesgo 
en relación con ocho posibles niveles de intervención (Cuadro 1). 

Debe aclararse que se propone la necesidad de establecer cla
ramente en la programación ios niveles de intervención, incluyendo 
aquellos intersectoriales. No obstante, la índole específica de estos 
niveles en poblaciones determinadas dependerá de sus recursos y 
grado de desarrollo. Es tarea de los planificadores adaptar los niveles 
de intervención, los recursos y las necesidades de atención para cada 
situación específica de salud. 

Cuadro 1. Niveles de intervención 

Nivel Ubicación 

1. Hogar sin asistencia técnica 

2. Hogar con personal técnico auxiliar 

3. Auxiliar de enfermería 
Promotor de salud 

4. Médico general 
Enfermera pediátrica / obstétrica 
Auxiliar de enfermería 

5. Enfermera pediátrica / obstétrica 
Médico general y/o especialista 

6. Médico especialista 
(obstetra/pediatra) Enfermeras 
generales o especializadas 

7. Médico especialista 
Cuidados intensivos, equipo 
obstétrico, neonatal y pediátrico 

8. Intersectorial 

Pueblo, hogar 

Pueblo, hogar 

Puesto de salud o estación sanitaria 

Centro maternoinfantii 

Hospital local 

Hospital regional o provincial 

Hospital nacional o universitario 

Otros sistemas nacionales que afectan la 
salud o la prestación de servicios de salud 
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5.1.3 Fasesycronogramas 

En la mayoría de los casos, la nueva estrategia de intervención se aplicará 
donde ya existe otra en ejecución. Los principios combinados del enfoque de 
riesgo y la atención primaria en salud deben usarse para modificar y for
talecer la estrategia existente, si ésta es poco efectiva e ineficiente. 

El uso efectivo del enfoque de riesgo requiere la adopción de un 
esquema que incluya las fases específicas de la intervención planeada. 
Un cronograma de este tipo debe incluir: 

1) la recolección y análisis de nueva información sobre factores de 
riesgo en la población bajo estudio; 

2) el establecimiento de una línea básica de información sobre las 
características principales del área donde se pondrá en práctica la 
intervención; y 

3) la necesidad de evaluar todos los componentes de la intervención, 
para ser usados en una futura expansión de la intervención. 

En la fase de intervención se debe identificar los problemas ope
rativos a través de un método efectivo de evaluación continua y de 
supervisión, paralelo a la introducción de la nueva estrategia. Es res
ponsabilidad de los investigadores: 

• identificar problemas en una etapa temprana; 
• describir las características importantes de estos problemas; 
• identificar las causas de los problemas; y 
• formular y poner en práctica soluciones. 

Ejemplos 

Los problemas operativos únicamente serán identificados y tratados 
satisfactoriamente si hay conciencia y reflexión por parte de los investi
gadores y gerentes sobre las dificultades reales existentes. Es de vital 
importancia que se evalúe, por ejemplo: 

• La puesta en marcha del proceso de atención especial ofrecido a la 
población de alto riesgo (las actividades no se realizan). 

• Los criterios de atención definidos para aquellos identificados 
como de alto riesgo (las actividades se ejecutan mal). 
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• El alcance de las metas de la nueva estrategia. Los daños a la salud 
no se previenen, aunque la atención planeada es ofrecida a la 
población con alto riesgo (actividades que se deberían cumplir). 

A través de las diferentes etapas de la ejecución de la estrategia 
debe identificarse situaciones en las cuales pueden surgir problemas 
relacionados con el personal, edificios, equipos, recursos, tiempo, etc. 
Por ejemplo: 

• ¿Cuál es el problema? 
• ¿Por qué ocurre? 
• ¿Cuándo comenzó el problema? 
• ¿Cuándo y con qué frecuencia (y por cuánto tiempo) ocurre el 

problema? 
• ¿Dónde ocurre el problema? 
• ¿Con quién ocurre el problema? 
• ¿A quién afecta el problema? 

El Cuadro 2, o una versión modificada del mismo que se adecúe a 
su propia realidad, puede usarse para registrar problemas opera-
cionales en una forma ordenada. 

Cuadro 2. Proceso para resolver problemas operacionales 

Identifique el problema operativo 
• Identifique las actividades que deberían realizarse. 
• Identifique las actividades que se están realizando. 
• Compare las actividades que se están realizando con las que 

deberían realizarse para determinar los problemas de funcio
namiento. 

• Determine si el problema es importante para buscarle 
solución. 

Describa el problema operativo 
• ¿Dónde ocurre el problema? 
• ¿Con quién ocurre el problema? 
• ¿A quién afecta el problema? 
• ¿Cuándo empezó a ocurrir el problema? 

Identifique las posibles causas del problema operativo 

Identifique las soluciones razonables para el problema operativo 
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5.1 A Revisión de las prioridades de salud maternoin
fantil y de los factores de riesgo asociados 

En el capítulo III se identificaron y discutieron las prioridades de 
salud maternoinfantil. En el capítulo IV se trabajó sobre la fuerza de la 
asociación entre factores de riesgo y las prioridades de salud; es posible 
establecer en qué forma la identificación de los factores de riesgo en la 
población maternoinfantil permite predecir un daño a la salud. En el 
capítulo V se continúa este proceso, ejecutando una estrategia práctica 
y factible que actúe sobre los factores de riesgo. 

En la sección 4.1 se estableció una hipótesis para la investigación 
de riesgo perinatal. Esta hipótesis puede ser presentada de esta manera: 
"Es posible identificar, usando indicadores de riesgo perinatal, un 
grupo de mujeres embarazadas cuyos productos tengan un riesgo más 
elevado de morir en el período perinatal que aquellos productos de 
madres que no fueron identificadas como de alto riesgo". 

El siguiente paso es probar la hipótesis operativa que puede ser pre
sentada de esta manera: "La instrumentación de una estrategia basada 
en la selección de embarazos de alto riesgo y la reducción o eliminación 
de los factores de riesgo es más efectiva para reducir la mortalidad 
perinatal que la estrategia de atención maternoinfantil actualmente en 
uso". Es muy importante señalar las diferencias entre las hipótesis. 
Además debe recordarse que es la segunda hipótesis la que servirá de 
base para la evaluación de la nueva estrategia (Capítulo VI). 

Como parte del proceso de planificación de la nueva estrategia de 
riesgo debe hacerse un nuevo examen de las prioridades de salud 
maternoinfantil, que constituyen la base para establecer los objetivos y 
metas de la estrategia de intervención. 

En el capítulo IV se clasificaron los factores de riesgo en función del 
riesgo relativo. La posesión de un factor de riesgo debe ahora ser rela
cionada con la proporción de dicho factor en la población bajo estudio, y 
fue expresada por el riesgo atribuible en la población (véase sección 4.9). 

El riesgo atribuible en la población es el porcentaje en el cual se 
espera eliminar o reducir el daño a la salud, si el factor de riesgo fuera 
eliminado o por lo menos sus efectos neutralizados. Está claro que aún 
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si el riesgo relativo de un factor particular es muy alto, el riesgo atri-
buible será relativamente bajo si su proporción en la población es baja. 
A la inversa, para factores para los cuales el riesgo relativo es bajo, pero 
que tienen una alta prevalência en la población general, el riesgo atri-
buible en la población será relativamente alto. La figura 9 (Capítulo IV) 
ejemplifica esta situación. 

Un nuevo examen de los problemas de salud maternoinfantil 
basado en los riesgos atribuibles en la población puede llevar a dos 
decisiones importantes. Primero, podrá modificarse la lista de prio
ridades y, segundo, podrán definirse las metas de la intervención que 
lleven de forma más adecuada a la eliminación o reducción de los 
factores de riesgo. 

Para esta revisión de las prioridades de salud, son útiles las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué factor de riesgo tiene la prevalência más alta? 
• ¿Qué factor de riesgo tiene el riesgo relativo más alto? 
• ¿Qué factor de riesgo está asociado con el más alto riesgo atribuible 

en la población? 
• ¿Qué factores de riesgo podrían usarse, ya sea solos o en combi

nación, como parte de una nueva estrategia de riesgo? 

Para establecer la lista de factores de riesgo en los que se concentrará 
la intervención deben considerarse las metas operativas relacionadas 
con estos factores. Por ejemplo debe evaluarse la factibilidad de: 

• identificar mujeres con alto riesgo; 
• identificar factores de riesgo; 
• aplicar destrezas y tecnología para eliminar los factores de riesgo 

especificados; 
• reasignar recursos existentes o ubicar nuevos recursos; 
• llevar a cabo el programa de intervención; 
• lograr un programa de intervención económicamente aceptable 

(eficiencia en función de los costos); y 
• lograr aceptación del programa de intervención por parte de la 

población. 

Se ha alcanzado ahora el punto de completar la lista de factores de 
riesgo y relacionarla con los pasos de la nueva estrategia. 
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5.1.5 Definición de los factores de riesgo seleccionados 

En esta etapa deberán definirse específicamente los factores de 
riesgo a ser intervenidos. Es conveniente establecer un cuadro en el 
cual puedan ser integrados el riesgo relativo y el riesgo atribuible en la 
población de los diferentes factores de riesgo (de individuos o de la 
comunidad]. Trate de hacerlo para una amplia variedad de factores de 
riesgo. En los cuadros 3a-b se presentan como ejemplo, algunos 
factores de riesgo. Esta lista debe sustituirse por otros factores de 
riesgos, afines con la experiencia del área específica bajo estudio. 

Cuadro 3a. Tipos de factores de riesgos 

1-
2-
3-

Características maternas 
Condiciones ambientales 
Deficiencias en el sistema de servicios de salud 

Cuadro 3b. Lista de factores de riesgo 

Daño a la salud Riesgo Prevalência del Riesgo 
Factor de riesgo relacionado relativo factor de riesgo atribuible 

Toxemia 
Anemia materna Mortalidad 
Malaria materna perinatal 
Presentación 
Suministro de agua 
potable 

Además, algunos factores de riesgo pueden tener un riesgo atri
buible en la población alto para un daño específico, pero la prioridad 
que reciba dependerá de cuánto pueda modificarse este factor con los 
recursos y personal disponibles o que puedan desarrollarse. Debería 
utilizarse una revisión detallada de las descripciones epidemiológicas 
de cada factor de riesgo como base para ofrecer soluciones posibles 
compatibles con el desarrollo de una estrategia de riesgo y el máximo 
uso de los componentes de cuidados primarios de la salud. Tal 
revisión indicará cómo pueden afectarse los factores de riesgo; por 
ejemplo pueden ser: (a) ¿eliminados?, (b) ¿modificados?, (c) ¿com
pensados por la referencia y atención médica? 
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Si los estudios epidemiológicos originales se realizaron en áreas 
geográficas diferentes, los factores de riesgo deben adaptarse por área 
para determinar cuáles deberán recibir prioridad y por lo tanto esta
blecer diferentes alternativas para hacer frente a las situaciones locales. 
Este no es un proceso matemático; la experiencia del grupo de estudio, 
el conocimiento del país, la habilidad de consultar opiniones y la sen
sibilidad política y social, son tan importantes en la adopción de estas 
decisiones como las consideraciones puramente epidemiológicas. 

Ejercicio I 

El grupo de investigación en Ficticia estuvo de acuerdo con el 
Comité Directivo (integrado por represéntales de los Ministerios de 
Salud y Planificación, de la Federación de Trabajadores Sanitarios, de 
los sindicatos comerciales y de las organizaciones de mujeres) en que 
una estrategia maternoinfantil debería desarrollarse sobre la base de: 

• el enfoque epidemiológico de riesgo; 

• los datos porporcionados por el estudio epidemiológico; y 

• las siguientes declaraciones en el Plan Nacional de Salud (1999-2002): 
"El sistema de atención en salud en Ficticia se basará en principios 
de atención primaria en salud. Cada ciudadano en Ficticia tiene 
derecho a la atención en salud, siendo los principios declarados 
por el gobierno de Ficticia, la equidad y la justicia social". 

(i) Prepare una lista de los puntos que deben ser incluidos en la des
cripción de la nueva estrategia de atención maternoinfantil. 

(ii) Se determinó que los cuatro factores de riesgo prioritarios 
asociados con una alta mortalidad perinatal son: 

- Tétanos neonatal 
- Toxemia 
- Anemia materna 
- Malaria 

¿Cuáles de estos factores de riesgo pueden ser encarados usando 
una estrategia maternoinfantil basada en la supervisión de todas 
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las embarazadas y sus recién nacidos y en la identificación de 
aquellas con alto riesgo de una muerte perinatal (estrategia de 
riesgo)? 

(iii)Para cada uno de los factores de riesgo de mortalidad perinatal 
mencionados, presente un objetivo específico y dos metas ope
rativas que puedan usarse posteriormente en la evaluación. 

(iv) El ministro de salud presentó las siguientes "metas operativas" 
para ser aplicadas en los centros de salud: 

1) No se ordenarán exámenes especiales para detección de 
diabetes a menos que lo solicite un médico. 

2) Se tomará el peso a todas las mujeres embarazadas en cada 
visita prenatal. 

3) Todas las mujeres embarazadas con alto riesgo serán vistas por 
el médico por lo menos una vez. 

4) El número mínimo deseable de visitas prenatales es dos, una 
en el primer trimestre y una en el último trimestre. 

5) Todas las mujeres embarazadas recibirán suplemento de hierro 
durante el embarazo y tres meses después del parto. 

6) No se dará leche maternizada gratis en el período postparto en 
las instituciones del ministerio. 

7) Se medirá la presión arterial en cada visita prenatal. 
8) Las mujeres embarazadas de la región del Delta y de la Costa 

recibirán profilaxis antimalárica. 
9) Todas las mujeres recibirán toxoide tetánico en el primer y 

tercer trimestre del embarazo. 
10) Las mujeres embarazadas clasificadas de alto riesgo tendrán un 

control prenatal por lo menos una vez al mes (en el tercer 
trimestre). 

Comente sobre cuan apropiadas son las nuevas metas, cómo se 
comparan con las anteriores, cómo se adaptan a las respuestas de los 
ejercicios previos, cuáles deberán ser adoptadas y cuáles cambiadas. 
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SECCIÓN 5.2 
SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS DE SALUD 

Resumen Al formular la estrategia de atención maternoinfantil, se 
decidió basarla en ¡a selección de aquellos grupos con alto 
riesgo de padecer un daño a la salud. (Ej. mortalidad 
prenatal). Para su ejecución debe considerarse el proceso 
de identificación de ¡os grupos a seguir, las acciones a ser 
tomadas sobre estos grupos, así como evaluación. 

5.2.1 ¿Quién tiene alto riesgo? 

Esta pregunta debe contestarse basándose en los estudios epide
miológicos previos (capítulo IV). El riesgo relativo, el riesgo atribuible 
en la población, las características de la población y la proporción de 
los factores de riesgo permitirán seleccionar los grupos de alto riesgo. 
También darán información del impacto esperado si se eliminan o 
reducen ciertos factores de riesgo (riesgo atribuible en la población). 

5.2.2 ¿Cómo pueden ser identificados estos sujetos? 

La respuesta a esta pregunta puede ser parcialmente contestada por 
la información derivada del análisis del sistema de servicios de salud 
pero puede requerir datos adicionales de estudios ad hoc sobre la dis
tribución de instalaciones y personal en el sistema de servicios de 
salud y su utilización. En esta etapa deberíamos saber, por ejemplo: 

• ¿Qué proporción de la población de alto riesgo usa los servicios 
prenatales? 

1) a nivel de las aldeas; 
2) a nivel del distrito; y 
3) a nivel regional. 

• ¿Qué proporción de mujeres embarazadas consulta por primera vez 
en el tercer trimestre, o no han sido nunca registradas? ¿Cuáles son 
sus características en términos de edad, estado civil, ocupación, etc.? 

• ¿En qué áreas geográficas es difícil de obtener la atención prenatal 
debido al transporte deficiente? ¿En qué clínicas el personal es 
escaso o la demanda lo supera? 
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Las acciones deben dirigirse a remover obstáculos y a la promoción 
del uso de los servicios lo cual mejorará la cobertura y facilitará la iden
tificación de mujeres con alto riesgo. Sin embargo, se requerirán 
nuevas intervenciones para identificar la proporción de embarazadas 
de alto riesgo, que aunque en general es pequeña, es responsable de un 
número importante de muertes perinatales. Un axioma general útil 
que debe recordarse en la prestación de servicios de salud, es que ¡as 
poblaciones más difíciles de seleccionar o controlar son por lo general 
aquellas de mayor riesgo. Las nuevas intervenciones deben enfatizar 
una mejor comunicación entre mujeres en edad reproductiva, traba
jadores de salud y otros funcionarios, para poder alcanzar aquellos 
grupos de poblaciones de alto riesgo. 

5.2.3 ¿Cómo identificar los factores de riesgo? 

La detección de características maternas o problemas médicos que 
pueden constituir factores de riesgo, dependerá de un número limitado 
y específico de exámenes o preguntas que se realicen a todas las 
mujeres embarazadas. La revisión del sistema de servicios de salud ya 
puede haber revelado la naturaleza, el contenido y los defectos de los 
procedimientos de tamizaje utilizados. Sin embargo, tales procedi
mientos deben ser revisados y organizados de manera que sirvan a los 
objetivos de la nueva estrategia de riesgo. Esto también puede llevar a 
corregir defectos en los procedimientos clínicos existentes o a 
reconocer que se necesitan nuevos programas de adiestramiento, y al 
establecimiento o mejoramiento de una supervisión continua. 

5.2.4 ¿Quiénes identificarán a la población de alto 
riesgo? 

El análisis del sistema de servicios de salud ya ha considerado el 
estado actual de desarrollo de los recursos humanos en salud, 
indicando si existe escasez o no de personal básico, personal general 
adiestrado y especializado. En esta etapa, el adiestramiento y desa
rrollo del personal de salud debe ajustarse a las tareas seleccionadas en 
la nueva estrategia y los niveles en los cuales se aplicará. En el tipo de 
enfoque de riesgo que se está considerando aquí, el reclutamiento y 
adiestramiento de los recursos humanos se concentrará en los traba
jadores de atención primaria a la salud, como una alternativa para la 
ampliación de coberturas. 
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5.2.5 ¿Qué acciones se emprenderán? 

La decisión final del contenido de la estrategia estará influenciada 
por la seriedad de la condición, la factibilidad técnica, la aceptabilidad 
y el costo de la acción. Cuando la etapa del diseño inicial de la 
estrategia se haya completado y haya sido discutida con el personal de 
todos los niveles de atención, el equipo de investigación deberá hacer 
un análisis de las limitaciones existentes y determinar cuándo y dónde 
algunos procedimientos no pueden ser aplicados, o es probable que 
encuentren obstáculos, y así podrá introducir modificaciones que 
eliminen o eviten tales obstáculos. 

Deberán definirse los pasos requeridos para restringir o alterar el 
efecto de un factor de riesgo, indicando el nivel adecuado de la acción 
de salud. La eliminación de los factores de riesgo o de sus conse
cuencias será dirigida fundamentalmente al nivel primario de atención 
y a la atención de las complicaciones y emergencias a niveles más altos. 
La estrategia de riesgo está diseñada para introducir estos pasos donde 
anteriormente no existían y para mejorar su eficiencia y efectividad si 
los había ya estructurados. 

5.2.6 ¿Cómo se evaluarán las acciones? 

La efectividad de la nueva estrategia se medirá de dos formas: 
• el nivel de reducción de la morbimortalidad maternoinfantil; 
• el efecto de la distribución de recursos en los diferentes niveles de 

atención a la salud. 

La evaluación de la estrategia se basará en el análisis de datos 
reunidos rutinariamente dentro del sistema de atención a la salud. Los 
resultados de la evaluación (capítulo VI) se utilizarán para revaluar y 
modificar los pasos de la estrategia durante el proceso de ejecución. 

SECCIÓN 5.3 
IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALTO RIESGO 

Resumen En esta etapa se utilizan los métodos y ¡a información 
obtenida durante la investigación epidemiológica (capítulo 
FV). El sistema de puntaje de riesgo adoptado debe tomar en 
cuenta no sólo la validez estadística, sino además su practi-
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cabilidad, los' recursos disponibles y el impacto que 
producirá en los servicios de salud existentes. 

La adopción de un sistema de puntaje de riesgo, que tenga un alto 
poder predictivo de un daño específico a la salud (mortalidad 
perinatal) depende de: 

1. La factibilidad de una identificación confiable de los factores de riesgo 
que constituyen el puntaje a ser utilizado. Reconocimiento clínico, 
recursos humanos, destrezas, recursos para adiestramiento y super
visión continua. La prevalência de los factores de riesgo en la población. 

2. La validez estadística del sistema de puntaje. La proporción de falsos 
positivos y negativos, la sensibilidad y especificidad del sistema. 

3. La capacidad de los servicios de salud de responder a los cambios 
en el sistema de referencia, producido por la adopción del sistema 
de puntaje de riesgo. 

Deben revisarse los factores de riesgo seleccionados para formar 
parte del sistema de puntaje de riesgo cuando se decida cuál es el 
primer nivel de intervención. Es posible que los mejores factores de 
riesgo (en el sentido epidemiológico y estadístico) no sean adecuados 
en este primer nivel. 

Puede ser difícil adiestrar al personal auxiliar para realizar ciertas 
tareas a pesar de que ya se argumentó fuertemente que con frecuencia 
esto es posible si se realizan innovaciones. Por ejemplo, un examen de 
orina con cintas reactivas de laboratorio puede introducirse con 
relativa rapidez en el primer nivel de atención, al mismo tiempo que se 
realiza la estandarización y readiestramiento del personal para evaluar 
correctamente el edema y medir la presión arterial. 

Por lo tanto en esta etapa debe decidirse también con respecto a: 

• Los íipos de factores de riesgo que pueden aplicarse a cada nivel 
(entrenamiento del personal y logística). 

• El número de factores de riesgo que puede utilizarse en cada nivel. 
Se tomará en cuenta la disponibilidad de tiempo, instalaciones, 
recursos humanos y posibilidades de supervisión. 
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• Los sistemas de puntaje de riesgo, considerándose la predicti-
bilidad que se obtiene con: 
- una suma de factores independientes; 
- una combinación de factores con igual peso asignado; 
- una combinación de factores ponderados de acuerdo con el 

riesgo relativo; y 
- los sistemas más complicados en los cuales se consideran 

conjuntos de factores y sus interacciones. 

Puede modificarse el tipo y número de factores y sus combina
ciones en el sistema de puntaje para ajustado a: 1) las destrezas y 
disponibilidad de los recursos, y 2) la población donde se usará. 

No obstante, debe considerarse las formas de mejorar el sistema de 
servicios de salud para que la nueva estrategia pueda incluir el método 
óptimo de identificación de las mujeres con alto riesgo. Si se ha de 
modificar el sistema de puntaje y no el sistema de servicios de salud, 
esto no puede hacerse simplemente a través de métodos arbitrarios y 
sin la evaluación de sus efectos (falsos positivos, falsos negativos, etc). 
Una modificación arbitraria del sistema de puntaje puede dar como 
resultado un nuevo esquema válido y de alto poder predictivo, pero 
también puede ser que no sea así y a menos que esto se reconozca en 
una etapa temprana de la ejecución de la estrategia, producirá serios 
problemas en el funcionamiento de los niveles de atención y sistemas 
de referencia. 

Un punto final a considerarse al seleccionar el sistema de puntaje, 
es su poder predictivo y sus consecuencias en relación con la 
capacidad y flexibilidad del sistema de servicios de salud. No debe 
olvidarse que éste deberá hacerse cargo de las mujeres embarazadas 
que se envíen a los niveles superiores a través del sistema de referencia. 
Por ejemplo, estudiando el Cuadro 4, puede verse el poder predictivo 
de los diferentes puntajes. Un puntaje igual o mayor que 5 tiene un 
poder predictivo del 50% con una proporción de falsos positivos del 
50% que posiblemente sobreutilizaría los niveles de referencia. ¿Cuál 
sería el efecto del poder predictivo y de los falsos positivos si el límite 
de inclusión fuera aumentado a igual o mayor que 6? Este tipo de 
pregunta y el análisis de las respuestas y sus consecuencias debe 
hacerse antes de determinar el Límite definitivo de inclusión. 
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Cuadro 4. Resultado acumulativo y número de población según 
puntajes de la prueba de tamizaje. 

Puntaje 

>10 
9 
8 
7 
6 
5 

4 
3 
2 
1 
0 

Total 

Nacimientos 

Nfi 

35 
26 
37 
48 
57 
63 

79 
94 

105 
136 
320 

1.000 

Acumulativo 
% 

4 
6 

10 
15 
20 
27 

35 
44 
54 
68 

100 

Nfi 

30 
20 
23 
18 
22 
20 

23 
20 
11 

8 
5 

200 

Daño . 
Presente 

i la salud 
Ausente 

Acumulativo NQ 

% 

15 
25 
37 
46 
57 
67 

78 
88 
94 
97 

100 

5 
6 

14 
30 
35 
43 

56 
74 
94 

128 
315 

800 

Acumulat ivo 
% 

0,6 
1 
3 
7 

11 
17 

24 
33 
45 
61 

100 

Ejercicio 2 

(i) El grupo de investigación de Ficticia decidió que personal no pro
fesional (trabajadores de salud de las aldeas, por ejemplo) podría 
ser adiestrado para identificar los siguientes factores de riesgo de 
muerte perinatal: 

- Talla materna menor o igual 145 cm. 
- Gestaciones múltiples 
- Grupo étnico B 
- Toxemia o enfermedad hipertensiva del embarazo 
- Evidencias clínicas de anemia 

El Cuadro 5 se construyó usando un sistema de puntaje en el que se 
otorgó igual peso a todos los factores de riesgo listados. 

Cuadro 5. Mortalidad perinatal específica por cada puntaje de 
riesgo. Ficticia 1998. 

Puntaje de 
nesgo 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

Total de 
nacimientos 

0 
17 

523 
5.800 

21.772 
22.998 

Muertes 
perinatales 

0 
11 

230 
1.112 
1.156 

323 

Mortalidad perinatal 
(porl .000 nacimientos) 

-
647 
440 
192 

53 
14 

Total 51.110 2.832 55 
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Usando puntaje de 2 o mayor como límite de inclusión para definir 
grupos de alto riesgo calcule los siguientes indicadores que evalúan un 
programa de tamiza] e. 

Proporción de verdaderos negativos o valor predictivo negativo. 
Proporción de verdaderos positivos o valor predictivo positivo. 
Proporción de falsos positivos. 
Proporción de falsos negativos. 
Sensibilidad y especifidad. 
Número total y proporción de mujeres identificadas como de alto 
riesgo. 

(ii) El Cuadro 6 fue preparado usando los mismos factores de riesgo 
pero otorgando a los factores puntajes diferentes de acuerdo a sus 
riesgos relativos. 

Cuadro 6. Mortalidad perinatal según puntaje derivado usando el 
riesgo relativo (RR). 

Realidad verificada por el panel de expertos 
Muerte 

Perinatal Vivo Total 

Sistema de puntaje de Alto 1.242 4.246 5.488 
riesgo usando el RR 
para muerte perinatal Bajo 1.590 44.032 45.622 

Total 2.832 48.278 51.110 

Calcule nuevamente los indicadores listados en el ejercicio (i). 
Compare los resultados obtenidos de las dos tablas de 2x2 (ejer
cicios (i) y (ii)). ¿Qué método de puntaje adoptaría para el primer 
nivel de atención en Ficticia? Fundamente la respuesta. 

(iii) Posteriormente se sugirió un nuevo grupo de factores de riesgo. Se 
otorga a la paciente un punto por la presencia de cada uno de los 
siguientes factores de riesgo: 
• Historia de un niño con peso al nacer menor de 2.500 gr 
• Grupo étnico B 
• Talla materna menor o igual 145 cm. 
• Falta de agua potable en la casa 
• Nuliparidad o paridad mayor de 5 
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Se efectuó un análisis usando los datos de Ficticia. El Cuadro 7 
siguiente presenta los resultados que se obtuvieron: 

Cuadro 7. Mortalidad perinatal específica para cada puntaje de 
riesgo. Ficticia 1998. 

Puntaje de 
nesgo 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

Total 

Total de 
nacimientos 

26 
525 

3.895 
12.977 
20.905 
12.782 

51.110 

Muertes 
perinatales 

12 
162 
646 

1.082 
755 
175 

2.832 

Mortalidad perinatal 
(por 1.000 nacimientos) 

462 
309 
166 
83 
36 
14 

55 

Calcule los indicadores listados en el ejercicio (i), pero usando en 
este caso 4 como límite de inclusión (4 o más). 

Compare los resultados obtenidos en (i), (ii) y (iii). ¿Qué puntaje 
utilizaría en el primer nivel de atención de Ficticia? Justifique su 
respuesta en términos de predictibilidad del puntaje, fuente de los 
datos necesarios y entrenamiento requerido para el personal. 

SECCIÓN 5.4 
DEFINICIÓN DE LAS TAREAS POR NIVEL DE INTERVENCIÓN 
Y SUS IMPLICACIONES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Resumen Una vez identificadas las necesidades de salud se describen 
detalladamente las acciones a seguir. Se ejemplifica su 
ubicación por niveles de intervención . Se hacen conside
raciones en cuanto al sistema de servicios de salud y su 
correspondencia con las necesidades de salud. 

Introducción 

En secciones anteriores se analizó si los problemas prioritarios 
maternoinfantiles pueden ser eliminados o reducidos a través de inter
venciones basadas en el enfoque de riesgo y la atención primaria de 
salud. Ahora es necesario especificar las soluciones —en forma de tareas 
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específicas— que puedan emplearse. Estas pueden ser intervenciones 
completamente nuevas, o para corregir y/o fortalecer procedimientos 
existentes. Antes de avanzar hacia soluciones específicas se debe iden
tificar los problemas técnicos, administrativos y operativos de los 
servicios de salud maternoinfantil. En los ejercicios anteriores a este 
sección se han utilizado como ejemplo los siguientes factores de riesgo 
para mortalidad perinatal: 

1. Toxemia 
2. Anemia materna 
3. Talla materna menor de 145 cm 
4. Embarazo gemelar 
5. Grupo étnico B 

Para ilustrar el análisis en esta sección se ejemplificará únicamente 
toxemia como factor de riesgo para la mortalidad perinatal. 

5.4.1 Descripción de las acciones y los niveles en 
intervención 

La descripción detallada de las posibles acciones para controlar los 
factores de riesgo es un paso a cumplirse en esta etapa. En general las 
acciones son dirigidas a individuos, grupos o poblaciones. Pueden ser 
acciones clínicas o de control de factores ambientales. Es necesario 
identificar los niveles de intervención en los que se realizarán las 
acciones planificadas. 

Al comienzo de este capítulo se mencionaron niveles que se rela
cionan con los aspectos individuales e institucionales del sistema de 
servicios de salud. 

El Cuadro 8 esquematiza un modelo para describir las tareas, el 
personal, las destrezas y los recursos necesarios en los diversos 
niveles de intervención. Puede ser de utilidad preparar un cuadro de 
este tipo para cada uno de los factores de riesgo. Debe además identi
ficarse los problemas que impedirán o interferirán en la ejecución de 
las tareas. 
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Cuadro 8. Esquema de las tareas en los distintos niveles de 
intervención. 

Conocimientos, 
Nivel de Tareas destrezas y Suministros 
intervención involucradas Personal competencias y equipos 

Hogar sin asistencia 

Hogar con personal 
técnico auxiliar 

Puesto de salud 

Centro de salud 

Hospital local 

Hospital provincial, 
del distrito o regional 

Hospital nacional o 
universitario 

Acción intersectorial 

Deben reconocerse rápidamente las fallas en el sistema de servicios 
de salud como las que se mencionan a continuación. 

• Baja cobertura en los grupos de alto riesgo (nulíparas y/o adolescentes) 

• Falta de control prenatal en el tercer trimestre. 

• Falta de adiestramiento y destrezas clínicas en la interpretación de 
sonidos Korotkoff. 

• Falta de equipo (esfigmomanómetros o manguitos de repuesto). 

• Falta de acuerdo en los criterios para la referencia a un nivel más 
alto de atención. 

• Falta de medios para el cuidado intensivo de mujeres hipertensas. 

Las tareas específicas a realizarse deben relacionarse con los 
niveles de intervención originalmente presentados. En el Cuadro 9 se 
relacionan opciones posibles en una estrategia para reducir la toxemia 
o modificar sus consecuencias en los distintos niveles de intervención. 

A diferencia de la toxemia, hay otros factores de riesgo de mortalidad 
perinatal que requieren primariamente la acción intersectorial, si es que 
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se ha de lograr la reducción o eliminación de este factor. Un buen 
ejemplo de estos conceptos, son las acciones tendientes a controlar la 
malaria. 

5.4.2 Ejecución de la estrategia de riesgo 

El esquema de las tareas y de los niveles de atención puede 
resumirse como un listado de actividades en cada nivel de atención y 
depende de diversos factores. Por ejemplo, en el caso de la toxemia, 
podría ser esquematizado de la siguiente manera: 

• El conocimiento de las características de las mujeres que desa
rrollan toxemia y la habilidad para identificarlas como de alto 
riesgo en el primer y segundo trimestre del embarazo (el poder pre-
dictivo del sistema de puntaje). 

• La confiabilidad del sistema de puntaje cuando ha sido usado 
como práctica rutinaria durante largos períodos. Por ejemplo, 
¿continúa el personal de salud usando el sistema de puntaje tal 
como fue originalmente diseñado? 

• La disponibilidad de personal, sus destrezas y el tipo de equipo 
existente en los diferentes niveles de atención para permitir la 
cobertura de: (a) todas las mujeres, (b) todas aquellas con mayor 
riesgo, o (c) únicamente aquellas con el más alto riesgo. El desa
rrollo y uso de historias clínicas apropiadas para el manejo clínico 
y la eficiencia con la cual estas permiten la referencia a niveles más 
altos de atención. 

• La capacidad de los niveles más altos de atención para aceptar refe
rencias y la posibilidad de que las mujeres de bajo riesgo pueden 
ser atendidas correctamente a un nivel de menor complejidad. 

El ejemplo de la toxemia demuestra que en los niveles de menor 
complejidad de atención, puede reconocerse la predisposición a 
presentar un factor de riesgo, la prevención o modificación durante la 
manifestación temprana, y el tratamiento adecuado en estos niveles. 
La activación de la cadena de referencia ocurre cuando aumenta la 
severidad, aparecen las complicaciones o si la toxemia se asocia con 
otros factores de riesgo y/o con otros problemas perinatales. 
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Cuadro 9. Niveles de intervención y acciones para la toxemia como 
factor de riesgo en la mortalidad perinatal 

Nivel 1. Hogar sin asistencia 

Una alternativa para mejorar la 
cobertura puede consistir en una mayor 
movilización de recursos no profe
sionales. Autopesquisa del edema 
periférico, exámenes de orina en el 
hogar para determinar proteinuria, 
medición de presión arterial asistidas 
por miembros de la familia. Este es un 
enfoque radical pero posible de la 
atención prenatal (por ejemplo la expe
riencia de China en atención 
individual y familiar). 

Niveles 3 y 4. Puesto de Salud y 
Centro de salud 

Medición de presión arterial por 
enfermera auxiliar o enfermera obs
tétrica, ya sea solamente para detección 
de toxemia o en apoyo de otros 
programas de vigilancia. Los puestos y 
centros de salud estarán equipados con 
esfigmomanómetros y deberá contarse 
con un método para verificar su funcio
namiento y la confiabilidad de la 
medición. 

Nivel 7. Hospital nacional o univer
sitario 

- Atención de casos referidos con 
hipertensión arterial no bien con
trolada o estudios que muestran 
deterioro de la función placentaria 
o fetal 

- Atención de emergencia. 

Nivel 2. Hogar con personal técnico 
auxiliar 

Igual que el nivel 1 pero con tareas adi
cionales. Adiestramiento del personal 
básico en atención de salud (y super
visión y evaluación cuidadosa de su 
actuación) en medición de presión 
arterial. Además, posibilidad de refe
rencia a un centro de atención primario o 
secundario para la evaluación de casos 
positivos o dudosos. Desarrollo de pro
tocolos clínicos para referencia y manejo 
de casos identificados con hipertensión. 

Niveles 5 y 6. Hospital local y hospital 
provincial 

Supervisión de casos referidos. 
Criterios de referencia basados en: 

- posesión de características 
maternas que predisponen a 
toxemia 

- historia obstétrica pasada 
- detección de aumentos de presión 
arterial en cualquier etapa del 
embarazo 

- atención de emergencia 

Nivel 8. Acción intersectorial 

- Presupuestos intersectoriales 
- Provisión y mantenimiento para 
equipo, adiestramiento y 
esfignomanómetros 

- Procedimientos de supervisión 
- Programas de adiestramiento y 
material educativo 

- Programas de suplementación 
alimenticia. 

5.4.3 La identificación de factores de riesgo, los puntajes 
de riesgo y el sistema de referencia 

Para el funcionamiento adecuado del enfoque de riesgo debería 
esperarse que los siguientes procedimientos se ejecutaran totalmente y 
con el máximo nivel de eficiencia: 
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1) Identificación de la población mujeres embarazadas con mayor 
riesgo. 

2) Alta predictibilidad del puntaje de riesgo. 
3) Intervenciones apropiadas en los niveles primarios del sistema 

de atención a la salud. 
4) Referencia adecuada a niveles más altos del sistema de atención 

para aquellas embarazadas con alto riesgo. 

El éxito de la estrategia de intervención depende de: (a) el recono
cimiento eficiente de la necesidad de atención (a través de la 
identificación y del puntaje de riesgo) y (bj un mejor sistema de refe
rencia, logrando así una adecuada distribución de los recursos según 
sus destrezas para atender a los casos con mayor riesgo. El análisis del 
sistema de servicios de salud deberá revelar las limitaciones existentes 
entre las necesidades de atención por una parte y las instalaciones y 
destrezas del personal por otra. La evaluación posterior de la estrategia 
(capítulo VI) demostrará hasta qué punto se logró un mejor patrón de 
referencia y se redujeron las deficiencias en la relación entre recursos y 
necesidades. En resumen el proceso descrito consiste en: 

1) Reconocimiento, descripción y cuantificación de las nece
sidades de salud. 

2) Descripción de las acciones para solucionar los problemas de 
salud encontrados. 

3) Ubicación de tareas en los distintos niveles de intervención. 
4) Ubicación o reubicación de recursos en los diferentes niveles 

para hacer frente a la nueva distribución de la población 
basándose en sus riesgos. 

Ejercicio 3 

(i) Usando los esquemas sugeridos en esta sección describa las 
tareas, defina los niveles de intervención a la salud, identifique el 
tipo de personal requerido según destrezas y conocimientos, los 
suministros y equipos necesarios para el control de la anemia 
durante el embarazo como un factor de riesgo de mortalidad 
perinatal. 
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SECCIÓN 5.5 
DEFINICIÓN DE LAS TAREAS POR NIVEL DE INTERVENCIÓN Y 
CÁLCULO DE LOS RECURSOS REQUERIDOS 

Resumen En esta sección se considera cómo articular las tareas con 
los niveles de intervención formulados en la estrategia de 
riesgo para resolver los problemas de salud prioritarios. 

Para cada factor de riesgo debe completarse la identificación de los 
problemas prioritarios de salud y sus factores de riesgo asociados, así 
como las tareas y niveles de atención requeridas. 

Los investigadores producirán para cada factor de riesgo un listado 
de tareas por nivel de intervención avanzando hacia la planificación 
de recursos humanos e instalaciones. Este resumen por tarea/nivel 
puede utilizarse para preparar la información necesaria para resumir 
tareas específicas (descripciones del trabajo) para los trabajadores de 
atención primaria en salud y todos los otros tipos de personal. 

De ellos pueden derivarse las descripciones de las instalaciones 
requeridas (puesto de salud, centro de salud, hospital local). Es factible 
repetir el procedimiento para suministros, drogas, transporte, etc. En 
estos resúmenes conviene incluir una lista de aquellas tareas que no se 
realizaron debido al cambio en los métodos de trabajo. Esta faena es 
laboriosa, pero es una disciplina muy importante como parte del 
enfoque para formular la estrategia de riesgo. 

Los costos unitarios de cada tarea o tipo de suministro pueden 
obtenerse de datos locales, regionales o nacionales. La información 
sobre salarios, drogas y transporte puede estar disponible o estimarse. 
El resumen de costos puede ser clasificado en costos al individuo, a la 
comunidad y costo al servicio de salud. Los costos totales pueden 
ahora calcularse multiplicando el número de tareas por el número de 
veces que deben repetirse, (por ejemplo para cubrir a la población total 
y a aquellos de alto riesgo que fueron referidos) por medio de costos 
unitarios estimados. 

Recuerde que donde el enfoque de riesgo le pueda llevar a un 
cambio de métodos de trabajo y tal vez a eliminar ciertas tareas, el 
ahorro debe descontarse del presupuesto total de atención en salud. 
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No obstante, es improbable que haya, al menos en las primeras etapas, 
un ahorro en los presupuestos de salud. El objetivo es el uso eficaz de 
los recursos y del presupuesto. 

Ejercicio 4 

(i) Revise las tareas propuestas en el ejercicio 3(i) para cada nivel de 
intervención. ¿Son estas tareas factibles para el personal asignado? 
Justifique sus conclusiones. 

(ii) Un grupo de trabajadores de campo del ministerio de salud piensa 
que las tareas propuestas son demasiadas y que el esquema es poco 
realista. ¿Cómo se discutiría esta impresión? 

(iii) Ofrezca alternativas para aquellas tareas/niveles que sea necesario. 

SECCIÓN 5.6 
ANÁLISIS DE LIMITACIONES 

Resumen Se trata aquí el proceso del análisis de las limitaciones, con 
énfasis en su diagnóstico temprano. Se reconoce la 
necesidad de mantener un sistema permanente de 
detección temprana de limitaciones y problemas. Debe 
ponerse especial interés en el uso de esta información en 
las soluciones apropiadas. 

5.6.1 Objetivos y métodos 

El proceso de planificación de la nueva estrategia de riesgo ha 
alcanzado la etapa en la que se cuenta con información suficiente para 
examinar los obstáculos y dificultades que afecten o impidan la 
ejecución de dicha estrategia. 

El análisis de las limitaciones es necesario para saber en qué 
medida el enfoque seleccionado (y supuestamente óptimo) ha 
excedido los deseos y capacidades de las personas y sistemas para 
cambiar los métodos de trabajo y alcanzar los nuevos objetivos. El 
análisis de las limitaciones puede alcanzarse de varias maneras. Aquí 
se presenta una síntesis de este proceso2. 



Desarrollo de una intervención basada en el enfoque de riesgo 

La información básica puede obtenerse de la ya recolectada en la 
revisión de los servicios de salud. Además, se debe iniciar y mantener una 
revisión continua de los problemas importantes con los que puede 
enfrentarse la ejecución de la estrategia. 

A continuación se presenta una síntesis del proceso metodológico del 
análisis de las limitaciones. 

• El proceso se inicia con la consideración de un factor de riesgo espe
cífico, uno de los objetivos de la estrategia de riesgo. 

• Para cada factor se considera la factibilidad, las actitudes del personal 
y sus destrezas, la disponibilidad de equipos e instalaciones, la carga 
de trabajo prevista y los costos de las tareas propuestas a cada nivel de 
intervención. 

• Los métodos de obtención de información para detectar las limita
ciones deben ser diseñados y aplicados de manera que hagan frente a 
los objetivos del estudio, por ejemplo: 

- para examinar las cargas de trabajo y obstáculos, que impiden 
lograr los objetivos, se requiere-estudios operativos y de métodos 
de trabajo. 

- para examinar actitudes de pacientes y personal se requiere cues
tionarios o entrevistas periódicas. 

- para examinar problemas de asignación de presupuesto en el 
sector de atención primaria, y el potencial para reubicación de 
fondos del nivel central (a través de un criterio mejorado de refe
rencia), puede utilizarse estudios de efectividad en función de los 
costos. 

• Deben identificarse las fuentes de información requeridas para los 
análisis de las limitaciones incluyendo los pacientes y personal, los 
registros médicos y de suministros, la información estadística de 
rutina, y los planes presupuestarios. 

• Eventualmente deberá realizarse una comparación, análisis e interpre
tación de la información y de las conclusiones que proporcionará. 
Deberá prepararse un resumen de las limitaciones que se refieran a 
tareas específicas en los diferentes niveles. 
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• El siguiente paso, y probablemente el más importante, es la formu
lación de posibles soluciones para tratar de superar las 
limitaciones registradas. Es posible obtener ideas y alternativas de 
los pacientes, los administradores y el personal de campo. 

El Cuadro 10 representa un esquema que puede utilizarse para el 
análisis de los obstáculos y limitaciones. 

Cuadro 10. Análisis de limitaciones 

Tipo de información 
Tareas Niveles de requerida para el Fuente de Método de 

programadas intervención análisis de limitaciones información investigación 

El análisis de las limitaciones debe basarse en el listado de tareas, 
requerimiento de recursos, suministros, etc., para cada factor de 
riesgo. El esquema para la investigación de las l imitaciones se 
compone de los niveles de intervenciones que han sido seleccionados 
para la ejecución de la estrategia de riesgo. Los métodos de investi
gación se determinarán también por las necesidades particulares de 
información y la fuente disponible de tal información. Use el modelo 
sugerido anteriormente, o su propia modificación, para seleccionar lo 
más pronto posible un grupo específico de problemas y tareas. 

5.6.2 Aplicación de la información derivada del análisis 
de limitaciones 

La variedad de información obtenida de las diferentes investiga
ciones en las que se basa el análisis de las limitaciones será muy 
amplia, pero generalmente puede clasificarse en grupos tales como: 
actitudes, destrezas, recursos, organización y administración. 
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Como ejemplo, deberán ser clasificadas respuestas como las 
siguientes: 

- "No he sido adiestrado para llevar a cabo estos procedimientos" 
- "Mi salario es muy bajo" 
- "El equipo no está funcionando" 
- "No tengo suficientes drogas" 
- "No fuimos contratados para hacer este trabajo" 
- "No tenemos ningún apoyo del hospital de provincia" 
- "Las madres no puede pagar las cuotas del centro regional 

maternoinfantil". 

Todas estas respuestas son, desde luego, correctas, pero no son sufi
cientes para encontrar soluciones. Interesa emplear el análisis de las 
limitaciones de manera que proporcione soluciones a los problemas 
identificados. Un cuadro como el que se presenta a continuación 
(Cuadro 11) puede ser de utilidad para relacionar las limitaciones iden
tificadas con las posibles soluciones. Este punto no puede dejar de 
enfatizarse: el objetivo es encontrar soluciones que puedan ejecutarse a 
corto plazo y que produzcan cambios en los problemas. 

Cuadro 11. Modelo para relacionar las limitaciones identificadas con 
las posibles soluciones 

Problema Tarea Método de Método de Razón por la que no 
identificado programada solución solución puede solucionarse 

total parcial el problema 

5.6.3 Fuentes de información para el análisis de 
limitaciones 

La información requerida para el análisis de las limitaciones 
debería recolectarse rutinariamente. No obstante puede ser necesario 
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obtener periódicamente información complementaria. Ejemplos de 
posibles fuentes de información para las cuales se necesitarán instru
mentos especiales de recolección de datos son: 

Entrevistas con: 
- madres/mujeres de 15 a 44 años. 
- promotores de salud. 
- enfermeras auxiliares/parteras empíricas. 
- líderes de la comunidad. 
- administradores de distrito. 
- administradores de provincia. 
- administradores regionales. 
- oficiales del ministerio de salud. 
- oficiales de tesorería. 
- políticos locales. 
- políticos nacionales. 
- maestros de la localidad. 

Cuestionarios a: 
- personal de salud. 
- médicos jefes de distrito. 
- médicos jefes de provincia. 
- obstetras. 
- médicos generales (atención privada). 

La información obtenida puede utilizarse para elaborar soluciones 
y para completar la base de la solución del problema y de las limita
ciones identificadas. Un aspecto importante, desde luego, es el de la 
reubicación de recursos y las posibilidades de hacer frente a las nece
sidades de la nueva estrategia. Si no se encuentra la forma de reubicar 
los recursos para resolver los problemas identificados, habrán serias 
dificultades para iniciar la nueva intervención. 

La cuantificación de las limitaciones debe estar relacionada con las 
necesidades y condiciones reales de la atención a la salud en diferentes 
regiones geográficas. Se ha señalado en este capítulo que las estrategias 
y las soluciones deben ser específicas para cada situación y lugar. Una 
estrategia que funciona bien en un distrito rural puede fallar comple
tamente en otro o en un área urbana. Un análisis de las limitaciones 
puede ser inútil si se ignoran las diferencias que pueden existir en 
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materia de cultura, actitudes, idioma, recursos naturales, comuni
cación, etc., entre distintas zonas del mismo país, así como los factores 
políticos y económicos que configuran la situación de base en la región. 

Ejercicio 5 

(i) Tomando en cuenta la información de Ficticia y el material 
incluido en este capítulo, realice un análisis de las limitaciones 
para el adiestramiento de 300 auxiliares de enfermería durante un 
año. 

a) Enumere los principales obstáculos y proponga soluciones. 
b) Si las soluciones propuestas no son factibles presente una meta 

alternativa. 

SECCIÓN 5.7 
COMPLETAR EL CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA 

Resumen La nueva estrategia debe ser presentada a todos los 
sectores que participaron en su planteamiento, enforma 
clara y con especial énfasis en las áreas en la que ellos 
estarán relacionados. Se recomienda obtener acuerdo con 
aquellos grupos claves en la comunidad o con ¡os que par
ticiparon en la operación planeada. 

5.7.1 Presentación de la nueva estrategia 

Este es el penúltimo paso de la planificación de la nueva estrategia. 
Los dos elementos principales son los resúmenes de las tareas para 
cada factor de riesgo y nivel de intervención y los resultados del 
análisis de los limitantes. Esta puede ser una etapa difícil ya que puede 
surgir el deseo de hacerlo todo. Es aconsejable que los pasos iniciales 
sean estrictamente limitados. Algunos investigadores y gerentes expe
rimentados pueden argumentar que el principio más importante es 
demostrar que es posible cumplir unas pocas tareas en forma confiable 
y consistente, antes de extender el alcance de la estrategia en términos 
de cobertura y complejidad. 
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Ahora es posible especificar las tareas que han sido definidas para la 
puesta en práctica de las soluciones de los problemas específicos. Al 
formular y presentar la nueva estrategia como un componente principal 
de la política sanitaria y social, es importante establecer un marco de 
referencia dentro del cual puede ser representada la nueva estrategia. 

Por ejemplo, si se desarrolla una nueva estrategia maternoinfantil 
basada en acciones relacionadas con reproducción, embarazo y parto, 
crecimiento y desarrollo, la presentación de la estrategia debería 
hacerse en relación con cada una de las etapas generalmente distin
guidas en este ciclo. 

En cada punto relevante del ciclo la estrategia debería considerar: 

• acciones por parte del individuo, la familia y la comunidad, 
• acciones por parte del sector salud, y 
• acciones intersectoriales. 

Para cada factor de riesgo el contenido de la estrategia puede ser 
presentado como un instrumento de salud y política social. Esto 
permitirá determinar las posibles intervenciones para controlar los 
factores de riesgo. Por ejemplo, algunas acciones que pueden pro
ponerse incluyen: 

• Educación y servicios de planificación familiar 
• Empleo 
• Aumento de los niveles de alfabetismo 
• Aumento del control prenatal 
• Contracepción 
• Parto hospitalario 

La presentación del contenido de la estrategia debe modificarse 
para poner énfasis diferente en distintos destinatarios: para personas 
legas, personal sanitario, planificadores en atención en salud, 
políticos, etc. 

5.7.2 Aprobación del proceso de la nueva estrategia 

Finalmente, los investigadores deben tener un esquema aprobado 
para el proceso de ejecución de la nueva estrategia. Este es un asunto 
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de importancia vital. El esquema debe incluir a todas las personas y 
organismos cuyas actitudes, aceptación y participación en la estrategia 
puedan de alguna manera determinar su éxito o fracaso. Debería pre
pararse, renovarse y revisarse una lista de estas personas e 
instituciones . Si un grupo no está adecuadamente representado en el 
proceso de aprobación, puede resistirse a la introducción de la nueva 
estrategia, aún cuando (más tarde) se le dé la oportunidad de incluirlo 
en ella. 

En la vida real, la mayor parte de las objeciones probables al 
cambio y sus fuentes son bastantes claras, pero puede olvidarse 
fácilmente un elemento crucial. Un ejemplo de la vida real es el caso 
en el cual se ha llevado a cabo una serie de consultas con autoridades 
gubernamentales, representantes de la comunidad, enfermeras, 
parteras empíricas y asociaciones de doctores. Sólo fue olvidada la 
asociación rural de trabajadores sanitarios, por lo cual se opuso violen
tamente a la nueva estrategia que no le fue consultada. Amenazó con 
un boicot completo de la nueva estrategia y sólo negociaciones de 
última hora, explicaciones y la presentación de excusas resolvieron la 
situación. 

La identificación de los cuerpos representativos no es suficiente 
por sí sola, sino que es necesario considerar cuidadosamente si verda
deramente representan ¡os puntos de vista de sus miembros. 

El proceso de aprobación puede proporcionar la posibilidad de 
modificar la estrategia sobre las bases de las respuestas obtenidas y, en 
ocasiones, motivar la realización de estudios pilotos para probar 
algunos de los componentes de la nueva estrategia. 

Ejercicio 6 

(i) Prepare un resumen de una hoja, en el que se presenta el proyecto 
de adiestramiento de 100 auxiliares de enfermería en un año. Este 
es uno de los componentes principales de la estrategia de 
ampliación de cobertura y se requiere la aprobación de las auto
ridades. 
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Capítulo 6 

Evaluación de las intervenciones 
basadas en el enfoque 

epidemiológico de riesgo 

Sección 6.1 Conceptos básicos sobre evaluación 

Sección 6.2 Desarrollo de los criterios de evaluación 

Sección 6.3 Diseño del estudio evaluador de la nueva estrategia 
de riesgo 

Sección 6.4 Población de las áreas de estudio y de comparación 

Sección 6.5 Preparación de los planes para el análisis de los datos 

Sección 6.6 La prueba de los instrumentos para el estudio de eva
luación 

Sección 6.7 Instrumentación simultánea de la nueva estrategia de 
atención maternoinfantil y del proceso de evaluación 

Sección 6.8 Supervisión 

Sección 6.9 Análisis de los datos y conclusiones 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar este capítulo, los participantes deberán ser capaces de: 

1. Describir los pasos principales del proceso de la evaluación y del 
componente de supervisión de la estrategia maternoinfantil basada 
en el enfoque epidemiológico de riesgo. 
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2. Preparar indicadores que puedan ser usados durante la evaluación 
de la estrategia maternoinfantil basada en el enfoque epidemio
lógico de riesgo. 

3. Describir los posibles diseños de investigación utilizados en el 
proceso de evaluación de la estrategia maternoinfantil basada en el 
enfoque de riesgo. 

SECCIÓN 6.1 
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EVALUACIÓN 

Resumen La evaluación es uno de los aspectos más importantes de la 
ejecución de la estrategia maternoinfantil basada en el 
enfoque de riesgo, ya que permite reconocer el impacto de 
una nueva estrategia en la efectividad, eficiencia, equidad y 
aceptabilidad de los servicios de salud para resolver las 
distintas necesidades de salud maternoinfantil de la 
comunidad. Una de las primeras actividades del proceso de 
evaluación es la selección de los conceptos indicadores y 
fuentes de información a utilizarse. Los indicadores de eva
luación deben responder a las hipótesis de trabajo y a los 
objetivos de la evaluación. Asimismo, los indicadores selec
cionados deben permitir la cuantificación del cambio 
ocurrido en los niveles de salud de la población. En general 
existen tres tipos de indicadores de evaluación: a) los indi
cadores de estructura, b) los indicadores de proceso, y c) los 
indicadores de impacto o resultado. 

El proceso de evaluación1 de las intervenciones o estrategias de 
salud basadas en el enfoque de riesgo constituye la base fundamental 
para reconocer su impacto sobre los niveles de salud de la comunidad. 

El objetivo fundamental del proceso de evaluación es identificar en 
qué medida la estrategia basada en el enfoque de riesgo es una alter
nativa mejor que las intervenciones tradicionales. Por lo tanto, los tres 
posibles resultados de la evaluación son: 

• Que no exista cambio en los niveles de salud de la comunidad, según 
lo reflejado por los indicadores seleccionados para la evaluación. 
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• Que exista un cambio negativo en los niveles de salud de la 
comunidad, es decir, que exista un deterioro de la salud mani
festado a través de los indicadores seleccionados. 

• Que exista un cambio favorable en los niveles de salud de la 
comunidad, el cual se refleje, a su vez, en los indicadores de salud 
seleccionados para la evaluación. 

Un aspecto fundamental de la evaluación es la posibilidad que 
ofrece de reconocer si el impacto positivo, negativo o la ausencia de 
impacto, es consecuencia de la estrategia basada en el enfoque de 
riesgo y no de otros factores. Este problema metodológico puede con
trolarse únicamente a través de un cuidadoso diseño del estudio de 
evaluación y de una selección apropiada de los indicadores. 

En términos generales la evaluación puede realizarse a través de 
tres grupos de indicadores: 

i) indicadores de estructura 
ii) indicadores de proceso 

iii) indicadores de impacto o resultado 

Los indicadores de estructura son aquellos que reflejan información 
cuantitativa sobre la infraestructura de los servicios de salud, su nivel de 
organización, los tipos de servicios disponibles para la población, y los 
recursos con que se cuenta. El tipo de evaluación que puede efectuarse 
con estos indicadores presupone que la calidad de la atención a la salud 
y los niveles de salud dependen de los recursos disponibles. 

Los indicadores de proceso incluyen información sobre los pasos 
seguidos en el diagnóstico, el tipo de tratamiento, las condiciones y las 
formas de acceso al sistema de atención a la salud, los patrones de refe
rencia y el tipo de servicios ofrecidos en los distintos niveles de 
atención. 

Los indicadores de impacto o resultado son los utilizados para 
evaluar el nivel de salud alcanzado como consecuencia de la inter
vención. Buscan identificar las variaciones y cambios en los niveles de 
enfermedad, invalidez o muerte en la comunidad, producidos por la 
nueva estrategia basada en el enfoque de riesgo. La elaboración de este 
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tipo de indicadores requiere en muchas ocasiones períodos largos, ya 
que los cambios en las tasas de mortalidad o morbilidad se expresan 
con mayor claridad a medio plazo. No obstante la inconveniencia del 
tiempo, estos indicadores son directos y efectivos para evaluar el 
impacto de las intervenciones en los niveles de salud de la población 
maternoinfantil. 

SECCIÓN 6.2 
DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resumen Una vez decidida la nueva estrategia de salud maternoin
fantil basada en el enfoque de riesgo, debe ser evaluada para 
determinar su efectividad, comparada con la estrategia 
existente anteriormente. Esta sección trata de la selección 
de indicadores para tal evaluación. Al seleccionarlos indi
cadores debe considerarse fundamentalmente: 
a) los objetivos e hipótesis de la evaluación (en términos 

cuantitativos); 
b) el tipo de evaluación; 
c) las características de los individuos con factores de 

riesgo; 
d) las áreas de estudio y control; 
e) los niveles de atención; 
f) el tiempo; 
g) los costos; y 
h) las actitudes de la población y de los trabajadores de la 

salud. 

Introducción 

El grupo de investigación se propone medir si la efectividad de la 
estrategia basada en el enfoque de riesgo es superior, igual o inferior a 
la de la estrategia actual. Hay varios criterios que se podría utilizar 
para medir la efectividad, por ejemplo: 

• ¿Se está proporcionando la atención adecuada a las madres con 
riesgo elevado? 

• ¿Está haciéndose un uso más eficiente de los diferentes niveles de 
atención para las madres con diferentes características de riesgo? 
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• ¿Es más efectiva la nueva estrategia para la solución de problemas 
maternoinfantiles? 

• ¿Es más aceptable la estrategia basada en el enfoque de riesgo entre 
la población que hace uso de los servicios de atención en salud? 

• ¿Cuenta con la aceptación de parte de los trabajadores de la salud y 
de los círculos políticos? 

• ¿Es eficiente en términos financieros y sociales? 

El diseño del estudio de evaluación se selecciona de acuerdo con 
los objetivos de la evaluación y la(s) hipótesis de cambio a estudiarse. 
Las hipótesis de cambio son cuantificables ya que es posible verifi
carlas en términos cuantitativos. 

Una hipótesis cuantificable debe ser redactada de manera que se 
evite ambigüedades o imprecisiones tales como: "La estrategia de 
riesgo mejoró la cobertura de la atención maternoinfantil". En su lugar 
debe preguntarse: "¿Qué porcentaje de madres que recibieron al menos 
una visita prenatal de una enfermera durante el segundo o tercer 
trimestre del embarazo recibió el paquete de atención descrito en la 
estrategia de riesgo?" Este tipo de hipótesis cuantificables es de gran 
utilidad ya que además de orientar sobre el tipo de diseño de eva
luación, permite la selección de indicadores y fuentes de datos a ser 
utilizados. Para cualquier diseño de evaluación se requerirá una com
binación de diversos indicadores. La selección de indicadores es una 
tarea multidisciplinaria. Algunos investigadores estarán preocupados 
con las medidas de eficacia y efectividad. Los administradores en el 
campo de la salud, así como los políticos, insistirán en tener evidencia 
de la cobertura y de la satisfacción de la comunidad pero también 
estarán preocupados por la eficiencia de la intervención. El desarrollo 
de indicadores apropiados debe basarse entre otras cosas, en tareas 
secuenciales, aspecto examinado al revisar la planificación de la 
estrategia de intervención, descrita en el Capítulo V. 

Gran parte de los datos necesarios para una evaluación surge de los 
registros de rutina de los servicios de atención personal en salud y de 
los procedimientos de intervención que constituyen la estrategia 
basada en el enfoque de riesgo. Sin embargo, en cada etapa del desa
rrollo de la estrategia de riesgo debe considerarse qué información 
adicional se necesita para la evaluación, que no sea requerida para la 
atención individual y que deberá recogerse a través de procedimientos 
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especiales. Es posible que haya diversos tipos y fuentes de información 
utilizables para escoger los indicadores para la evaluación. Por 
ejemplo, un indicador que puede utilizarse en la evaluación de los 
programas de control prenatal es la reducción de la incidencia de bajo 
peso al nacer; por otra parte, el tiempo necesario para observar una 
modificación significativa en la mortalidad infantil, así como el tamaño 
de la población que deba seguirse para medir ese cambio, pueden 
resultar imprácticos. Los indicadores para medir el proceso e impacto 
de la intervención también son útiles en otros aspectos del proceso de 
atención. Las medidas de reducción de los factores de riesgo en la 
población también deben ser consideradas como indicadores de la eva
luación. 

6.2.1 Importancia de una línea basal o control 

Se entiende por línea basal el conjunto de datos fundamentales 
reunidos con anterioridad a la intervención, a manera de información 
mínima, que refleje las condiciones de salud en la población mater-
noinfantil antes de la puesta en práctica de la estrategia de riesgo y que 
permita medir los cambios y efectos producidos por la estrategia 
basada en el enfoque de riesgo. 

Los indicadores de la evaluación deben utilizar la información de 
la línea basal con el fin de cotejar los cambios que han ocurrido en el 
área de estudio. Los criterios utilizados en la evaluación pueden con
siderar las siguientes opciones: 

a) la situación existente en el área de estudio antes de la apli
cación de la estrategia, o 

b) la situación en un área comparable (distinta a la población en 
estudio) en relación con la situación prevaleciente en el área 
donde se aplicó la estrategia de riesgo. 

La selección de indicadores guarda una relación estrecha con el 
diseño del estudio para la evaluación. A su vez el diseño del estudio 
reflejará la existencia o no existencia de grupos control y el tipo de 
información básica que será utilizada. 
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6.2.2 Tipos y fuentes de indicadores para la evaluación 

La información necesaria para el empleo de los indicadores de eva
luación puede provenir de diversas fuentes de datos incluyendo los 
contactos entre el personal de salud y la población. Los procedi
mientos de evaluación que finalmente se adopten dependerán, hasta 
cierto grado, de la habilidad del personal que realiza la evaluación, de 
sus destrezas, así como el tiempo y recursos disponibles. 

Los procedimientos usados para la recolección de datos deben 
ajustarse a las posibilidades y limitaciones del caso (recursos, sistema 
de registros y de informe). Los datos necesarios para la evaluación 
pueden obtenerse de: 

• registros sanitarios 
• estadísticas rutinarias 
• encuestas de corte transversal, especialmente asociadas con el 

diseño antes/después 
• evaluación continua de grupos de madres a través de cuestionarios 

o entrevistas 
• historias clínicas y estadísticas hospitalarias 
• combinación de las anteriores. 

Recuérdese que los indicadores seleccionados deben ser cuantifi-
cables, por ejemplo: proporción de reducción de la tasa de bajo peso al 
nacer, de reducción de la tasa de morbilidad por gastroenteritis, etc. 

Las actitudes del personal y de la comunidad deben evaluarse a 
través del uso de instrumentos de investigación adecuados. Los 
estudios de tiempos y movimientos y otros métodos de análisis de 
tareas, pueden utilizarse a fin de medir cambios en la actividad del 
personal. Toda evaluación debería incluir un análisis de costos com
parando antes y después de la intervención, así como la relación 
costo-efecto de las dos estrategias de atención. 

Ejercicio I 

Basado en el conocimiento de Ficticia y en la nueva estrategia mater-
noinfantil desarrollada en el Capítulo V. 
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(i) Formule una hipótesis cuantificable del cambio que resultará de la 
aplicación de la nueva estrategia de riesgo dentro de un período 
dado. 

(ii) Mencione tres grupos de indicadores que usted puede utilizar a fin 
de evaluar la nueva estrategia. 

(iii) Para cada uno de los tres grupos de indicadores, desarrolle los indi
cadores específicos de evaluación que usted usaría. 

(iv) Para cada indicador específico, explique como obtendrá los datos 
necesarios para su construcción. 

(v) Para cada indicador específico, mencione las limitaciones tanto 
para la obtención de tales datos como para su uso en el procedi
miento de evaluación. 

SECCIÓN 6.3 
DISEÑO DEL ESTUDIO EVALUADOR DE LA NUEVA ESTRATEGIA 
DE RIESGO 

Resumen La evaluación debe ser simultánea a la ejecución de la 
nueva estrategia maternoinfantil. Dado que el diseño 
experimental no siempre puede ser utilizado en la eva
luación, debe darse especial atención a ¡a línea basal y a la 
selección de áreas de comparación al diseñar el estudio de 
evaluación. Pueden emplearse diseños "antes y después", 
con o sin área agrupo de comparación, y sus diversas com
binaciones. Es importante que el diseño del estudio de 
evaluación tome en cuenta las limitaciones existentes de 
orden ético, financiero, temporales y de factibilidad. 

6.3.1 Diseño del estudio evaluador de la nueva estrategia 
de riesgo 

En la literatura sobre metodología de evaluación de los servicios de 
salud se menciona gran cantidad de diseños posibles para el estudio de 
evaluación de nuevas intervenciones. Sin embargo, el primer punto a 
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señalar es que el enfoque metodológico para evaluar la estrategia de 
intervención debe reflejar muy de cerca la metodología adoptada para 
la aplicación de la propia estrategia, aunque dentro del esquema de 
trabajo puede haber cierto grado de flexibilidad. Por ejemplo a los 
efectos de la evaluación, puede realizarse encuestas ad hoc que no sean 
parte de la estrategia misma de intervención. 

De acuerdo con la estrategia de intervención, el diseño del estudio 
de evaluación puede basarse en estudios de observación: 

• Un simple diseño antes/después, sin áreas de comparación. Este 
diseño se basa en encuestas de corte transversal, la primera 
realizada antes y la segunda realizada después de la intervención. 

• Un diseño antes/después, con áreas de comparación, donde toda 
la información se basa en estadísticas existentes, recolectadas ruti
nariamente, (este diseño es apropiado cuando las estadísticas de 
salud rutinarias son relativamente completas y de calidad 
aceptable). 

• Un estudio prospectivo en el área de intervención (información espe
cialmente recolectada), con comparaciones antes/después, utilizando 
indicadores reunidos rutinariamente en el área de comparación. 

• Un diseño antes/después en el área de intervención con estudios 
de corte transversal y usando los datos nacionales como área de 
comparación. 

Para la evaluación de una nueva estrategia de intervención, la 
situación ideal sería tener una o más áreas de comparación donde no se 
introduzcan cambios en el sistema de atención. Tanto en las áreas de 
estudio como en las de comparación, debería evaluarse los niveles de 
daños a la salud en los grupos de riesgo y de no riesgo y comunicarse 
las diferencias encontradas. 

Si hay diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 
daños a la salud en los grupos de riesgo y no riesgo entre las áreas de 
estudio y comparación, podría decirse que la nueva estrategia introducida 
modificó la situación de salud en el área de estudio, y si tal cambio fue 
positivo, que es más efectiva que la estrategia anterior a la intervención. 



Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención materno!nfantiI 

6.3.2 Factores que afectan el impacto de la intervención 

Las personas y los sistemas de atención a la salud no pueden con
trolarse como animales de laboratorio. Inevitablemente surgirán 
cambios en el área de estudio y en las áreas de control, independien
temente de la nueva estrategia de riesgo. En ocasiones se construyen 
nuevas carreteras, se cambia al personal sanitario, se presentan 
epidemias, las actitudes y percepciones de las personas varían. 
Generalmente ninguno de estos factores puede ser controlado por los 
investigadores y, sin embargo, pueden afectar las áreas de estudio y 
comparación en grados diferentes y pueden modificar el sistema de 
salud y los problemas sanitarios independientemente de la inter
vención de la nueva estrategia. Las áreas de comparación o de control 
en el sentido clásico de diseño experimental, pueden, por lo tanto, no 
resultar factibles. 

A continuación se presentan ejemplos de los factores que pueden 
afectar los resultados y que deben ser considerados en el estudio de la 
evaluación. 

A) El efecto de Hawthorne 

El solo hecho de que se muestre interés en las personas y en sus 
actividades con frecuencia mejora la moral y la actuación en el trabajo, 
sin que ello guarde relación con el proceso de trabajo, la organización o 
los recursos. Inevitablemente, las áreas de estudio recibirán más 
atención que las áreas de control. Esto, por sí solo, puede cambiar los 
resultados de la atención a la salud sin que estos cambios sean debidos 
a la intervención que se realizó. El llamado "efecto de Hawthorne" 
puede compensarse brindando algún adiestramiento al personal en las 
áreas de control, o a través de otras formas de atención o de apoyo, 
similares a las de la nueva estrategia aplicada en el área de estudio, por 
ejemplo un sistema de supervisión más frecuente. 

B) El efecto de divulgación 

Cuando se aplica una nueva estrategia en un área de estudio, con 
frecuencia resulta difícil evitar que la comunidad y el personal 
sanitario en el área de control conozcan el hecho. Esto puede estimular 
al sistema de atención a la salud en las áreas de control a introducir 
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cambios difíciles de medir, y que modificarán el área en tal medida, 
que sería mejor ya no considerarla como de comparación, es decir 
como un área donde no se introducen cambios en las estrategias. Para 
evitar el efecto de divulgación, a veces se seleccionan las áreas de com
paración a distancia de las áreas de estudio aunque, si es posible, 
dentro de la misma área administrativa. Otra forma de resolver este 
problema es el uso del comportamiento promedio de un país completo 
como área de comparación. Esto tiene sus propios problemas de costo 
y disponibilidad de datos. 

6.3.3 Consideraciones étic as 

No es ético disminuir los servicios de salud a las personas con alto 
riesgo, con el pretexto de que el diseño de investigación ha colocado a 
esa persona en un área de control. Esto hace imposible dividir a la 
población en el grupo de control en grupos con riesgo y sin riesgo y no 
tomar acciones especiales para las personas con riesgo. Quizá esto 
podría hacerse sobre la base de un diseño retrospectivo, pero sólo en 
casos donde se reúna la información rutinariamente. Si hay que 
recoger datos adicionales, sería poco ético no usar aquella información 
para aplicar la tecnología existente para madres y niños que se prevé 
que tengan alto riesgo. Sin embargo, las consideraciones éticas no 
deberían impedir la evaluación de una estrategia particular, cuyos 
beneficios aún no han sido probados. Existe una analogía interesante 
sobre la evaluación del manejo de hipertensión leve. En los Estados 
Unidos, el Programa de Seguimiento de Detección de Hipertensión 
(HDFP) midió la morbilidad y mortalidad de un grupo de hipertensos 
leves que estaban expuestos a una estrategia basada en riesgo con una 
programación cuidadosa de atención escalonada. El grupo de control 
recibió la atención usual disponible de un especialista o de los 
servicios de atención primaria. 

SECCIÓN 6.4 
POBLACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN 

Resumen Es necesario determinar si los planes seleccionados para el 
estudio de la estrategia de riesgo y su evaluación: 
a) pueden instrumentarse en la población seleccionada 
para el estudio; 
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b) son congruentes con los datos disponibles para su 
comparación; y 
c) son congruentes con los métodos disponibles de reco
lección de datos. 
Una vez que los indicadores de evaluación, el diseño y los 
métodos del estudio hayan sido seleccionados, debe pro-
cederse a escoger las poblaciones de estudio, incluyendo, 
si se usara, el área de comparación. Aquí se revisa lo 
referente a la población de estudio, no desde el punto de 
vista de ejecución de la estrategia sino en términos de la 
necesidad de recolectar información para propósitos de 
evaluación. Es importante considerar cómo se articula el 
plan propuesto para la evaluación con la ejecución de la 
estrategia del enfoque de riesgo. 

6.4.1 Población de estudio 

Para propósitos de evaluación, la población bajo estudio incluye 
tanto las áreas de estudio (intervención) como las de comparación (si se 
usa). Las áreas de estudio son aquellas donde se aplica la nueva 
estrategia. En las áreas de comparación no se introduce ningún cambio. 

Generalmente se definen las áreas de estudio y de comparación 
dentro de las mismas áreas administrativas de atención sanitaria: 
sectores, distritos, o cualquier otra división administrativa del sistema 
de atención a la salud. Según el diseño de investigación que se haya 
seleccionado, se incluyen o no áreas de comparación. El tipo y el grado 
de detalle de los datos recolectados en tales áreas pueden ser distintos. 
Por ejemplo, algunas veces sólo los datos que se recogen en forma 
rutinaria serán utilizados en las áreas de comparación. 

Si se utiliza en la evaluación los datos recolectados rutinariamente, 
es necesario que las áreas de estudio y comparación sean parte de las 
mismas áreas administrativas sanitarias. 

El tamaño mínimo de la población a estudiarse dependerá de los 
siguientes criterios: 

• el grado de cambio previsto en los principales indicadores de eva
luación; 

• el grado de confianza estadística requerido para llegar a conclu
siones en cuanto a los efectos de la intervención. 
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Los métodos utilizados para seleccionar el tamaño de las pobla
ciones de estudio y comparación fueron descritos en el Capítulo IV. 

Las consideraciones estadísticas para determinar el tamaño 
mínimo de la población, la cantidad de datos a recolectarse, el tiempo 
disponible y el grado de confianza estadística requerida, deberán 
revisarse a la luz de las hipótesis que van a someterse a prueba. Para 
algunos indicadores de evaluación, sólo puede ser necesaria una 
muestra de la población bajo estudio; este puede ser el caso para indi
cadores donde se prevén grandes cambios en un período corto. Por otra 
parte se puede seleccionar y utilizar el mismo muestreo para todos los 
indicadores de evaluación a fin de usar un procedimiento uniforme. 
No existe una regla para esto y deberá considerarse las ventajas y des
ventajas de los diferentes enfoques. 

Algunas de las principales características que se utilizan para 
seleccionar las áreas de control y las de estudio en una situación par
ticular son las siguientes: 

• niveles de problemas de salud 
• edad/sexo/grupos étnicos/nivel socioeconómico 
• desarrollo especial de proyectos en marcha o planificados 
• tipo de cobertura de atención en salud 
• comunicaciones 
• servicios generales 

La situación ideal consiste en reunir una población de estudio y de 
comparación lo más similar posible en cuanto a las características más 
importantes, exceptuando, desde luego, el procedimiento de inter
vención que se está examinando. Por lo tanto la diferencia de los 
resultados debería estar dada por el impacto de la instrumentación de 
la intervención. No debe olvidarse que ésta es una situación ideal y 
que siempre se encuentra diferencia entre las poblaciones que deben 
considerarse en el análisis. 

Un problema frecuente en los estudios comunitarios de evaluación es 
que las intervenciones se realicen en áreas de estudios universitarios y 
áreas de adiestramiento que suelen ser muy diferentes de las otras áreas de 
salud en términos de tipo de personal y de otros recursos. Pueden no ser 
diferentes a las del resto del país en términos de recursos, pero sí hallarse 
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mejor administradas, y es posible que el personal y la población estén acos
tumbrados a ser sujetos de estudios. A menudo difieren del resto de las 
áreas de salud en cuanto a características que son difíciles de describir y 
cuantificar, pero que tienen un profundo impacto en los resultados del 
estudio y en su aplicabilidad en el resto del país. Sin embargo, en vista de 
los aspectos prácticos de las áreas de influencia de los centros de salud 
universitarios los estudios de evaluación con frecuencia se llevan a cabo 
allí. Con las reservas del caso, los hallazgos de tales estudios en ocasiones 
han resultado útiles a pesar de las dudas que existen sobre ellos. 

6.4.2 Población de comparación 

Deberán seleccionarse las áreas de comparación similares a las 
áreas de estudio en cuanto a sus características y factores de riesgo más 
relevantes. Es importante que tanto las áreas de estudio como las de 
comparación correspondan a las áreas administrativas para que las 
estadísticas recolectadas rutinariamente puedan utilizarse, pues de 
otra manera deberán prepararse nuevas agrupaciones estadísticas 
causando problemas y confusión. 

Finalmente, es importante conocer los planes más significativos de 
desarrollo existentes que afecten a las áreas de estudio y comparación. 
Asimismo, es necesario observar los planes de agrupamiento de habi
tantes o de migración, mayores recursos de atención en salud, nuevas 
industrias u otros proyectos de desarrollo. Estas circunstancias deben 
ponerse de manifiesto y tomarse en consideración al interpretar los 
hallazgos de los estudios. No sería ético tratar de aplazar o impedir el 
desarrollo de un sector específico en las áreas de control o de estudio. 
Así, si se prevén cambios importantes únicamente en el área de estudio 
o en el área de control, deberá considerarse la selección de otras áreas u 
otro diseño para la evaluación de la estrategia de riesgo. 

Sin duda alguna, los cambios en la salud y en la atención de salud 
resultantes de modificaciones en el desarrollo general en el área 
pueden ser mayores que los provenientes de las nuevas estrategias de 
riesgo. Si esto fuera así los indicadores de evaluación deben ser recon
siderados y modificados para que reflejen en mejor forma los cambios 
específicos esperados en la población maternoinfantil con la intro
ducción de la estrategia de riesgo. 
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Ejercicio 2 

(i) Con el fin de evaluar la nueva estrategia de intervención mater-
noinfantil, use su conocimiento general de Ficticia y sus respuestas 
al ejercicio 1 para describir las áreas de estudio y de comparación 
que usted eligiría para esta evaluación. 

(ii) Señale cómo evaluaría el proceso de identificación de las mujeres 
embarazadas de alto riesgo en un área de la región montañosa de 
Ficticia. 

(iii) Calcule el tamaño de la muestra requerida para el área de estudio y 
control para evaluar el impacto de una intervención que espera 
reducir la tasa de mortalidad perinatal del 55 por 1.000 al 40 por 
1.000 (use a= 0,05 y poder = 0,90). 

SECCIÓN 6.5 
PREPARACIÓN DE LOS PLANES PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
DATOS 

Resumen En esta etapa deberá tenerse el plan completo para el 
análisis de la información, y contarse con una lista de los 
datos a obtenerse. También las fuentes, los métodos y ¡a 
frecuencia de ¡a recolección. Se deben preparar los 
esqueletos de los cuadros a utilizar. Con base en estos 
esqueletos se ajusta el diseño de la evaluación que se 
esquematizó previamente. 

6.5.1 Esquema general para la construcción de esqueletos 
de los cuadros utilizados en la evaluación 

Los datos deben ser transferidos, codificados, agrupados y pre
sentados adecuadamente. Es importante que estas actividades se 
realicen en forma eficiente. Se debe planificar antes de empezar la reco
lección de los datos ya que la planificación puede tener implicaciones en 
el tipo de procedimientos, los métodos de verificación de datos, la codi
ficación, la revisión de la consistencia, etc., aspectos a los que se ha 
hecho referencia en el Capítulo IV. Los mismos principios se aplican al 
manejo y control de datos en el estudio de evaluación. 
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Los planes para el análisis de los datos deben ser realizados pre
viamente, incluyendo la preparación de los esqueletos de los cuadros 
requeridos. La mayoría de los cuadros en esta parte del estudio, será de 
dos entradas, dando la información relacionada por cada indicador 
antes y después y/o en áreas de estudio y de comparación. 

La preparación de estos esqueletos de los cuadros o tablas de 2 x 2 
sin contar con los datos reales puede parecer una tarea tediosa, pero 
evita la necesidad de llamar a los estadísticos para que digan cómo se 
puede utilizar los datos recolectados, que suele surgir al final de los 
estudios. 

Ejemplo 1. Diseño de evaluación antes/después 
sin grupo de comparación 

Una de las hipótesis generales que pudo formularse en el ejercicio 
1 (i) es: "Como consecuencia de la intervención de la estrategia de 
riesgo se espera que en un año, en las áreas de estudio se reduzca la 
tasa de bajo peso al nacer del 25% al 15% de todos los nacimientos". 
El esqueleto del cuadro en que se presentaría esta información podría 
ser el siguiente: 

Nacidos > 2.500 g. 

Nacidos < 2.500 g. 

Total 

Año 1 (antes) 
NQ 

75 

25 

100% 

Año 2 (después) 
Ns 

85 

15 

100% 

El grupo de trabajo habrá decidido el total de nacimientos ("n") que 
será recolectado a fin de obtener una diferencia significativa entre antes 
y después. Esto representa el tamaño de la muestra, que se calcula 
siguiendo los procedimientos enunciados en el Capítulo IV. Puede uti
lizarse diversas pruebas de significancia estadística para comparar el 
porcentaje de bajo peso al nacer existente antes de la intervención 
(25%) con el encontrado posteriormente a la intervención (15%) y esta
blecer si la diferencia encontrada es estadísticamente significativa. 
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Ejemplo 2: Diseño de antes/después usando una población 
de estudio y una población de comparación. 

La hipótesis de este tipo de diseño podría enunciarse así: "Como 
consecuencia de la intervención de la estrategia de riesgo se espera que 
el porcentaje de bajo peso al nacer disminuya de 25% a 15% entre 
todos los nacidos vivos, en el área de estudio en un año, y que no haya 
cambio en el área de control". 

A partir del siguiente diagrama, puede observarse que existe un 
cambio (disminución) del porcentaje de recién nacidos con bajo peso 
en el área de estudio donde se introdujo la nueva intervención, y sin 
embargo no se observa modificación en el porcentaje de niños con 
bajo peso al nacer en el área de comparación donde no se introdujo la 
nueva intervención. El siguiente paso es aplicar una prueba de sig
nificancia estadística para comparar las dos áreas y los cambios 
observados entre los años 1 y 2. El cuadro correspondiente a este 
diseño es el siguiente: 

Nacidos < 2.500 g % 
Año 1 (antes) Año 2 (después) 

Área A (con intervención) 25 15 

Área B (sin intervención) 25 25 

Ejercicio 3 

(i) Prepare el esqueleto de un cuadro que incluya información para 
evaluar cada uno de los tipos de indicadores presentados en el 
ejercicio 1 (ii) (indicadores de estructura, proceso y resultado o 
impacto). 

(ii) Para cada uno de los esqueletos preparados sugiera qué tipo de 
comparaciones y pruebas estadísticas aplicaría. 

(iii) Discuta qué otras variables pueden estar asociadas con el resultado 
encontrado. 
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SECCIÓN 6.6 
LA PRUEBA DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE 
EVALUACIÓN' 

Resumen Los formularios, cuestionarios, hojas de resumen, e instruc
ciones de codificación deben prepararse y probarse en el 
terreno para hacer frente a la necesidad de evaluación del 
estudio. La metodología ha sido discutida en el Capítulo IV. 
Es importante establecer y mantener un enlace activo entre 
la comunidad y el personal de salud. La participación del 
personal de salud es vital, por lo cual deberá ser informado 
de todos los aspectos relevantes de la evaluación. 

Los principios que se señalaron en el capítulo IV (sección 4.6) 
deben revisarse en esta etapa de la evaluación. La tarea es vincular los 
instrumentos de recolección de datos usados en la evaluación con los 
registros rutinarios de identificación, referencia y manejo clínico de 
los casos de riesgo. Asimismo deberá contemplarse el tipo de adiestra
miento que el personal de salud recibirá para asegurar el cumplimiento 
de la estrategia de riesgo. 

6.6.1 Enlace entre la comunidad y el personal 

Antes de la aplicación de la nueva estrategia, debe consultarse e 
informarse nuevamente a los trabajadores sanitarios y los miembros de 
la comunidad relacionados con salud, así como a la comunidad en 
general. Los investigadores y gerentes deberán discutir y explicar el 
proceso y propósito de todos los procedimientos y registros. A través 
de estas consultas surgen con frecuencia ideas útiles sobre la forma de 
aplicar la estrategia en la práctica. 

Las actividades de información y consulta están estrechamente 
relacionadas con la preparación de manuales y guías para el adiestra
miento del personal y para la prueba de los nuevos procedimientos. 

6.6.2 Preparación y prueba de los instrumentos técnicos 
para el personal 

La nueva estrategia maternoinfantil a probarse puede sugerir 
cambios en cuanto a la estructura, organización, procedimientos 
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técnicos y manejo del sistema de salud. Más adelante deberá docu
mentarse y desarrollarse en detalle todos los cambios. La participación 
del personal de salud en esta etapa es vital por dos razones: 

1) para asegurar que las instrucciones preparadas sean factibles y 
aceptables, y 

2) para asegurar la colaboración del personal en la aplicación de los 
nuevos procedimientos. 

Con frecuencia las instrucciones existentes están dispersas en una 
masa de diferentes cartas, circulares y manuales. Esta es una buena 
ocasión para revisar todo ese material, retener lo que es útil e insertar 
nuevo material. Todo el material puede entonces reunirse en manuales 
relacionados con diferentes niveles de atención a la salud y para dife
rentes tipos de trabajadores de salud, asegurándose la consistencia en 
los distintos manuales. La elaboración de los manuales es difícil y sólo 
a través de pruebas de campo y de una revisión constante se puede 
lograr que sean realmente efectivos. 

Asimismo, deberá prepararse los lineamientos generales para la pre
paración de manuales. Cuando las diferentes partes de los manuales 
estén terminadas, se discutirán y probarán con el personal en la forma 
práctica, proceso que puede tomar de uno a dos meses. Vale la pena tomar 
este tiempo ya que asegurará el logro de una estrategia realista y práctica. 

Pequeños grupos pueden hacer borradores de las diferentes partes 
del manual. Un comité nombrado al efecto, así como los miembros del 
equipo de salud que llevará a cabo el estudio, revisarán el borrador del 
manual y cuando se haya llegado a un acuerdo general, se puede probar 
la efectividad del procedimiento. Para propósitos de evaluación, 
interesa particularmente que la información registrada, que haya sido 
generada por cada procedimiento, sea completa y confiable. 

Las personas que elaboraron el borrador del manual deben explicar 
o demostrar los procedimientos a los trabajadores de salud y luego 
proseguir con una aplicación práctica. De esta forma los registros sani
tarios son probados y modificados en una situación real antes de 
aplicarse en el área de estudio. 

Una vez aprobados y documentados los diferentes aspectos de la 
instrumentación de la nueva estrategia, se elaboran los materiales de 
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enseñanza que se empleará para adiestrar al personal en uso del 
manual, organizándolo para entrenar a todo el personal de salud en el 
área de estudio. 

La secuencia utilizada en la elaboración de manuales y el desarrollo 
de las actividades de adiestramiento podría ser la siguiente: 

• Borrador de los nuevos procedimientos basados en la nueva 
estrategia. 

• Revisión y aprobación del primer borrador por parte del comité 
encargado de su elaboración y por personal sanitario seleccionado. 

• Prueba de los nuevos procedimientos a pequeña escala. 
• Modificaciones basadas en la experiencia práctica. 
• Revisión de la consistencia de los borradores de los manuales. 
• Preparación de material de enseñanza basado en lo anterior. 

6.6.3 Adiestramiento del personal 

El adiestramiento deberá cubrir todos los componentes de la nueva 
estrategia y también habrá de reforzar los elementos importantes de las 
estrategias existentes. El tipo y tamaño de las sesiones de adiestra
miento dependerán de su contenido, el nivel y número de personas a 
ser adiestradas, la disponibilidad de instructores, las facilidades de 
adiestramiento y otros recursos. Han de formularse objetivos educa
cionales específicos para hacer frente a las necesidades de los distintos 
tipos de personal de salud. Si el personal involucrado es poco, la forma 
más apropiada es el adiestramiento en servicio, que puede variar desde 
un día hasta una semana en cada una de las clínicas, trabajando con 
cada uno de los trabajadores sanitarios. En otras situaciones pueden 
organizarse grupos de adiestramiento más formales. 

SECCIÓN 6.7 
EJECUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN MATERNOINFANTIL Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Resumen Una vez que estén listos los borradores de los manuales, se 
inicie el adiestramiento del personal y la comunidad esté 
debidamente informada, la nueva estrategia debe ser 
aplicada en la(s) área(s) de estudio. Este proceso se define 
y discute en el capítulo V. Aquí preocupa la relación de ¡os 
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procedimientos de evaluación con este proceso. Esta 
sección recuerda al lector que introducir modificaciones 
en los sistemas de salud es una labor difícil, que requiere 
mucha paciencia, atención y tiempo. Esto mismo es válido 
en cuanto a la evaluación. 

6.7.1 Ejecución de la nueva estrategia en las áreas de 
estudio 

Esta etapa se refiere a la ejecución de la estrategia de atención 
maternoinfantil que va a ser incorporada en el área de estudio. 

Si se planea realizar un número considerable de cambios en los 
enfoques y procedimientos, la puesta en práctica plena de la nueva 
estrategia puede requerir varios meses. Se espera tener un período de 
ajuste en el cual se identifique los problemas resultantes de la apli
cación de la estrategia. Las dificultades deben ser solucionadas 
inmediatamente. 

Durante este período es importante la disponibilidad del grupo de 
investigación para guiar y ayudar al personal de campo, no limitada 
sólo a visitas cortas, ya que puede ser necesaria la participación total 
del grupo de investigación durante varios días o semanas. 

La recolección de datos para la programación de la evaluación se 
inicia en este período. Deben supervisarse cuidadosamente los datos 
recolectados, ya que es una experiencia común que el nuevo sistema 
sólo se estabiliza después de un período de dos o tres meses, o aún más 
largo. Los datos obtenidos durante este período con frecuencia pueden 
descartarse en la evaluación final ya que no reflejan el funcionamiento 
normal del nuevo sistema. Sin embargo, esos datos son muy impor
tantes para propósitos de supervisión y para determinar si hay una 
fecha límite después de la cual los datos deberán incluirse en la eva
luación final. 

6.7.2 Recolección de datos 

La metodología de recolección de datos ha sido descrita en el 
Capítulo IV. Esta sección tiene por objeto únicamente insistir en que el 
control de calidad en la recolección de datos es tan importante para los 
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propósitos de evaluación como para la atención médica. Deben pre
pararse procedimientos cuidadosos y detallados para la recolección de 
los datos, que sean supervisados cuidadosamente. 

SECCIÓN 6.8 SUPERVISIÓN 

Resumen La evaluación continua y la supervisión del funcionamiento 
de la atención matemoinfantil permitirán detectar los 
problemas básicos encontrados en ¡a ejecución de la nueva 
estategia de riesgo. Asimismo, proveerán la información 
necesaria para tomarlas acciones correctivas requeridas. 
Gran parte de la información usada en la evaluación y la 
supervisión puede utilizarse en la evaluación final. 

6.8.1 El proceso de supervisión 

La lista de actividades a ser supervisadas es casi interminable, por 
lo que deberá hacerse una selección de las más importantes o críticas, a 
fin de evitar la reunión de información excesiva, que luego no podrá 
ser analizada. El proceso de supervisión debe cubrir al menos dos 
áreas problemáticas: 

A) Relación con el sistema de salud ya establecido 

En esta área se buscará dar respuesta al siguiente tipo de preguntas: 

• ¿El trabajador de salud está aplicando la nueva estrategia de la 
salud según lo planeado? 

• ¿Las actividades de apoyo están cumpliéndose según lo planeado 
(adiestramiento, cambios de procedimientos, cambios en el sumi
nistro de drogas, etc.)? 

• ¿Cuál es la actitud del personal de salud hacia los cambios? 
• ¿Cómo reacciona la comunidad ante la nueva estrategia? 
• ¿La mejoría en la atención matemoinfantil trae como consecuencia 

un descuido de otras actividades prioritarias? 
• ¿Es exitoso el adiestramiento del personal en términos de nuevo 

conocimiento? ¿En términos de cambios de prácticas? 
• ¿Están siguiendo los individuos (pacientes) la nueva estrategia? 

¿Hasta qué grado los casos referidos acuden al próximo nivel de 
atención? 
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B) Relación con el estudio de riesgo y los procedimientos de eva
luación 

De la misma manera, debe contestarse el siguiente tipo de preguntas: 

• ¿Los datos están siendo recolectados a tiempo? 
• ¿Son de buena calidad y completos? 
• ¿El manejo de los datos se está realizando de acuerdo con lo 

planeado? 

El listado de funciones y actividades podría ser mucho más 
extenso. Es importante que el grupo de investigación considere todos 
los aspectos de la ejecución de la estrategia y esté consciente de que 
puede equivocarse en la selección de los indicadores apropiados, la 
determinación del método y la frecuencia de la recolección de datos. 
No obstante en esta etapa no puede proponerse un esquema fijo. La 
preparación cuidadosa del sistema de supervisión trae como resultado 
un mejor control del estudio y menos problemas en las etapas finales 
de la evaluación. 

Durante la aplicación de la estrategia surgirán nuevas ideas de 
supervisión que, de ser posible, deben ser incluidas. Las actividades 
de supervisión son útiles tanto para sugerir acciones correctivas como 
para dar idea de los problemas que necesitan mayor clarificación a 
través de estudios cortos y como parte de la evaluación final. 

6.8.2 Algunos ejemplos de supervisión 

A) El proceso de referencia de los casos con alto riesgo por el personal 
técnico auxiliar hacia el médico debe ser cuidadosamente super
visado. Este proceso de supervisión ha de establecerse en todos los 
niveles de la cadena de referencia. 

El grupo de investigación decide utilizar como indicador de super
visión el número de casos referidos para ser atendidos por el 
médico y que en efecto llegaron a ese nivel de atención. 

El número de casos referidos así como el número de aquellos casos 
que habiendo sido originalmente referidos llegaron a ser atendidos 
por el médico, puede documentarse una vez cada trimestre, prepa
rándose un cuadro para presentar esta información a los equipos 
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de atención a la salud. A continuación se muestran como ejemplos, 
dos modelos que podrían ser utilizados en la supervisión. 

Cuadro 1. Evaluación trimestral del sistema de referencia de pacientes 
por el personal auxiliar al médico *. Ficticia 1998. 

Año 1998 

Enero- Abril- Julio- Octubre-
Marzo Junio Septiembre Diciembre Total 

Nivel personal auxiliar 
1. NQ casos referidos al 

médico por el auxiliar 20 
2. Total de casos que 

contactaron al auxiliar 100 

Nivel médico 
3. Ns de casos referidos 

y atendidos 30 
4. NQ de casos que 

originalmente 
acudieron al médico 15 

5. Total de casos atendidos 
por el médico 15 

* En este cuadro se incluye información del trimestre enero - marzo para ejemplificar 
los indicadores de evaluación usados en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Evaluación trimestral del sistema de referencia de 
pacientes por el personal auxiliar al médico. Ficticia 1998. 

Año 1998 

Enero- Abril- Julio- Octubre-
Marzo Junio Septiembre Diciembre Total 

A. % de casos referidos 
que fueron atendidos 15/20 
por el médico (4/1)* 

B. % de todos los casos 
atendidos por el 30/100+15 
médico (3/2+5)* 

* Los números entre paréntesis se refieren al Cuadro número 1. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en estos cuadros pueden 
tomarse acciones correctivas en caso de que el porcentaje de casos 
referidos que fueron atendidos por el médico sea bajo, o en caso 
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que el porcentaje total de pacientes atendidos por el médico sea 
alto o tenga una tendencia a aumentar. 

B) El personal auxiliar técnico será adiestrado para establecer un puntaje 
simplificado de riesgo en mujeres embarazadas. Los médicos super
visores verificarán los puntajes de riesgo obtenidos por el personal 
auxiliar técnico, examinando los registros de salud de un número 
determinado de primeras visitas prenatales durante cada trimestre 
del estudio. Puede prepararse un cuadro similar al que se presenta 
para evaluar la capacidad de cada funcionario auxiliar, para selec
cionar correctamente a las pacientes de riesgo. De estas tablas de 2x2 
puede calcularse el porcentaje de acuerdo (concordancia) existente 
entre el personal auxiliar y el supervisor con respecto al puntaje de 
riesgo. El porcentaje de acuerdo es un índice de concordancia que se 
obtiene sumando las casillas donde los resultados obtenidos por los 
dos evaluadores son los mismos y dividiendo por el número total de 
sujetos examinados para obtener la proporción. 

Kappa2 (K) es otro índice frecuentemente usado. Kappa cuantifica 
la concordancia obtenida una vez sustraído el acuerdo que 
ocurriría aunque los auxiliares técnicos y los médicos asignarán el 
grupo de riesgo al azar. 

Cuadro 3. Verificación por el médico del puntaje de riesgo deter
minado por el personal auxiliar técnico (número). 

Puntaje 
determinado 
por el personal 
auxiliar técnico 

Puntaje determinado por el médico 
Alto riesgo Bajo riesgo 

Alto riesgo 

Bajo riesgo 

a + c 

a + b 

c + d 

N 

Medición de: 
índice de Concordancia: 

Kappa: 

a+d 

K 

xlOO = % total de concordancia 

P-P. 
\-P. 

donde P=ZÍÍ y P -(a+c)<°+b) + (b+d){c+d) 
' 0 N e N2 N* 

(P0'Concordancia observada y P =Concordancia esperada por el azar) 
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O Puede utilizarse el peso al nacer como el indicador principal al 
evaluar el impacto de la intervención. Por lo tanto son importantes 
la calidad de la información y su uniformidad en los distintos hos
pitales o centros de salud. Considérense dos componentes de este 
ejemplo de supervisión: primero, la estandarización de la toma del 
peso del recién nacido (para esto deben entrenarse a los part ici
pantes y los instrumentos deben ser estandarizados y calibrados 
previamente); segundo, el momento de la toma del peso puede ser 
un factor que influya en la uniformidad y validez de la infor
mación. Un cuadro similar al que se presenta a continuación 
puede ser de utilidad para supervisar esta variable. 

Ejercicio 4 

Se escogió una muestra de 100 mujeres para verificar el puntaje de 
riesgo al que fueron asignados por el personal auxiliar. Los médicos 
supervisores asignaron el grupo de riesgo independientemente del 
personal auxiliar. 

Puntaje 
determinado 
por el personal 
auxiliar técnico 

Puntaje determinado por el médico 
Alto riesgo Bajo riesgo 

Alto riesgo 

Bajo riesgo 

49 

51 

100 

(i) Obtenga la proporción de acuerdo entre el personal auxiliar y el 
médico (índice de Concordancia). Calcule el índice de Kappa. 
Comente los resultados. 

Cuadro 4. Tiempo (horas) trascurrido entre el nacimiento y la toma 
del peso neonatal. 

Centro de salud A 
NQ niños % 

Centro de salud B 
N2 niños % 

Total 
NB niños % 

0-12 
13-24 
>25 

Total 
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Ejercicio 5 

(i) Basado en sus conocimientos de Ficticia y la nueva estrategia de 
atención maternoinfantil seleccione un indicador que le permita 
supervisar uno de los componentes que se listaron en la parte B de 
la sección 6.8.1 

Para ese indicador establezca: 
- la posible fuente de los datos 
- la forma de recolección 
- las posibles limitaciones que puede encontrar. 

(ii) Prepare un cuadro para presentar al equipo de salud los resultados 
obtenidos . 

(iii) ¿Puede ser usado este indicador en la evaluación final de la 
estrategia? ¿Cómo? 

SECCIÓN 6.9 
ANÁLISIS DE DATOS Y CONCLUSIONES 

Resumen Deben documentarse cuidadosamente todas las diferencias 
y conclusiones que puedan obtenerse de los datos. El 
análisis de los datos permitirá derivar conclusiones acerca 
del impacto alcanzado por la nueva estrategia de riesgo. 

6.9.1 Las conclusiones del estudio de evaluación 

Ha llegado ahora el momento de tratar de establecer conclusiones a 
partir de los datos producidos por la evaluación. Una pregunta 
importante a formularse es la siguiente: ¿Es la nueva estrategia mater
noinfantil basada en el enfoque de riesgo, más efectiva para resolver las 
necesidades de salud de la población y maternoinfantil que la esta
blecida anteriormente en términos de los criterios seleccionados en la 
sección 6.2? 
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Hay que tener gran precaución en la interpretación de los datos. Lo 
que a primera vista puede parecer un juicio simple sobre la diferencia 
entre dos series de datos, es en realidad un proceso complicado. 
Diferentes personas pueden presentar distintas conclusiones después 
de haber estudiado series de datos similares. Sus conocimientos de 
hechos más allá de los datos, la relativa importancia dada a los dife
rentes indicadores (basados en la experiencia personal) y los esfuerzos 
más o menos concientes de resaltar o suprimir ciertas conclusiones, 
son factores que constituyen elementos críticos en el proceso de eva
luación. En la evaluación de la atención a la salud es a veces difícil 
producir datos que sean fácilmente interpretados. Los métodos esta
dísticos usados en el análisis deben ser trabajados con sumo cuidado. 
En particular, puede ser necesario estandarizar los datos antes de 
realizar comparaciones para tomar en cuenta la distribución desigual 
de algunas variables entre los grupos de estudio y de comparación. La 
utilización de los indicadores de impacto puede ser difícil. Asimismo, 
con frecuencia no son muy específicos porque pueden influirlos 
muchos factores ajenos a la estrategia de riesgo. 

La evaluación de los servicios de la atención a la salud y de las 
estrategias tiene algunos problemas metodológicos; sin embargo, 
existen varias formas de minimizar estos problemas. Los indicadores 
deberán ser seleccionados desde una etapa temprana del proceso. La 
participación en el proceso de evaluación deberá ser amplia e incluir al 
grupo de estudio, al personal de salud y de administración, al personal 
con poder en las decisiones políticas, y a los representantes de la 
comunidad. Cada uno de estos grupos tiene intereses propios que 
influyen en la interpretación de los datos. Cuando se realiza una eva
luación como un proceso de grupo, es más difícil sesgar los resultados. 
Por otra parte, la participación amplia ayudará a facilitar la aplicación 
de los resultados. El estudio no debe perder su valor científico en 
general y no se ocultarán datos. No obstante las interpretaciones del 
estudio deberían ser aceptadas como parte de un proceso socio-político 
tendiente al desarrollo de los niveles de salud. 
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Ejercicio 6 

(i) Revise los indicadores de evaluación y los criterios que usted 
seleccionó en el ejercicio 1. 

Discuta la importancia relativa que usted le daría a cada uno de estos 
indicadores si usted fuera: 

- El ministro de salud 
- El líder del partido de oposición 
- El oficial médico a cargo del área de estudio 
- Un hombre del pueblo 
- Una enfermera/partera 
- Una mujer embarazada. 
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I. Introducción a Ficticia 

Ficticia es una país de 16 millones de habitantes (censo de 1998), 
con una extensión de 245.000 Km^. Está dividido en cuatro regiones, 
cada una con distinta geografía, clima y características socioculturales: 
región del Delta, región Costera, región del Altiplano y región de 
Montaña. Los cuadros y la información que se presentan a conti
nuación describen el país y sus regiones. 

Figura 1. 
Mapa de Ficticia 

— Rutas pavimentadas 
HH***, Ferrocarril 
© Aeropuerto 
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II. Perfil sociodemográfico 

Cuadro 1. Población Ficticia según edad, sexo y región 
(Censo de 1998) 

Región del 
Delta 

Región 
Costera 

Región del 
Altiplano 

Región de la 
Montaña 

Ficticia 

Mt 
Ft 

Total 

M 
F 

Total 

M 
F 

Total 

M 
F 

Total 

M 
F 

Total 

0-4 

97 
93 

190 

659 
616 

1.275 

324 
317 
641 

93 
87 

180 

1.173 
1.113 
2.286 

Edad (años) 

5-14 

139 
133 
272 

1.149 
1.078 
2.227 

490 
483 
973 

146 
134 
280 

1.924 
1.828 
3.752 

15-44 

197 
211 
408 

2.351 
2.204 
4.555 

840 
842 

1.682 

219 
194 
413 

3.607 
3.451 
7.058 

>45 

61 
69 

130 

955 
988 

1.943 

333 
371 
704 

67 
60 

127 

1.416 
1.488 
2.904 

Total 

494 
506 

1.000 

5.114 
4.886 

10.000 

1.987 
2.013 
4.000 

525 
475 

1.000 

8.120 
7.880 

16.000 

+ M: Masculino, F: Femenino 



Cuadro 2. Distribución y densidad de la población por cada región. Ficticia 1998 

Delta 

Superficie (Km2) 35.000 

Densidad de 29/km2 

población (Km2) 

Tipo de localidad Na Hab. 

Ciudades de más 
de 500.000 hab. 0 

Ciudades de 
100.000-500.000 hab. 2 211.000 

Poblados de 
15.000-100.000 hab. 5 280.000 

Aldeas de menos 
de 15.000 hab. 104 509.000 

REGIONES 
Costera Altiplano 

70.000 70.000 

143/kmz 57/km2 

Na Hab. Na Hab. 

3 2.040.000 0 

3 1.250.000 4 1.000.000 

30 1.800.000 12 700.000 

1.984 4.910.000 926 2.300.000 

Montaña Ficticia 

70.000 245.000 

14/km2 64/km2 

Nfi Hab. Ns Hab. 

0 - 3 2.040.000 

1 102.000 10 2.563.000 

3 130.000 50 2.910.000 

512 768.000 3.436 8.487.000 

Total 111 1.000.000 1.930 10.000.000 942 4.000.000 516 1.000.000 3.499 16.000.000 
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Cuadro 3. Descripción de las áreas urbanas de las regiones de 
Ficticia. Ficticia 1998 

Nombre Habitantes Región Características 

Cualkyer 

Tradencia 

Barkast 

900.000 

540.000 

512.000 

Costera 

Costera 

Costera 

Capital nacional, principal puerto, 
aeropuerto internacional. 
Industrias de aluminio, cemento, 
fósforos, jabón y cerveza. 

Centro agrícola, comercio. 

Industria hidroeléctrica (presa 
importante) 

Ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes 

Pescara 

Trafikari 

Balsama 

Broma 

Credita 

Cafecopa 

Cococopa 

Granoli 

Milandia 

Mineralia 

101.000 

110.000 

390.000 

450.000 

410.000 

225.000 

175.000 

300.000 

300.000 

102.000 

Delta 

Delta 

Costera 

Costera 

Costera 

Altiplano 

Altiplano 

Altiplano 

Altiplano 

Montaña 

Centro pesquero 

Puerto (tráfico de la laguna) 

Puerto 

Industria textil 

Centro de actividad bancaria, 
agrícola 

Centro cafetalero 

Agricultura 

Agricultura 

Textil 

Centro minero 
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Cuadro 4. Características regionales con relación a algunos aspectos 
de importancia sociomédica. Ficticia 1998 

Altitud (m) 

Temperaturaa C 

Precipitación pluvial 

Medio de transporte 
predominante 

Geografía 

Población 

Industria 

% población rural 
con agua 

% alfabetismo en 
mujeres: urbana 

rural 

% niños 6-11 años 
asisten a la escuela 

Comunicaciones 
(por 1.000 hab): radio 

teléfonos 

Caminos 
pavimentados (km) 

Caminos transitables 
todo el año (km) 

Ferrocarril 

Pistas de aterrizaje 

Delta 

0-30 

+30 a +45 

180-200cm3 

Bote, autobús 

Islas, pantanos, 
ríos, aldeas 

Esparcida. 
Pescadores, 
contrabandistas 

Pesca, 
contrabando 

14 

44 
21 

40 

150 
0,5 

100 

250 

2 

Costera 

30-100 

+25 a+38 

70-150cm3 

Auto, autobús 

Ríos, selva 
tropical, granjas, 
ciudades 

Densa. 
Jornaleros, 
agricultores, 
empleados 
públicos 

Agricultura, 
comercio, 
industria pesada 

44 

48 
39 

85 

300 
30 

3.000 

5.400 

De Mineralia a 

5 

Altiplano 

100-2.000 

+15 a+30 

40 - 80 cm3 

Animales, 
autobús 

Mesetas, 
colinas, aldeas, 
poblados 

Densidad 
media. 
Agricultores, 
ganaderos, 
nómadas 

Agricultura, 
ganadería, 
industria ligera 

20 

35 
22 

60 

175 
10 

300 

3.500 

Gualkyer 

4 

Montaña 

2.000-5.000 

-10 a+25 

10 - 20 cm3 

A pie 
animales 

Montañas, 
valles altos 

Escasa. 
Cazadores, 
guerrilleros, 
mineros 

Minería 
(asbestos) 

20 

33 
13 

20 

145 
0,1 

-

200 

1 
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Cuadro 5a. Tasas de fecundidad* por región 

Región Tasa (por 1.000) 

Delta 218 
Costera 112 
Altiplano 193 
Montaña 217 

* Tasa calculada en mujeres de 15 a 44 años de edad. 

Cuadro 5b. Tasas de fecundidad* por tipo de asentamiento de 
población 

Upo de asentamiento Tasa 

Rural 
Áreas urbanas marginadas 
Urbano 

Ficticia 

(por 1.000) 

170 
170 
65 

144 

Tasa calculada en mujeres de 15 a 44 años de edad. 

Cuadro 6. Tasas de fecundidad especificas* por edad, en las áreas 
urbanas marginadas. Ficticia 1998 

Edad de la madre 

15-17 
18-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 

Total 

Tasa (por 1.000) 

200 
200 
174 
148 
148 
148 

170 

* Tasa calculada por cada 1.000 mujeres del grupo 
de edad correspondiente. 
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III. Situación general de salud 

Cuadro 7. Estimaciones de algunas estadísticas vitales basadas en 
cifras oficiales. Ficticia 1998 

Esperanza de vida 
al nacer 

Tasa cruda de 
mortalidad 

Delta 

50 

17 

Tasa cruda de natalidad 46 

Tasa de mortalidad 
infantil 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

Tasa de mortalidad 
postneonatal 

Mujeres de 15 a 
44 años 

Tasa general de 
fecundidad 

Nacimientos anuales 

Muertes anuales niños 

< 1 mes 

1 a 12 meses 

Total en < 1 año 

113 

69 

44 

211.000 

218 

46.020 

3.190 

2.030 

5.220 

Costera 

59 

9 

25 

81 

47 

34 

2.204.000 

112 

247.080 

11.520 

8.450 

19.970 

Altiplano 

49 

5 

41 

99 

58 

41 

842.000 

193 

162.860 

9.430 

6.750 

16.180 

Montaña 

47 

21 

42 

139 

81 

58 

194.000 

217 

42.130 

3.430 

2.460 

5.890 

FICTICIA 

55 

12 

31 

95 

55 

40 

3.451.000 

144 

498.090 

27.570 

19.690 

47.260 

Cuadro 8. Tasas de mortalidad en menores de 1 año de edad por 
región. Ficticia 1998 

Tasas de Mortalidad 
Perinatal Neonatal Neonatal tardía Postneonatal 

Delta 
Costera 
Altiplano 
Montaña 

63,9 
52,4 
53,5 
70,8 

69,3 
46,6 
57,9 
81,4 

31,1 
20,9 
24,9 
38,5 

44,1 
34,2 
41,4 
58,4 

Ficticia 55,4 55,4 24,6 39,5 
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Cuadro 9. Tasas de mortalidad en menores de 1 año de edad, según 
tipo de asentamiento de población. Ficticia 1998 

Rural 
Urbano 
Áreas urbanas 
marginadas 

Ficticia 

Perinatal 

57,8 
78,2 

43,0 

55,4 

Tasas de Mortalidad 
Neonatal Neonatal tardía Postneonatal 

59,5 
69,3 

42,2 

55,4 

27,3 
28,0 

17,8 

24,6 

41,2 
46,4 

33,8 

39,5 

Principales causas de mortalidad y morbilidad 

La información sobre mortalidad y morbilidad en Ficticia es relati
vamente escasa. Se cuenta, sin embargo, con datos obtenidos a partir de 
una encuesta "ad hoc" efectuada como parte de los esfuerzos del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del Programa de Control 
de Enfermedades Diarreicas (PCED). Se estimaba, antes del comienzo del 
PAI, que la mortalidad entre niños menores de 5 años era de 50 por 1.000 
y que el 30% de las muertes se debía a enfermedades evitables por medio 
de la vacunación. Al parecer, tras la instalación del PAI se produjo una 
reducción del 60% en las muertes por estas causas y la mayor parte de 
las muertes restantes se debe al sarampión. Desafortunadamente no se 
emprendieron, como parte del programa, acciones intensivas de inmuni-
zacióon antitetánica de las mujeres embarazadas. 

La información revelada por el PCED señala que aproximadamente 
una tercera parte de las muertes en menores de 5 años se debía a las 
enfermedades diarreicas y que, tras la instalación del programa, basado 
esencialmente en soluciones de rehidratación oral, se redujo esa cuota 
de defunciones en un 50%. Las estimaciones de la mortalidad infantil 
revelan una cifra de 100 por 1.000. Las causas más importantes de 
muerte entre los menores de 5 años, fuera de las ya mencionadas, para 
las que se considera que no hay información son: enfermedades respi
ratorias, desnutrición y accidentes. 

Una encuesta de mortalidad en un país semejante a Ficticia arrojó 
resultados en el sentido que los padecimientos respiratorios, los acci
dentes, la desnutrición y otras enfermedades neonatales causaron el 
33% de las muertes en menores de 5 años. 
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Con la información de diversas fuentes se ha estimado que la mor
talidad entre niños menores de 5 años había descendido a 34 por 1.000 
al cabo de un lustro de haberse iniciado los programas. Un dato 
adicional de importancia para los programas de salud maternoinfantil 
es que el 15% de los recién nacidos en Ficticia tiene al nacer un peso 
menor de 2.500 gr. 

A continuación se ofrece información sobre costos aproximados 
para el tratamiento y/o prevención de algunos problemas de salud de 
importancia en Ficticia. 

Cuadro 9a. Principales causas de morbilidad y mortalidad 

Tétanos 
Malaria 

TBCt 

Diarrea 

Sarampión 

Pertusis 

Poliomielitis 
Difteria 
Infección 
respiratoria baja 
Infecciones 
de la piel 

Prevención 
Costo* Efectividad 
1,00-3,00 
5,50 años/ 
persona (droga) 
1,00-2,00 

alto 
(s. ambiental) 
1,15 

3,12 (DPT) 

3,30 
3,12 (DPT) 

_ 

(higiene) 

95% 
alta 
problemática 
mediana 
(al nacimiento) 
alta 

95%-100% ** 

80% ** 
(3 dosis) 
alta 
alta (3 dosis) 

_ 

alta 

Tratamiento 
Costo* Efectividad 
muy caro 
2,00 

50-200 

1,00 (oral) 
7,500(I.V.t) 
100-400 
(hospital) 
alto 

100 -1.000 
100-1.000 

2-20 

15,00 

40% 
alta 

alta 

alta 
(oralel.V.) 
mediana 

baja 

muy baja 
baja-moderada 

alta 

moderada 

* Dólares (USA), valor aproximado. 
** Requiere cadena fría. 
t TBC: Tuberculosis; IV: Intravenosa. 

Cuadro 10. Tasas de mortalidad específica en menores de 1 año por 
peso al nacer*. Ficticia 1998 

< 2.500 gr 
> 2.500 gr 

Porcentaje 
(%) 

14,3 
85,7 

Mortalidad Mortalidad Mortalidad 
perinatal neonatal temprana neonatal tardía 

261,7 
20,7 

158,0 
12,2 

73,5 
18,4 

* El peso al nacer solo se registró en 48.455 de los 51.110 nacimientos. 
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Cuadro 11. Tasas de mortalidad perinatal específica por peso al 
nacer, por región y tipo de asentamiento de población. 
Ficticia 1998 

< 

flegión 
Delta 
Costera 
Altiplano 
Montaña 

Tipo de asentamiento 
Rural 
Urbano 
Área urbana 
marginada 

Ficticia 

1.500 gr 

604 
582 
589 
539 

553 
613 

684 

581 

Peso al nacer 
1.500-2.499 gr 

116 
100 
114 
124 

111 
97 

122 

109 

> 2.500gr 

25 
19 
20 
26 

22 
16 

27 

21 

Total 

64 
52 
54 
71 

58 
43 

78 

55 

Cuadro 12. Causas de muerte perinatal y neonatal. Ficticia 1998 

Asociadas con el parto 
Anomalías congénitas 
Tétanos neonatal 
Diarrea 
Trastornos respiratorias 
Traumatismos obstétricos 
Causas mal definidas 

Todas las causas 

Perinatales (NQ) 

1.156 
304 
298 
131 
27 
24 

892 

2.832 

Neonatales tardías (NQ) 

147 
89 

773 
71 
37 
4 

105 

1.226 

Cuadro 13. Causas de muerte perinatal y neonatal en niños con peso 
al nacer >2.500 gr. Ficticia 1998 

Perinatales (N0) Neonatales tardías (Ns) 

Asociadas con el parto 347 14 
Anomalías congénitas 148 34 
Tétanos neonatal* 232 631 
Diarrea 38 23 
Trastornos respiratorias 12 25 
Traumatismos obstétricos 22 4 
Causas mal definidas 58 28 

Todas las causas 857 759 

' El tétanos neonatal fue el responsable del 27% de las muertes perinatales en 
niños con peso al nacer > 2.500 gr 
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Cuadro 14. Número de muertes en distintas causas de muerte 
perinatal según regiones. Ficticia 1998 

Asociadas con el parto 
Anomalías congénitas 
Tétanos neonatal 
Diarrea 
Trastornos respiratorios 
Traumatismos obstétricos 
Causas mal definidas 

Todas las causas 

Delta 

119 
29 
38 
19 
0 
2 

95 

302 

Regiones 
Costera Altiplano 

528 
157 
110 

73 
9 

12 
443 

1.332 

368 
94 

111 
32 
11 

7 
268 

891 

Montaña 

141 
24 
39 

7 
7 
3 

86 

307 

Ficticia 

1.156 
304 
298 
131 

27 
24 

892 

2.832 

Nota: Un estudio de algunas enfermedades padecidas por las mujeres embarazadas de 
Ficticia, en 1997, reveló lo siguiente: 

1. El 3,3% de las mujeres padecían malaria. 
2. La anemia estuvo presente en el 14,7% de las embarazadas, y estaba distribuida pre

dominantemente en las regiones del Delta y de la Montaña. 
3. La presencia de la enfermedad hipertensiva del embarazo fue del 3,2%, con distri

bución predominantemente rural. 
4. La diabetes estuvo presente en el 8,8% de los embarazos de Ficticia. La región 

Costera tuvo una frecuencia más elevada que las otras. Igual aconteció en las áreas 
urbanas marginadas. 

Percepción pública de los problemas de salud 

En 1997, una encuesta llevada a cabo por la Universidad reveló que 
la población consideraba que los principales problemas de salud 
maternoinfantil eran: niños pequeños y débiles que mueren poco 
después de haber nacido, tétanos neonatal, diarrea y enfermedades 
infecciosas como la poliomelitis y el sarampión. 

La malaria, las infecciones del tracto respiratorio bajo y la desnu
trición también fueron percibidas como importantes. En general el 
público no estaba bien informado sobre las medidas de control de los 
distintos problemas de salud, a excepción de las inmunizaciones, ni 
reconocía el valor de la atención prenatal como medida protectora de 
la salud del feto. 

La opinión de la gente, especialmente de las madres, con respecto a 
la utilidad de los centros de salud, estaba fuertemente dividida. 
Muchas personas dijeron que habían tenido una buena experiencia en 
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el centro de salud, mientras que otras se quejaron de tener que esperar 
demasiado tiempo, de poca amabilidad por parte del personal y de que 
la atención no era efectiva. 

Existen creencias muy firmes con relación al tipo de alimentación 
más apropiado para los niños y las embarazadas. Hay prácticas tradi
cionales ampliamente aceptadas para el tratamiento de las diarreas, la 
fiebre y otros padecimientos, y para la atención del embarazo. 

En el pasado las campañas publicitarias han sido eficaces por 
períodos cortos. 
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IV. Recursos para la prestación de servicios de salud 

La atención a la salud en Ficticia 

El gobierno de Ficticia está firmemente dispuesto a impulsar el 
desarrollo de la atención primaria en salud. Aún no se ha señalado la 
manera precisa en que esto va a llevarse a cabo. El gobierno ha 
formulado un "Plan Quinquenal" de carácter nacional. Entre las metas 
de salud se cuentan algunas relacionadas con el control de enfer
medades diarreicas, las inmunizaciones en la infancia, el agua potable, 
la planificación familiar y los servicios de salud maternoinfantiles. Se 
han efectuado las asignaciones de recursos a cada programa para los 
próximos 5 años y se han designado coordinadores para el de inmuni
zaciones, el de control de enfermedades diarreicas y para el de 
planificación familiar. En las regiones Costera y del Altiplano se ha 
puesto de manifiesto el interés por esquemas innovadores de pres
tación de servicios de salud. Por su parte, el gobierno central considera 
que las regiones menos desarrolladas, la del Delta y de la Montaña, 
deben recibir especial atención en futuras actividades de desarrollo. 

Entre las metas del plan quinquenal se cuentan las siguientes: 
Construir 30 nuevos centros en áreas descubiertas, incluyendo un 
hospital (en la región del Altiplano) y 29 centros de salud. Esto 
permitirá la cobertura de 1.625.000 habitantes más. 
Renovar el 50% de las instalaciones actuales para que propor
cionen mejores servicios y den más apoyo a los trabajadores de 
salud de las aldeas. 
Duplicar el número de aldeas atendidas por trabajadores de salud 
(aumentaría de 1.350 a 2.700 el número de trabajadores lo cual 
garantizaría el acceso local a la atención a la salud de 3.400.000 
personas más). 
Hacer que las inmunizaciones rutinarias estén disponibles para 
todos los niños del país. 
Ampliar el alcance de los programas de planificación familiar. 
Mejorar las prácticas de cuidados de los niños, especialmente 
mediante el estímulo de la lactancia materna. 
Proveer a todas las instalaciones prestadoras de servicios y a todos 
los trabajadores de las aldeas de sales de rehidratación oral. 
Aumentar el acceso de agua potable mediante la perforación de 
nuevos pozos y el mejoramiento de los existentes para poder llegar 
a servir al 50% de la población. 
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Sistemas de prestación de servicios de salud 

Sistema de atención rural: en las áreas rurales, Ficticia tiene una 
serie de trabajadores, en general no profesionales, con los cuales se 
trata de llevar a cabo acciones de salud. No parece haber superposición 
de actividades entre este sistema y los servicios clásicos de salud (hos
pitales, clínicas, etc). 

Recurso Carcterísticas Tareas que cumplen 

1. Parteras empíricas Personas de la comunidad 
Ilegal, pero aceptadas 

Cuidados perinatales 
mínimos 
Podrían incorporar algunas 
tareas mínimas más 

2. Trabajadores de 
salud de las aldeas 

Seleccionados por los 
líderes de la comunidad 
Asociados con la clínica 

Cuidados básicos de salud 
Recolectan información 
demográfica mínima 

3. Vacunadores - Parte del PAI Vacunación: cobertura baja, 
nunca mayor del 40% 

4. Trabajadores del 
Programa de 
Malaria 

10 años de funcionamiento 
Poco efectivo 

Uso de insecticidas y trata
miento agudo 

5. Trabajadores de 
Salud Matemo-
Infantil 

Comenzó hace 5 años 
Organización débil 

Educación 
Visitas a pequeñas pobla
ciones 
Entrenamientos de otros 
recursos en SMI 
No recolectan información 

6. Trabajadores de 
planificación 
familiar 

Comenzó en 1996 
Programa vertical 
Sólo región Costa (600) y 
Altiplano (200) 
Poca acitvidad en áreas 
urbanas marginales 

Visitar a todas las mujeres 
de 15 a 45 años 

7. Trabajadores de 
extensión rural 
(TER) 

Bien establecido 
1-3 en cada población de 
más de 15.000 hab. (1.000 
en total) 
25% de los pueblos tienen 
un TER (Costa yAltiplano)-
No tienen coordinación 
con el MSP 

Aconsejar a los campesinos 
Estimular la producción 
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8. Medicina privada. Los médicos privados atienden menos del 2% 
de la población, particularmente en la Costa. En todo el país hay un 
total de 65 médicos en actividad privada solamente, 57 de ellos en 
la región de la Costa. Dado que los servicios de salud no proveen 
todos los medicamentos, en general todos los habitantes tienen que 
comprar algún tipo de medicina si la necesitan. 

9. Hospitales. Todos los hospitales t ienen laboratorios de micro
biología y capacidad de atención externa. La capacidad de cada 
uno varía con las regiones, pero en general no están bien equipados 
y les falta personal. 

10. Centros de salud. Teóricamente t ienen dos enfermeras, un 
inspector de salud, y dos auxiliares o parteras empíricas. Sólo 
algunos tienen médicos permanentes y sólo ocasionalmente son 
visitados por médicos para supervisión. En los últimos 5 años se 
han construido nuevos centros de salud. 

11. Dispensarios. Son establecimientos de un solo cuarto, atendidos 
por un auxiliar - partera empírica. El número de dispensarios ha 
sido reducido en los últimos años. 

Cuadro 15. Algunas características de las fuentes de recursos 
humanos para la salud. Ficticia 1998 

Duración del 
período de Número Número 

adiestramiento de ingreso de graduados 
(años) (anual) (anual) 

Educación superior: 
Médicos 
Enfermeras obstétricas 
Trabajadores de salud 
matemoinfantil 

Procedentes del extranjero 
Médicos 
Enfermeras obstétricas 
Trabajadores de salud 
matemoinfantil 

200 
100 

180 
95 

0,5 50 45 

10 
20 
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10 H 
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Altiplano 

D.R. 
Montaña 

OSD 

3 H 

20 CS 

OSD 

2 H 

25 CS 

OSD 

2 H 

25 CS 

OSD 

3 H 

28 CS 

OSD 

6 H 

23 CS 

OSD 

2 H 

20 CS 

2 H 
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I II III IV I II 
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Cuadro 16. Número de establecimientos y personal de los servicios de 
salud gubernamentales por tipo de establecimiento para 
cada región. Ficticia 1998 

Hospitales 

Médicos 
Enfermeras 
Enfermeras obstétricas 
Trabajadores auxiliares 

Centros de salud 

Médicos 
Enfermeras 
Enfermeras obstétricas 
Trabajadores auxiliares 

Delta 

4 

24 
60 

0 
50 

13 

0 
30 
10 

400 

Región 
Costera 

20 

185 
690 

10 
2.000 

198 

15 
300 
200 

4.200 

Altiplano 

8 

75 
200 

0 
100 

43 

5 
280 

20 
2.100 

Montaña 

2 

12 
30 

0 
40 

11 

0 
5 
5 

200 

Ficticia 

34 

296 
980 

10 
2.190 

265 

20 
615 
235 

6.900 

Cuadro 17. Número de trabajadores de la salud (TSA) de las aldeas y 
descripción de la población cubierta por ellos. Ficticia 1998 

TSA 
Población a ser cubierta 
por ¡os TSA: 

Población total 
Menores de 5 años 
Mujeres de 15 a 44 años 

Población promedio 
por cada TSA: 

Población total 
Menores de 5 años 
Mujeres de 15 a 44 años 

Delta 

42 

104.790 : 
19.278 
24.948 

2.495 
459 
594 

Ref 
Costera 

980 

2.540.460 
467.460 
604.660 

2.592 
477 
617 

;ión 
Altiplano 

276 

685.584 
126.132 
163.116 

2.484 
457 
591 

Ficticia 
Montaña 

52 

78.000 
14.352 
18.564 

1.500 
276 
357 

1.350 

3.408.534 
627.222 
811.288 

2.525 
465 
601 
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Cuadro 18. Resultados del cuestionario sobre actividades de salud 
suministrado por los directores regionales de salud 

Delta Costera Altiplano Montaña 

A. COBERTURA 

1. % mujeres de 15 a 44 años que aceptan la 
planificación familiar. 2 25 15 

2. % de mujeres embarazadas que reciben 
atención prenatal. 28 56 44 

3. % de mujeres embarazadas registradas 
durante las 28 primeras semanas del embarazo. 20 45 33 

4. % de mujeres embarazadas que acudieron al 
médico por lo menos una vez durante el 
período prenatal. 8 19 12 

5. % de mujeres embarazadas pesadas por lo 
menos dos veces durante el período prenatal. 18 

6. % de mujeres embarazadas pesadas en cada visita. 8 

7. % de mujeres embarazadas a quienes les fue 
tomada la presión arterial por lo menos una vez 
durante el período prenatal. 7 

8. % de mujeres embarazadas en quienes se 
indagó la presencia de anemia. 11 25 20 

9. % de mujeres embarazadas en quienes se 
indagó la presencia de tuberculosis. 20 

10. % de mujeres embarazadas en quienes se 
indagó la presencia de malaria. 3 3 

11. % de mujeres embarazadas en quienes se 
efectuó análisis de orina por lo menos una vez. 22 

12. % de embarazos normales que tuvieron por lo 
menos 8 visitas prenatales. 1 2 1 0 

13. % de mujeres embarazadas que recibieron 
alimentación complementaria. 2 6 3 1 

35 20 

21 13 

19 16 

27 22 

31 24 

55 29 

11 

16 

B. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
(% de centros de salud equipados de forma adecuada) 

1. Básculas. 76 

2. Esfingmomanómetros. 45 

3. Cintas para detectar glucosa y proteínas en orina. 19 

4. Estetoscopios fetales. 91 

5. Hemoglobinómetros simples. 76 

85 
50 
90 
93 
87 

79 
47 
21 
87 
82 

70 
28 
14 
84 
56 
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Delta Costera Altiplano Montaña 

6. Tablas de crecimiento infantil. 

7. Hierro (tabletas). 

8. Vacunas contra el tétanos. 

42 
82 
82 

64 
87 
91 

57 
63 
87 

49 
42 
42 

C. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1. % de centros de salud que ofrecen por lo menos 
una sesión semanal de salud matemoinfantil. 85 

2. % de enfermeras obstétricas capaces de realizar 
correctamente pruebas de orina. 50 

3. % de enfermeras obstétricas capaces de medir 
correctamente la presión arterial. 62 

4. % de enfermeras obstétricas capaces de 
diagnosticar correctamente diabetes mellitus. 44 

5. % de enfermeras obstétricas capaces de 
efectuar frotis de gota gruesa para el diagnóstico 
de la malaria. 42 

96 

42 

77 

37 

76 

94 84 

51 35 

79 62 

41 35 

67 56 

D. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y 
POBLACIÓN SERVIDA POR ELLOS 

1. Establecimiento de salud: 
Hospitales 
Centros de salud 
Dispensarios 

2. % de la población a 5 km a la redonda 
del establecimiento: 

Áreas rurales 
Áreas urbanas 
Ficticia 

3. % de nacimientos rurales que acontecen en: 
Casas, con partera empírica no adiestrada 
Casas, con partera empírica adiestrada 
Casas, con enfermeras obstétricas 
Centros de salud 
Hospitales 

4. % de nacimientos urbanos que acontecen 
en hospitales 

5. Personal: 
Médicos 
Enfermeras 
Personal auxiliar 

17 
4 
13 

31 
95 
30 

71 
0 
12 
7 
10 

218 
20 
198 

62 
98 
55 

41 
10 
10 
11 
29 

51 
8 
43 

40 
96 
40 

60 
0 
11 
7 
22 

13 
2 
11 

10 
90 
10 

75 
0 
11 
7 
7 

87 96 91 

24 200 80 
100 1.200 500 
450 6.200 2.200 

86 

12 
40 
240 
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Cuadro 19. Gasto* gubernamental total y específico por sectores. 
Ficticia 1993-1998 

Año 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Relaciones exteriores 

Finanzas 

Justicia 

Agricultura 

Obras Públicas 

Educación 

Trabajo 

Defensa 

Comercio 

Salud 

Servicios de salud 
Hospitales 

110.792 

128.557 

73.460 

64.278 

91.826 

119.374 

101.008 

134.984 

94.581 

18.740 

NDt 
ND 

115.695 

144.618 

72.309 

91.591 

67.488 

106.054 

120.516 

149.439 

96.413 

19.677 

ND 
ND 

115.689 

161.695 

104.120 

138.826 

80.982 

127.258 

150.396 

185.102 

92.552 

23.610 

ND 
ND 

152.728 

178.182 

127.272 

203.636 

114.546 

190.909 

101.818 

139.999 

63.636 

25.974 

16.240 
9.734 

171.049 

199.558 

71.270 

228.065 

128.286 

213.812 

114.033 

156.796 

142.541 

29.090 

17.030 
12.060 

141.120 

219.520 

109.760 

203.840 

156.800 

125.440 

250.880 

172.480 

188.160 

32.000 

18.500 
13.500 

GASTO TOTAL 937.000 983.800 1.180.500 1.298.700 1.454.500 1.600.000 

* Dólares 
t ND: No disponible 
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Cuadro 20. Gasto* en salud por regiones. Ficticia 1993-1998 

Delta 
Servicios comunitarios 
Hospitales 
Total 

Cosiera 
Servicios comunitarios 
Hospitales 
Total 

Altiplano 
Servicios comunitarios 
Hospitales 
Total 

Montaña 
Servicios comunitarios 
Hospitales 
Total 

Ficticia 
Servicios comunitarios 
Hospitales 
Total 

1993 

ND 
ND 
562 

9.183 
3.936 

13.119 

3.279 
1.406 
4.685 

ND 
ND 
374 

NDt 
ND 

18.740 

1994 

ND 
ND 
590 

8.953 
4.822 

13.775 

3.443 
1.476 
4.919 

ND 
ND 
393 

ND 
ND 

19.677 

Año 
1995 

389 
319 
708 

9.916 
6.612 

16.528 

4.131 
1.771 
5.902 

263 
209 
472 

12.699 
10.911 
23.610 

1996 

428 
351 
779 

10.909 
7.274 

18.183 

4.220 
2.273 
6.493 

311 
209 
520 

15.868 
10.106 
25.974 

1997 

479 
393 
872 

11.200 
9.165 

20.365 

4.363 
2.909 
7.272 

348 
233 
581 

17.030 
12.060 
29.090 

1998 

528 
432 
960 

12.320 
10.080 
22.400 

4.800 
3.200 
8.000 

384 
256 
640 

18.500 
13.500 
32.000 

* Dólares. 
t ND: No disponible. 
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Cuadro 21. Gasto* en salud por programa. Ficticia 1997-1998 

Gasto hospitalario 
Salarios 
Suministros 
Total 

Gasto en servicios comunitarios 
Adiestramiento de recursos humanos 

Salarios 
Instituciones 

Programas de prevención y control 
Maternoinfantil (PAIt, nutrición, PCED+) 
Tuberculosis 
Malaria 
Saneamiento ambiental 

Total 

1997 

10.854 
1.206 

12.060 

680 
171 

6.812 
1.703 
4.162 
3.502 

17.030 

Año 
1998 

12.555 
945 

13.500 

740 
185 

7.400 
1.850 
3.700 
4.625 

18.500 

* En miles de dólares 
t PAI: Programa Ampliado de Immunizaciones; PCED: Programa de Control de 
Enfermedades Diarreicas. 

Cuadro 22. Metas operativas de salud. 

1. Todas las embarazadas que asisten a los hospitales o centros de 
salud para someterse al control prenatal deben ser sometidas a 
unas pruebas para estudio de diabetes en el 2°, 6o y 8o meses del 
embarazo. 

2. Todas las mujeres serán pesadas en la consulta prenatal. 
3. Toda mujer embarazada debe tener por lo menos una consulta con 

el médico. 
4. El número aconsejable de controles prenatales, en un embarazo 

normal, es de 8. 
5. Todas las mujeres deben ser sometidas a un examen para verificar 

los niveles de hemoglobina. La anemia se define por niveles de 
hemoglobina menores de 8 gr/100 mi. 

6. Todas las mujeres atendidas en los hospitales de la región de la 
Costa recibirán leche en polvo para lactancia, sin costo alguno para 
ellas. 

7. Todos los partos deben ser atendidos por personal legalmente habi
litado según la legislación vigente. 

8. La presión arterial será tomada cuando sea necesario. 
9. A todas la mujeres embarazadas les serán practicados estudios para 

investigar malaria. 
20. Todas las embarazadas recibirán suplemento alimenticio. 
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V. Información específica sobre riesgos perinatales 

Cuadro 23. Relación entre la mortalidad perinatal y la talla materna 

Muertes 
perinatales Vivos 

(1) (2) 

Tasa de mortalidad 
Total perinatal (por 1.000) 
(1 + 2) (1 + 2) 

Talla materna 
<15cm 
>15cm 

Total 

1.617 
1.125 

2.832 

15.496 
32.782 

48.278 

17.113 
33.997 

51.110 

94,5 
35,7 

55,4 

Afofa: el riesgo relativo (RR) de experimentar muerte perinatal y tener una talla > 155 
cm en comparación con las madres de talla > 155 cm fue de 2,6 (RR=94,5/35,7 = 2,6). 
Aún cuando el 33,5% de las madres median menos de 155 cm, el 57,1% de las 
muertes perinatales ocurrió en la categoría de talla baja. 

Cuadro 23a. 
(La información anterior se presenta aquí en forma similar a la que se usará en el cuadro 24) 

Total Muertes Tasa de 
nacimientos perinatales mortalidad 

perinatal 
Na W (por 1.000) 

Talla materna 

Talla materna 

< 155 cm 
> 155 cm 

Total 

< 145 cm 
>145 cm 

Total 

17.113 
33.997 
51.110 

2.300 
48.810 
51.110 

1.617 
1.215 
2.832 

334 
2.498 
2.832 

94,5 
35,7 
55,4 

145,2 
51,2 
55,4 

X2 = 751 
RR = 94,5 = 2,6 

35,7 

X2 = 371 
RR = 145,2 = 2,8 

51,2 
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Cuadro 24. Asociación entre la mortalidad perinatal y diversas 
características sociodemografícas y de salud 

Tasa de 
Total Muertes mortalidad 

nacimientos perinatales perinatal 
N2 NQ (por 1.000) 

Agua 
contaminada 

Atención del 
parto 

Atención 
prenatal 

Atención 
prenatal 

Toxemia 

Embarazo con 
complica
ciones 

Complica
ciones antes 
de embarazo 

Parto con 
complicacio
nes médicas 

Parto com
plicaciones 
obstétricas 

Si-
No 
Total 

No 
profesional 
Otras 
Total 

Si-
No 
Total 

No, o en 
3r. trimestre 
Sí 
Total 

Sí 
No 
Total 

Sí 
No 
Total 

Sí 
No 
Total 

Sí 
No 
Total 

Sí 
No 
Total 

15.225 
35.885 
51.110 

22.280 
28.830 
51.110 

27.947 
23.163 
51.110 

33.006 
18.104 
51.110 

1.636 
49.474 
51.110 

15.243 
35.867 
51.110 

6.603 
44.507 
51.110 

5.343 
45.767 
51.110 

12.235 
38.875 
51.110 

1.311 
1.521 
2.832 

1.448 
1.384 
2.832 

2.056 
776 

2.832 

2.263 
569 

2.832 

388 
2.444 
2.832 

1.865 
967 

2.832 

584 
2.248 
2.832 

976 
1.856 
2.832 

1.588 
1.244 
2.832 

86,1 
42,4 
55,4 

65,0 
48,0 
55,4 

73,6 
33,5 
55,4 

68,6 
31,4 
55,4 

137,2 
49,4 
55,4 

122,4 
27,0 
55,4 

88,4 
50,5 
55,4 

182,7 
40,6 
55,4 

129,8 
32,0 
55,4 

X2 = 390 
RR = 86,1 = 2,0 

42,4 

X! =69 
RR = 65,0 = 1,4 

48,0 

X2 = 388 
RR= 73,6 = 2,2 

33,5 

X2 = 308 
RR = 68,6 = 2,2 

31,4 

X2 = 1.067 
RR = 237,2 = 4,8 

49,4 

X2 = 1.860 
RR= 122,4 = 4,5 

27,0 

X2 =158 
RR= 88,4 = 1,8 

50,5 

X2 = 1.846 
RR= 182,7 = 4,5 

40,6 

X2 = 1.700 
RR= 129,8 = 4,1 

32,0 
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Total 
nacimientos 

N0 controles <3 27.271 
prenatales > 3 23.839 

Total 51.110 

Trabaja la Sí 10.281 
madre fuera No 40.829 
de casa Total 51.110 

Fumar Sí 6.518 
durante el No 44.592 
embarazo Total 51.110 

Presentación Nalga 1.548 
al parto Otra 49.562 

Total 51.110 

Ocupación No profe- 40.398 
del padre sional 

Profesional 10.712 
Total 51.110 

Estado civil No casada 9.845 
Casada 41.265 
Total 51.110 

Paridad > 3 14.591 
<3 36.519 
Total 51.110 

Paridad >4 7.290 
<4 43.820 
Total 51.110 

Nfl hijos >2 10.464 
vivos < 2 21.222 

Total 31.686* 

Ns hijos >3 4.286 
vivos < 3 27.400 

Total 31.686* 

* Desconocido en 19.424 mujeres. 

Tasa de 
Muertes mortalidad 

perinatales perinatal 
NQ (por 1.000) 

1.503 55,1 X2 =0,1 
1.329 55,7 RR = 55,1 = 1.0 
2.832 55,4 55,7 

561 54,6 
2.271 55,6 X2 =0,2 
2.832 55,4 RR = 54,6 = 1,0 

55,6 

362 55,5 
2.470 55,4 X2=2,4 
2.832 55,4 RR = 55.5 = 1.0 

55,4 

375 242,2 
2.457 49,6 X2 = 1.065 
2.832 55,4 RR = 242,2 = 4,9 

49,6 

2.518 62,3 
X2 = 176 

314 29,3 RR = 62.3 = 2.1 
2.832 55,4 29,3 

991 100,7 
1.841 44,6 X2 =477 
2.832 55,4 RR = 100.7 = 2,3 

44,6 

950 65,1 
1.882 51,5 X 2 =37 
2.832 55,4 RR = 65.1 = 1.3 

51,5 

607 83,3 
2.225 50,8 X2=126 
2.832 55,4 RR = 83,3 = 1,6 

50,8 

586 56,0 
1.201 56,6 X2 =0 
1.787 55,4 RR= 56,0 = 1,0 

56,6 

297 69,3 
1.490 54,4 X2 = 15 
1.787 55,4 RR = 69.3 = 1.3 

54,4 
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Tasa de 
Total Muertes mortalidad 

nacimientos perinatales perinatal 
Ns Na (por 1.000) 

Educación 
materna 

Distancia 
casa-centro 
(km) 

Tipo de 
embarazo 

* Desconocido en 

Edad 
materna 
(años) 

Edad 
materna 
(años) 

* Desconocida en 

Grupo 
étnico 

Sexo 
del niño 

* Desconocido en 

Región 

Sector 

Analfabetas 
Otra 
Total 

<5 
>5 
Total 

Múltiple 
Único 
Total 

84 mujeres. 

<19 
>19 
Total 

<17 
>17 
Total 

208 mujeres. 

A 
B 
Total 

Masculino 
Femenino 
Total 

10 niños. 

Montaña 
Otras 
Total 

Rural 
Otro 
Total 

22.687 
28.423 
51.110 

19.836 
31.274 
51.110 

1.352 
49.674 
51.026* 

9.291 
41.611 
50.902* 

3.656 
47.246 
50.902* 

22.189 
28.921 
51.110 

26.628 
24.472 
51.100* 

4.339 
46.771 
51.110 

31.555 
19.555 
51.110 

1.668 
1.164 
2.832 

1.289 
1.543 
2.832 

303 
2.520 
2.832 

778 
2.044 
2.822 

306 
2.516 
2.822 

2.025 
807 

2.832 

1.639 
1.189 
2.828 

307 
2.525 
2.832 

1.824 
1.008 
2.832 

73,5 
41,0 
55,4 

65,0 
49,3 
55,4 

224,1 
50,7 
55,4 

83,7 
49,1 
55,4 

83,7 
53,3 
55,4 

91,3 
27,9 
55,4 

61,6 
48,6 
55,4 

70,8 
54,0 
55,4 

57,8 
51,5 
55,4 

X' = 256 
RR=73,5 = 

41,0 

X2 =57 
RR=65,0 = 

49,3 

X2 = 757 
RR= 224,1 

50,7 

X2 =174 
RR = 83,7 = 

49,1 

X2 =60 
RR = 83,7 = 

53,3 

X2 = 963 
RR = 91,3 = 

27,9 

X2 =41 
RR=61,6 = 

48,6 

X2 =21 
RR = 61,6 = 

48,6 

X! =9 
RR = 5718 = 

51,5 

1,8 

1,3 

= 4,4 

:1,7 

= 1,6 

= 3,3 

= 1,3 

= 1,3 

= 1,1 
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- Tasa de 
Total Muertes mortalidad 

nacimientos perinatales perinatal 
Ns N0 (por 1.000) 

Peso al 
nacer (g.) 

* Desconocido en 

Historia de 
aborto o 
muerte fetal 

Historia 
partos 
prematuros 

< 2.500 
> 2.500 
Total 

2.665 niños. 

Sí 
No 
Total 

Si-
No 
Total 

6.950 
41.495 
48.445* 

6.860 
44.250 
51.110 

2.942 
48.168 
51.110 

1.819 
857 

2.676 

511 
2.321 
2.832 

280 
2.552 
2.832 

261,7 
20,7 
55,4 

74,5 
52,5 
55,4 

95,2 
53,0 
55,4 

X2 =6.629 
RR = 261,7 = 12,6 

20,7 

X2 =55 
RR= 74,5 = 1,4 

52,5 

X2 =94 
RR = 95,2 = 1,8 

53,0 

Cuadro 25. Distribución porcentual del puntaje de riesgo1'2 del 
período preparto, primer nivel de atención. Ficticia 1998 

Puntaje 
de 

riesgo 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Total 

Muertes perinatales 

Tasa 
mortalidad 
perinatal 

(por 1.000) 

6,5 
18,3 
24,6 
39,4 
50,8 
60,4 
88,1 

100,2 
117,5 
137,8 
128,8 
500,0 

55,4 

N° 

16 
67 

149 
325 
450 
536 
556 
392 
230 

89 
17 

5 

2.832 

Porcentaj 
acumulad 

0,6 
2,9 
8,2 

19,7 
35,6 
54,5 
74,1 
88,0 
96,1 
99,2 
99,8 

100,0 

Nacimientos Porcentajes acumulados 
invertidos 

e N» 
0 

2.455 
3.667 
6.045 
8.239 
8.859 
8.872 
6.314 
3.914 
1.957 

646 
132 

10 

51.110 

Porcenta e 
acumulado 

4,8 
12,0 
23,8 
39,9 
57,3 
74,6 
87,0 
94,6 
98,5 
99,7 

100,0 
100,0 

Nacimientos 

100,0 
95,2 
88,0 
76,2 
60,1 
42,7 
25,4 
13,0 
5,4 
1,5 
0,3 
0,0 

Muertes 
perinatales 

100,0 
99,4 
97,1 
91,8 
80,3 
64,6 
45,5 
25,9 
12,0 

3,9 
0,8 
0,2 

1 Excluyendo la educación materna como factor de riesgo. 
2 Todas las variables incluidas en el puntaje de riesgo recibieron igual valor. 
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Cuadro 26. Distribución porcentual del puntaje de riesgo12 del 
período preparto, primer nivel de atención. 
Ficticia 1998 

Muertes perinatales Nacimientos Porcentajes acumulados 
invertidos 

Puntaje Tasa N° Porcentaje N" Porcentaje Nacimientos Muertes 
de mortalidad acumulado acumulado perinatales 

riesgo perinatal 
(por 1.000) 

0 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Total 

5,9 
18,3 
19,4 
33,0 
46,8 
57,5 
79,6 
83,6 

104,0 
116,2 
133,7 
123,1 
500,0 

55,4 

13 
58 
102 
229 
380 
460 
536 
421 
325 
204 
83 
16 
5 

2.832 

0,5 
2,5 
6,1 

14,2 
27,6 
43,9 
62,8 
77,6 
89,1 
96,3 
99,3 
99,8 
100,0 

2.212 
3.178 
5.268 
6.934 
8.118 
7.994 
6.730 
5.033 
3.126 
1.756 
621 
130 
10 

51.110 

4,3 
10,5 
20,9 
34,4 
50,3 
65,9 
79,1 
89,0 
95,1 
98,5 
99,7 

100,0 
100,0 

100,0 
95,7 
89,5 
79,1 
65,6 
49,7 
34,1 
20,9 
11,0 
4,9 
1,5 
0,3 
0,0 

100,0 
99,5 
97,5 
93,9 
85,8 
72,4 
56,1 
37,2 
22,4 
10,9 
3,7 
0,7 
0,2 

11ncluyendo la educación materna como factor de riesgo. 
2 Todas las variables incluidas en el puntaje de riesgo recibieron igual valor. 
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Cuadro 27. Distribución porcentual del puntaje de riesgo1'2 del 
período intraparto, primer nivel de atención. 
Ficticia 1998 

Muertes perinatales Nacimientos Porcentajes acumulados 
invertidos 

Puntaje Tasa N° Porcentaje N0 Porcentaje Nacimientos Muertes 
de mortalidad acumulado acumulado perinatales 

riesgo perinatal 
(por 1.000) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Total 

4,3 
7,4 

12,9 
22,7 
35,7 
47,1 
73,4 
87,8 

106,3 
122,6 
161,0 
253,2 
403,2 

1.000,0 
1.000,0 

55,4 

8 
21 
62 
145 
267 
364 
505 
491 
411 
278 
162 
78 
25 
13 
2 

2.832 

0,3 
1,0 
3,2 
8,3 
17,8 
30,6 
48,4 
65,8 
80,3 
90,1 
95,8 
98,6 
99,5 
99,9 

100,0 

1.875 
2.856 
4.789 
6.400 
7.473 
7.724 
6.876 
5.591 
3.867 
2.268 
1.006 
308 
62 
13 
2 

51.110 

3,7 
9,3 

18,6 
31,1 
45,8 
60,9 
74,3 
85,3 
92,8 
97,3 
99,2 
99,8 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
96,3 
90,7 
81,4 
68,9 
54,2 
39,1 
25,7 
14,7 
7,2 
2,7 
0,8 
0,2 
0,0 
0,0 

100,0 
99,7 
99,0 
96,8 
91,7 
82,2 
69,4 
51,6 
34,2 
19,7 
9,9 
4,2 
1,4 
0,5 
0,1 

•Incluyendo la educación materna como factor de riesgo. 
2 Todas las variables incluidas en el puntaje de riesgo recibieron igual valor. 
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Cuadro 28. Distribución porcentual del puntaje de riesgo12del 
período postparto, primer nivel de atención. 
Ficticia 1998 

Muertes perinatales Nacimientos Porcentajes acumulados 
invertidos 

Puntaje Tasa N° Porcentaje N0 Porcentaje Nacimientos Muertes 
de mortalidad acumulado acumulado perinatales 

riesgo perinatal 
(por 1.000) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Total 

4,3 
5,4 
8,0 
17,5 
25,5 
40,7 
63,7 
90,2 
117,1 
131,4 
173,6 
279,4 
434,1 
655,2 

1.000,0 

55,4 

8 
15 
37 
109 
184 
306 
435 
507 
473 
330 
205 
140 
56 
19 
8 

2.832 

0,3 
0,8 
2,1 
6,0 
12,5 
23,3 
38,6 
56,5 
73,2 
84,9 
92,1 
97,1 
99,0 
99,7 
100,0 

1.843 
2.797 
4.639 
6.245 
7.221 
7.515 
6.830 
5.620 
4.041 
2.511 
1.181 
501 
129 
29 
8 

51.110 

3,6 
9,1 
18,2 
30,4 
44,5 
59,2 
72,6 
83,6 
91,5 
96,4 
98,7 
99,7 
99,9 
100,0 
100,0 

100,0 
96,4 
90,9 
81,8 
69,6 
55,5 
40,8 
27,4 
16,4 
8,5 
3,6 
1,3 
0,3 
0,1 
0,0 

100,0 
99,7 
99,2 
97,9 
94,0 
87,5 
76,7 
61,4 
43,5 
26,8 
15,1 
7,9 
2,9 
1,0 
0,3 

1 Incluyendo la educación materna como factor de riesgo. 
2 Todas las variables incluidas en el puntaje de riesgo recibieron igual valor. 
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Cuadro 29. Distribución porcentual de los nacimientos totales, de las 
muertes perinatales y su clasificación por puntaje de 
riesgo para el período preparto. Primer nivel de atención. 
Ficticia 1998 

Nacimientos totales Muertes perinatales 

Puntaje 
de 

riesgo 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Total 

Tasa 
mortalidad 
perinatal 

(por 1.000) 

9,6 

18,1 

27,9 

28,1 

28,7 

38,4 

62,5 

84,9 

101,5 

97,5 

114,1 

140,4 

154,2 

170,6 

200,0 

283,8 

307,7 

600,0 

55,4 

N" 

3.632 

3.811 

5.050 

6.378 

6.089 

5.526 

4.401 

4.392 

3.705 

3.006 

2.392 

1.289 

759 

428 

160 

74 

13 

5 

51.110 

Porcentaje 
acumulado 

100,0 

92,9 

85,4 

75,5 

63,0 

51,1 

40,3 

31,7 

23,1 

15,9 

10,0 

5,3 

2,8 

1,3 

0,5 

0,2 

0,0 

0,0 

100,2 

N° 

35 

69 

141 

179 

175 

212 

275 

373 

376 

293 

273 

181 

117 

73 

32 

21 

4 

3 

2.832 

Porcentaje 
acumulado 

100,0 

98,8 

96,3 

91,3 

85,0 

78,8 

71,4 

61,6 

48,5 

35,2 

24,8 

15,2 

8,8 

4,7 

2,1 

0,9 

0,2 

0,1 

100,0 

Riesgo 
relativo 
estanda
rizado 

1,0 

1,9 

2,9 

2,9 

3,0 

4,0 

6,5 

8,8 

10,6 

10,2 

11,9 

14,6 

16,0 

17,8 

20,8 

29,7 

32,0 

62,5 

Cada variable recibió un valor basado en el riesgo relativo calculado 
para la mortalidad perinatal. 
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Cuadro 30. Distribución porcentual del puntaje de riesgo el período 
preparto en centros de salud. Ficticia 1998 

Puntaje 
de 

riesgo 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Muertes 

Tasa 
mortalidad 
perinatal 

(por 1.000) 

5,8 

6,8 

13,2 

20,3 

33,4 

50,7 

65,3 

88,6 

96,8 

113,0 

166,7 

179,5 

292,5 

550,0 

0,0 

; perinatales Nacimientos 

N» 

10 

19 

61 

124 

239 

383 

440 

487 

405 

313 

218 

91 

31 

11 

0 

Porcentaje 
acumulado 

0,4 

1,0 

3,2 

7,6 

16,0 

29,5 

45,1 

62,3 

76,6 

87,6 

95,3 

98,5 

99,6 

100,0 

100,0 

N° 

1.729 

2.791 

4.632 

6.103 

7.165 

7.554 

6.743 

5.499 

4.182 

2.769 

1.308 

507 

106 

20 

2 

i Porcentajes acumulados 
invertidos 

Porcentaje 
icumulado 

3,4 

8,8 

17,9 

29,8 

43,9 

58,6 

71,8 

82,6 

90,8 

96,2 

98,8 

99,7 

100,0 

100,0 

100,0 

Nacimientos 

100,0 

96,6 

91,2 

82,1 

70,2 

56,1 

41,4 

28,2 

17,4 

9,2 

3,8 

1,2 

0,3 

0,0 

0,0 

Muertes 
perinatales 

100,0 

99,6 

99,0 

96,8 

92,4 

84,0 

70,5 

54,9 

37,7 

23,4 

12,4 

4,7 

1,5 

0,4 

0,0 

Total 55,4 2.832 51.110 
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Cuadro 31. Distribución porcentual del puntaje de riesgo del período 
intraparto en centros de salud. Ficticia 1998 

Puntaje 
de 

riesgo 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Muertes 

Tasa 
mortalidad 
perinatal 

(por 1.000) 
4,4 

4,8 

7,0 

10,9 

25,0 

36,0 

51,3 

69,1 

103,2 

126,2 

142,9 

190,0 

264,2 

381,6 

548,4 

777,8 

1.000,0 

> perinatales Nacimientos 

N° 

7 

12 

29 

61 

166 

247 

336 

392 

456 

429 

303 

196 

107 

58 

17 

14 

2 

Porcentaje 
acumulado 

0,2 

0,7 

1,7 

3,8 

9,7 

18,4 

30,3 

44,1 

60,2 

75,4 

86,1 

93,0 

96,8 

98,8 

99,4 

99,9 

100,0 

N" 

1.589 

2.516 

4.116 

5.585 

6.644 

6.856 

6.547 

5.677 

4.420 

3.399 

2..121 

1.032 

405 

152 

31 

18 

2 

i Porcentajes acumulados 
invertidos 

Porcentaje 
acumulado 

3,1 

8,0 

16,1 

27,0 

40,0 

53,4 

66,2 

77,3 

86,0 

92,6 

96,8 

98,8 

99,6 

99,9 

100,0 

100,0 

100,0 

Nacimientos 

100,0 

96,9 

92,0 

83,9 

73,0 

60,0 

46,6 

33,8 

22,7 

14,0 

7,4 

3,2 

1,2 

0,4 

0,1 

0,0 

0,0 

Muertes 
perinatales 

100,0 

99,8 

99,3 

98,3 

96,2 

90,3 

81,6 

69,7 

55,9 

39,8 

24,6 

13,9 

7,0 

3,2 

1,2 

0,6 

0,0 

Total 55,4 2.832 51.110 
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Cuadro 32. Distribución porcentual del puntaje de riesgo del período 
postparto en centros de salud. Ficticia 1998 

Muertes perinatales Nacimientos Porcentajes acumulados 
invertidos 

Puntaje Tasa N° Porcentaje N0 Porcentaje Naci- Muertes 
de mortalidad acumulado acumulado mientos perinatales 

riesgo perinatal 
(por 1.000) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

2,7 
4,1 
3,7 
6,4 
11,9 
21,5 
30,3 
51,4 
81,2 
108,1 
136,8 
178,3 
231,8 
334,9 
416,7 
576,9 

1.000,0 
800,0 

2 
8 
12 
30 
71 
138 
201 
305 
419 
430 
410 
321 
216 
147 
70 
30 
14 
8 

0,1 
0,4 
0,8 
1,8 
4,3 
92 
16,3 
27,1 
41,9 
57,1 
71,5 
82,9 
90,5 
95,7 
98,2 
99,2 
99,7 
100,0 

737 
1.970 
3.226 
4.667 
5.966 
6.416 
6.640 
5.937 
5.161 
3.978 
2.997 
1.800 
932 
439 
168 
52 
14 
10 

1,4 
5,3 
11,6 
20,7 
32,4 
45,0 
58,0 
69,6 
79,7 
87,5 
93,3 
96,8 
98,7 
99,5 
99,9 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
98,6 
94,7 
88,4 
79,3 
67,6 
55,0 
42,0 
30,4 
20,3 
12,5 
6,7 
3,2 
1,3 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 

100,0 
99,9 
99,6 
99,2 
98,2 
95,7 
90,8 
83,7 
72,9 
58,1 
42,9 
28,5 
17,1 
9,5 
4,3 
1,8 
0,8 
0,3 

Total 55,4 2.832 51.110 
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Cuadro 33. Distribución porcentual de los nacimientos totales y de 
las muertes perinatales y su clasificación por puntaje de 
riesgo para el período postparto en centros de salud. 
Ficticia 1998 

Nacimientos totales Muertes perinatales 

Puntaje 
de 

riesgo 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Total 

mortalidad 
perinatal 

(por 1.000) 

6,2 

7,8 

10,6 

11,1 

16,7 

28,9 

41,3 

52,8 

29,5 

64,6 

88,5 

131,6 

158,0 

180,3 

173,3 

205,3 

284,7 

303,0 

422,5 

666,7 

437,5 

777,8 

1.000,0 

500,0 

55,4 

N° 

2.898 

2.929 

3.758 

4.785 

4.657 

4.663 

4.313 

4.454 

4.184 

3.778 

3.333 

2.212 

1.836 

1.348 

825 

565 

295 

132 

71 

45 

16 

9 

2 

2 

51.110 

Porcentaje 
acumulado 

100,0 

94,3 

88,6 

81,2 

71,9 

62,8 

53,6 

45,2 

63,5 

28,3 

20,9 

14,4 

10,1 

6,5 

3,8 

2,2 

1,1 

0,5 

0,3 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100,2 

N° 

18 

23 

40 

53 

78 

135 

178 

235 

249 

244 

295 

291 

2902 

43 

143 

116 

84 

40 

30 

30 

7 

7 

2 

1 

2.832 

Porcentaje 
acumulado 

100,0 

99,4 

98,6 

97,2 

95,3 

92,5 

87,7 

81,5 

73,2 

64,4 

55,7 

45,3 

35,1 

24,8 

16,2 

11,2 

7,1 

4,1 

2,7 

1,6 

0,6 

0,3 

0,1 

0,0 

Riesgo 
relativo 
estanda
rizado 

1,0 

1,3 

1,7 

1,8 

2,7 

4,7 

6,7 

8,5 

9,6 

10,4 

14,3 

21,2 

25,5 

29,1 

28,0 

33,1 

46,0 

48,9 

68,2 

107,6 

70,6 

125,5 

161,4 

80,7 

Cada variable recibió un valor basado en el riesgo relativo (RR) calculado para la 
mortalidad perinatal. 
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Cuadro 34. Grupos de riesgo según tipo de asentamiento de 
población. 

Tipo de asentamiento 

Grupo de 
riesgo 

Bajo 
Mediano 
Alto 

Total 

Rural 

2.810 
23.032 

2.713 

31.555 

Áreas urbanas 
marginadas 

2.406 
2.337 

13 

4.756 

Urbano 

12.190 
2.590 

19 

14.799 

Total 

20.406 
27.959 

2.745 

51.110 

El 8,6% de los embarazos del sector rural se consideran de alto riesgo, cuando sólo el 
5,4% lo son a nivel nacional. 

Cuadro 35. Grupos de riesgo según lugar del parto. 

Lugar del parto 

Grupo de 
riesgo 

Bajo 
Mediano 
Alto 

Total 

Partera 
empírica 

4.438 
15.899 

1.943 

22.280 

Enfermera 
obstétrica 

1.915 
2.449 

172 

4.536 

Centros 
de salud 

5.134 
6.324 

555 

12.013 

Hospital 

8.919 
3.287 

75 

12.281 

Total 

20.406 
27.959 

2.745 

51.110 

El 8,7% de los partos atendidos por parteras empíricas, 3,8% de los atendidos por 
enfermeras obstétricas, 4,6% de los ociuridos en centros de salud y 0,6% en hos
pitales, fueron de alto riesgo. 
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Capítulo III 
Identificación de los problemas prioritarios de salud 

Ejercicio 1 

(i) Respuesta 
Se podrá pensar razonablemente que las metas 1,3,4,6,7,8,9 y 
10 podrían cambiar. 

(ii) Respuesta 
Las metas 2,5, y posiblemente 8 podrían ser difíciles de 
cambiar. Discuta las que podrían ser modificadas aunque ello 
no sea totalmente claro (ej. la meta 8). 

(iii) Respuesta 
Por ejemplo la norma 7 hace pensar que los datos de partos 
atendidos por parteras empíricas no serán incluidos en el 
estudio, lo cual generaría un sesgo en la información. La falta 
de un sistema de recolección de estadísticas vitales también 
perjudicaría la cobertura del estudio. 

(iv) Respuesta 
No hay una respuesta específica. El grupo debe discutir todas 
las propuestas. 

Ejercicio 2 

(i) Respuesta 
a) Indicadores de magnitud: incidencia, prevalência, pro

porción del total de las enfermedades, proporción del costo 
de atención. 

b) Indicadores de gravedad: letalidad, mortalidad, mor
bilidad, pérdida de años esperados de vida, tasa de 
invalidez, secuelas. 

c) Indicadores de posibilidad de prevención: eficacia de la 
vacuna, impacto por unidad del recurso utilizado. 

d) Indicadores de importancia para la comunidad: preocu
pación de los líderes, cartas del público, debates en 
reuniones comunitarias. 
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(ii) Respuesta 
El grupo debe construir los indicadores que haya seleccionado, 
con énfasis en la selección correcta de los denominadores. 

(iii) Respuesta 
Sólo algunos de los datos necesarios están disponibles. 

Ejercicio 3 

(i) Respuesta 
a) Publicaciones científicas previas 
b) Registros vitales 
c) Publicaciones del Ministerio de Salud 
d) Registros hospitalarios 
e) Relatos de consultores 
f) Tesis de doctorado 
g) Informes del jefe del PAI 
h) Conocimiento técnico local 

(ii) Respuesta 
Por ejemplo: 
a) Estudios ad-hoc 
b) Proyectos de vigilancia epidemiológica 
c) Inferencia y extrapolación 
d) Discusiones con trabajadores de salud, maestros, líderes 
comunitarios o religiosos, etc. 

Ejercicio 4 

(i) Respuesta 
2002 Mortalidad infantil = 97 (por 1.000 nacidos vivos) 

Mortalidad postneonatal = 49 (por 1.000 nacidos vivos) 
2005 Mortalidad infantil =99 (por 1.000 nacidos vivos) 

Mortalidad postneonatal = 42 (por 1.000 nacidos vivos) 

(ii) Respuesta 

Tasa mortalidad Tasa mortalidad Tasa mortalidad 
postneonatal neonatal infantil 
(por 1.000) (por 1.000) (por 1.000) 

1975 53 79 132 
2000 48 55 103 
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[ni] Respuesta 
Tanto la tasa de mortalidad infantil como la tasa de mortalidad 
postneonatal están decreciendo más rápidamente que la tasa 
de mortalidad neonatal. 

(iv) Respuesta 
Es probable que las tasas de mortalidad infantil y postneonatal 
continúen descendiendo moderadamente, aunque no se 
ejecuten nuevas acciones de salud. Por otra parte, para reducir 
la tasa mortalidad neonatal se requiere intervenciones de salud 
perinatal y nutrición más específicas. 

(v) Respuesta 
Se supone que los participantes tienen un conocimiento básico 
de las relaciones entre bajo peso al nacer y la mortalidad 
infantil. Puede ser de utilidad recordar las siguientes rela
ciones descritas en países con mortalidad infantil menor de 45 
por 1.000 nacidos vivos: 
Mortaüdadpostneonatal _ 35% „ MortQJidacíen>2.500g _ 25% 

Mortalidad neonatal 65% MoríaMjdeii<2.500g 75% 

(vi) Respuesta 
Las etapas básicas son similares a aquellas usadas en los 
estudios epidemiológicos, esto es: 
1. Decidir qué tipo de información se va a recoger. 
2. Decidir si se va a trabajar con la población total, o se tomará 

una muestra. En caso de escoger la muestra, decidir qué 
tipo de muestreo se utilizará. 

3. Elaborar el presupuesto. 
4. Reunir los datos. 
5. Preparar la información. 
6. Analizar la información obtenida. 
7. Producir las conclusiones y preparar un informe escrito. 

Además, es esencial recordar que en muchos países no hay 
recursos disponibles para estudios extensos. Es importante por 
lo tanto ser riguroso, y considerar aspectos como: 
1. Qué es lo que realmente se necesita saber. 
2. A quién se va a encuestar y dónde se hará. 
3. Cómo podemos ser razonablemente objetivos, sin tener que 

efectuar un estudio extremadamente largo y costoso. 
4. Tener muy presentes las limitaciones de cada tipo de 

estudio. 
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Ejercicio 5 

(i) Respuesta 
Pueden darse varias respuestas; un ejemplo es el siguiente: 

Peso al Nacido Nacido Muerte Muerte Muertes 
nacer vivo muerto neonatal postneonatal totales 

< 2.500 g 146 
> 2.500 g 584 

Total 730 45 

24 
28 
52 

18 
25 
43 

42 
53 
95 

(ü) Respuesta 

Problema 
de salud 

Tipo de medida 

Mortalidad 
fetal 

Razón 775-730 xi,000=58,lxl.000 nacidos y mortinatos 
775 

Bajo peso al 
nacer 
(< 2.500 g) 

Mortalidad 
neonatal 

Tasa 146 xi.ooo=20% nacidos wVos 
730 

Tasa 24±28 xl.000=71,2xl.000 nacidos wVos 
730 

Mortalidad Tasa 95=52 xi.000=58,9xl.000 nacidos vivos 
postneonatal 730 

Mortalidad Tasa _95_ xi.ooo=130 xl.000 nacidos vivos 
infantil 730 

Mortalidad Tasa 3+9 x l , 0 0 0 = 1 6 Axl.QQO nacidos vivos 
por tétanos 730 

Mortalidad Razón _2_ xl.ooo=2,7 xl.000 nacidos vivos 
materna 730 

Mortalidad 
neonatal 
(otras 
infecciones) 

Mortalidad 
neonatal en 
>2.500g 

Tasa 4±8 xi.ooo=16,0 xl.000 nacidos vivos 
775 

Tasa _28_ x l 000=47,9 xl.000 nacidos vivos 
584 
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[ni] Respuesta 
El denominador de la tasa incluye el numerador y se refiere a 
un período de tiempo determinado. El denominador de la 
razón no incluye el numerador. 

(iv) Respuesta 
Si separamos las muertes neonatales por peso al nacer, 
podemos analizar las causas y encontrar posibles interven
ciones; por ejemplo, si la mayoría de muertes se refiere a niños 
de bajo peso al nacer, el problema básico no estaría originado 
en el período neonatal, sino en la falta de prevención del bajo 
peso; pero si la mayoría de muertes neonatales ocurre en niños 
de peso normal, entonces deberá revisarse principalmente la 
atención durante el parto. 

Ejercicio 6 

(i) Respuesta 
Mortalidad neonatal 
Mortalidad materna 
Tétanos 
Bajo peso al nacer 
Anemia materna 
Enfermedad diarreica aguda 
Sarampión 
Accidentes 

(ii) Respuesta 
Cada grupo producirá sus propias listas; por ejemplo, el grupo 
puede reducir la lista a bajo peso, sarampión y tétanos. 

(iii) Respuesta 
No hay respuesta única; el objetivo es aplicar un método para 
obtener una evaluación cuantitativa de prioridades. 

(iv) Respuesta 
El grupo debe seleccionar los que considere más convenientes. 



Respuestas a los ejercicios 

Capítulo IV 
Los instrumentos epidemiológicos empleados en el enfoque de riesgo 

Ejercicio 1 

(i) Respuesta 
Con el uso de indicadores de riesgo (características obser
vables) es posible identificar grupos de embarazadas cuyos 
productos están sujetos a tasas más elevadas de morbilidad y 
mortalidad que los de aquellas que no presentan esas caracte
rísticas. 

(ii) Respuesta 
Cada grupo puede obtener hipótesis específicas diferentes; a 
pesar de esto, se sugieren las siguientes, dado que poste
riormente se continuará trabajando sobre ellas: 
1. La mortalidad perinatal de los hijos de embarazadas que 

viven en la región de la montaña es mayor que la de los 
hijos de embarazadas que viven en otras regiones del país. 

2. La mortalidad perinatal de los hijos de embarazadas 
atendidas por parteras empíricas no entrenadas es mayor 
que la de los hijos de embarazadas atendidas por parteras 
empíricas entrenadas. 

3. La mortalidad perinatal de hijos de embarazadas que 
sufren de enfermedad hipertensiva es mayor que la de los 
hijos de embarazadas que no sufren dicha enfermedad. 

4. La mortalidad perinatal de hijos de embarazadas con 19 
años o menores es mayor que la mortalidad de hijos de 
embarazadas que tienen entre 19 y 35 años de edad. 

5. La mortalidad perinatal de hijos de embarazadas que 
tienen tres o más hijos previos es mayor que la mortalidad 
de los hijos de embarazadas con menos de 3 hijos previos. 

(iii) Respuesta 
Transformar las hipótesis en forma de frases negativas (por 
ejemplo): 
1. No hay diferencia entre la mortalidad perinatal de los hijos 

de embarazadas que viven en la región de la montaña y la 
de los hijos de embarazadas que viven en otras regiones del 
país. 



Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención matemoinfantil 

2. JVo hay diferencia entre la mortalidad perinatal de los hijos 
de embarazadas atendidas por parteras empíricas no 
entrenadas y la de los hijos de embarazadas atendidas por 
parteras empíricas entrenadas. 

(iv) Respuesta 
Objetivos generales 
a) Medir la mortalidad perinatal (el problema prioritario). 
b) Medir la prevalência de los factores de riesgo asociados con 

las cinco hipótesis bajo estudio. 
c) Establecer si existe una asociación significativa entre cada 

factor de riesgo y la mortalidad perinatal (problema prio
ritario). 

d) Medir la asociación existente entre cada factor de riesgo y 
el problema prioritario, usando riesgo relativo y riesgo atri-
buible. 

e) Usar los diversos factores de riesgo para construir sistemas 
de puntajes con el fin de poder seleccionar las personas de 
acuerdo con los niveles de atención que requieran. 

f) Establecer "límites de inclusión" en las pruebas de 
tamizaje para clasificar los individuos en alto, medio o bajo 
riesgo. 

Objetivos específicos 
Relacionados con cada una de las hipótesis específicas bajo 
estudio presentadas en el ejercicio 1 (ii). 
a) Calcular la tasa de mortalidad perinatal en la región de la 

montaña y en el resto del país. 
b) Calcular la tasa de mortalidad perinatal de los casos 

atendidos por parteras entrenadas y no entrenadas. 
c) Calcular la tasa de mortalidad perinatal para los hijos de 

embarazadas con hipertensión y sin hipertensión. 
d) Calcular la tasa de mortalidad perinatal para los hijos de 

embarazadas de 19 años o menores y la de aquellas de entre 
20 y 34 años. 

e) Calcular la tasa de mortalidad perinatal para los hijos de 
embarazadas con 3 o más hijos vivos y la de aquellas con 
menos de 3 hijos vivos. 
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(v) Respuesta 
(por ejemplo) 
1. ¿Dónde vive la embarazada? 
2. ¿Quién atendió el parto? 
3. ¿Presentó hipertensión la embarazada? 
4. ¿Qué edad tiene? 
5. ¿Cuántos hijos vivos tiene? 
6. ¿El producto de su último embarazo murió o vivió 

(desenlace del embarazo)? 

Ejercicio 2 

(i) Respuesta 
Ver cuadro 2 del Capítulo IV. 

(ii) Respuesta 
Al ser la muerte perinatal un evento relativamente raro, una 
muestra mayor (5.000 nacimientos) permite incluir más 
muertes en el estudio. Por lo tanto, un estudio de corte trans
versal sería más apropiado. No obstante, este diseño no permite 
el estudio de algunas características, por ejemplo, la relación 
temporal entre infecciones y muertes perinatal. 

Ejercicio 3 

(i) Respuesta 
a) Aleatorio simple o sistemático: 

Región de la Costa (urbana): muestra basada en los certi
ficados de nacimientos. 
Región de la costa (rural): muestra basada en la infor
mación de los centros de salud. 
Región del Altiplano (urbana): igual que la Región urbana 
de la Costa. 
Región de la Montaña, del Altiplano y del Delta (rurales): 
se requiere alguna forma de muestreo de toda la población, 
por ejemplo, muestreo por conglomerados. 

b) Sí, debido a que garantiza la inclusión de todos los 
subgrupos (urbano, rural, etc.) 

c) No, se requiere una muestra que mantenga la relación de la 
magnitud de las poblaciones que le da origen. 
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(ii) Respuesta 
Los posibles problemas son: 
1. Sesgos en el establecimiento del marco de la muestra. 
2. Sesgos en la selección de la muestra. 
3. Sesgos por "no respuesta". 

Más concretamente: 
1. Los registros de las áreas urbanas, del altiplano o de la costa 

pueden no ser completos como se esperaría. Aún países 
más desarrollados tienen problemas en el mantenimiento 
de la calidad de los registros. Esto quiere decir que el marco 
muestral puede ser incompleto. 

2. Asimismo, aunque el marco muestral sea completo, la 
manera de seleccionar la muestra puede producir sesgos. 
Por ejemplo: a) lugares de difícil acceso, peligrosos o desa
gradables pueden ser soslayados; b) en una etapa siguiente 
de selección, existe siempre la tendencia de incluir los 
casos interesantes, es decir, atípicos. 

Ejercicio 4 

(i) Respuesta 
a) El límite de confianza que se escogió fue el del 95%, o sea 

que, 
1-a = 0,95 es decir, a = 0,05 y Za = zo.os = 1,96 

Por otro lado se necesita una precisión del 5% (o sea 0,05), 

n __ zl*p«i\-p) __ l,962x0,25x(l-0,25) ¡ e s d e c i r 

d2 (0,05)2 

n _ 3,84x0,25x0,75 _ 2 8 9 

0,0025 

b) Al doblar el número de la muestra, obviamente debe 
aumentar la precisión, pero no en la misma proporción. 
Recuerde que mayor precisión significa menor (d), o sea 
intervalos más pequeños. 

d=l,96. 

EÍLE}.= Z_X EEP, donde EEP- PV-P) 
N » 

0,25x0,75 = ! 96x^00003244 = 1,96x0,01801 = 0,035 (35%) 
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Obsérvese que 5% es menos del doble de 3,5%. 
c) La mitad del tamaño de la muestra va a disminuir la 

precisión, pero no en la misma proporción. En realidad (d) 
varía con la raíz cuadrada de (n). 

0,25x0,75 n 4 5 _289) 
145 2 

¿=l,96x 

£/=l,96x^0,001293 = 1,96x0,036 = 0,07 (7%) 

Es importante llamar la atención a un hecho de que tanto el 
límite de confianza como la precisión son escogidos por los 
investigadores. Por ejemplo, si un tratamiento para cáncer 
tuviese efectos colaterales peligrosos, tal vez se querría 
aumentar el límite de confianza (grado de certeza) a un 99%. 

Entonces = 0,01 y z a = 2 , 5 7 , „=2,572x0,25x0,75 = 4 9 6 

(0,05)? 

Todo depende de cuan cierto se quiere estar y cuáles son las 
consecuencias de un error. 

(ii) Respuesta 

a) a = 5% z a = l , 9 6 p=0, l d = 0,01 

_l,962x0,lx0>9 _ 3,84x0,09 
(0,01)2 0,0001 

3.457,4 =3.458 

Observe que o = J ^ _ = 0 , l (10%) y d=-^-=0,0l (1%) 
* 1.000 1.000 

b) a = 0,05 z„ = 1,96 
El poder es de 95% : P = 0)05 Zp= 1,645 
(za y Zp se obtienen de los Cuadros 4 y 6 del Capítulo FV) 

100 n i n 50 „ „ , Pi+P2 0,1+0,05 „ „ _ , 
p,= =0,10 p= =0,05 p=—=—-=— '■—=0,075 

1 1.000 2 1.000 2 2 
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n_rl,96\/0,13875 + 1,645^0,09+0,0475,2 
" L 0,0025 

n - r 1,96x0,3725x1,645x0,3708,2 
" l 0,0025 

(0,73^.ei)2 _ (1,34)2 _ 1,7956 = 7 1 8 2 

0,0025 0,0025 0,0025 

n = 719 x 2 = 1.438 

Este es el tamaño de la muestra en cada población, es decir, 719 en la 
zona urbana de la región de la montaña y 719 en las zonas remotas. En 
la práctica, este número podría redondearse a 720 (o 725, o 750) en 
cada grupo para un total de 1.440 (o 1.450 o 1.500). 

Ejercicio 5 

(i) Respuesta 
Por ejemplo: Efecto de la enfermedad hipertensiva del 
embarazo sobre la mortalidad perinatal. Ficticia 1993. 

Factor de riesgo 

Hipertensión 
durante el embarazo 

Daño a la salud 
Muerte perinatal Vivos 

Presente 
Ausente 

Total 

Total 

Ejercicio 6 

(i) Respuesta 
Hay muchas sugerencias diferentes en cada grupo. Las 
preguntas deben ser claras para quien las va a responder así 
como para el entrevistador y los investigadores. Algunos 
modelos son los siguientes: 
a) Dónde vive la señora. 

1. ¿La señora vive en esta casa? 
2. ¿Si la señora no vive aquí, dónde queda su casa? 

b) Quién atendió el parto. 
1. ¿Quién ayudo a la señora en el último parto? 
2. ¿Quién estaba con usted en el momento del parto? 



Respuestas a los ejercicios 

c) Si tuvo toxemia o eclampsia. 
1. ¿Se le hincharon los pies durante el embarazo? 
2. ¿Se le hincharon las manos durante el embarazo? 
3. ¿Tuvo presión arterial alta durante el embarazo? 

d) Su edad. 
1. ¿En qué mes y año nació la señora? 
2. ¿Cuántos años cumplidos tiene la señora? 

e) Número de hijos. 
1. ¿La señora tiene hijos suyos que viven con usted? 

¿Cuántos? 
2. ¿La señora tiene hijos suyas que no viven con usted? 

¿Cuántos? 
3. ¿La señora tiene hijas suyas que viven con usted? 

¿Cuántas? 
4. ¿La señora tiene hijas suyas que no viven con usted? 

¿Cuántas? 
5. ¿La señora tuvo algún hijo o hija que después murió? 

¿Cuánto tiempo vivió después del parto? 
6. ¿La señora tuvo algún bebé que murió antes de nacer? 
7. ¿Cuántos partos ha tenido en total sumando los que 

tuvo con el bebé muerto y los que tuvo con bebés vivos 
tanto hombres como mujeres? 

(ii) Respuesta 
Esta es una pregunta que ciertamente causa controversia aún 
entre investigadores experimentados. En general una buena 
regla es precodificar siempre que sea posible, pues, a) obliga a 
pensar en muchas de las posibles respuestas, y, b) el procesa
miento de los datos será más fácil. Por otro lado, existe el 
peligro de que las respuestas sean encasilladas en categorías no 
apropiadas. Es esencial verificar todas las respuestas de cada 
cuestionario para resolver este tipo de problemas. 

Para fines de este ejercicio podemos decir, en cuanto a precodi-
ficación, lo siguiente: 
Edad: no precodifique (la edad en años ya es un código) 
Donde vive: sí, urbano/rural, nombre del barrio. 
Número de hijos: no precodifique. 
Quién la atiende: sí, 1) médico, 2) enfermera, 3) partera, 4) 
otros. 
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(iii) Respuesta 
Precodificar bien es un arte y existen estilos; una respuesta 
posible para la pregunta "¿Quién atendió al parto? o ¿quién 
ayudó a la señora en su último parto?" (coloque un círculo 
alrededor del número apropiado), 

1 - Personal auxiliar no entrenado; 
2 - Auxiliar de enfermería; 
3 - Familia; 
4 - Médico; 
5- Otros; 
6 - Ninguno 

(iv) Respuesta 
Hay muchas respuestas para esta pregunta. Debe recordarse 
que una prueba de consistencia debe incluir preguntas 
precisas. Usted puede plantearse la siguiente pregunta: ¿El 
número total de partos es igual a la suma del número de hijos 
muertos y del número de hijos vivos? También debería incluir 
juicios más subjetivos como: 
a) ¿Es el número de hijos razonable, por ejemplo, no mayor 

de 20? (poner rangos lógicos), 
b) ¿Es el número de hijos compatible con la edad de la madre? 

(v) Respuesta 
Los datos pueden ser verificados por: 
a) Las pruebas de consistencia interna, como las del ejemplo 

de la respuesta (iv). 
b) Las pruebas de consistencia externa, por ejemplo, extraer 

una muestra de valores y compararlos con los datos reco
lectados originalmente; rangos lógicos o comparaciones 
con valores esperados. 

(vi) Respuesta 
a) Las pruebas de consistencia interna del tipo mencionado 

en (iv) y (v). 
b) Las verificaciones de integridad. Si el valor de una variable 

falta con mucha frecuencia se debe tener cuidado al sacar 
conclusiones a partir de esa variable. Es posible que los 
datos incluidos en "Sin información" deban obtenerse 
repitiendo parte de la encuesta. 
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c) La gama de valores obtenidos y los datos, en general, deben 
ser confiables. En caso contrario, probablemente, se 
cometió un error; si no fue por un error el dato puede 
indicar un descubrimiento importante. De ahí la impor
tancia de tener confianza en los valores obtenidos. 

Ejercicio 7 

(i) Respuesta 
Probablemente la medida que más muestra el impacto es 
la tasa de mortalidad neonatal. 
La diferencia entre las mortalidades de ambos hospitales 
pueden deberse a la reestructuración en el hospital A, pero 
con la información que se presenta no es posible afirmarlo 
con seguridad. 
Otros factores que pueden explicar las diferencias son: 
calidad de la atención, condición socioeconómica de la 
población atendida, accesibilidad de los servicios y carac
terísticas demográficas de las poblaciones. 

Ejercicio 8 

(i) Respuesta 
a) Región de la montaña 

Factor 

Región de la montaña 
Resto del país 

Total 

Muerte Perinatal 
Sí No 

307 4.032 
2.525 44.246 

2.832 48.278 

Total 

4.339 
46.771 

51.110 

Esta tabla presenta el número de casos observados en cada 
celda. El próximo paso es obtener el número esperado de 
muertes perinatales en la región de la montaña, si allí la tasa de 
mortalidad perinatal fuese la misma que en el resto del país. 

NB muertes esperadas = N2 nacimientos x Tasa de mortalidad perinatal 
(en la montaña) (en la montaña) (de Ficticia) 
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2.832 
4.339 X = 240 

51.110 

Igualmente la mortalidad perinatal en el resto del país sería, 

2.832 
46.771 X- 51.110 

= 2.592 (o sea, 2.832-240) 2.832 = Total de muertes 

Los otros se calculan también por diferencia 
4.339 - 240 = 4.099 
46.771-2.592 =44.179 

Entonces, 

r2_(307-240)2
 t (2.525-2.592)2 J44.246 -44.172)2 

240 + 4.099 + 44.179 
^ = ( 6 7 £ + ( I 6 7 ¿ + ( I 67¿ + _(67) i = 1 8 i 7 + 1 ) 7 + u + 0 ) 1 

240 2.592 4.099 44.179 

X2 = 21,6 p < 0,001 

Es importante recordar que hay otra manera más fácil y rápida 
de calcular el X . 

X2= (ad-bcfxN _(307x44.246-4.032x2.525)2x51.110 
(a+¿>)(c+í0(a+c)(¿>+í/) 2.832x48.278x4.339x46.771 

V2_(13.583.522-10.180.800)2x51.110 = 3.402.772x3.402.722x51.110 
2.832x48.278x4.339x46.771 2.832x48.278x4.339x46.771 

A.2=3.402.722x3.402.722x 51.110 ^ Q ^ ^ ^ . Q ^ ^ 
48.278 46.771 12.288.048 

X2 = 21,33 p<0,001 

Recordar que en toda la tabla de 2x2 el valor límite de X para 
ser significativo a p<0,05 es de 3,84. 

b) Personal auxiliar 

Factor 

Personal auxiliar 
Otros 

Total 

Muerte Perinatal 
Sí No 

1.448 
1.348 

2.832 

20.832 
27.446 

48.278 

Total 

22.280 
28.830 

51.110 

V2_(1.448x27.446-1.384x20.832)2x51.110 _ 6 9 3 0 0 0 1 

22.280x28.830x2.832x48.278 ' ' 
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c) Toxemia 

Factor 

Toxemia 
Sin toxemia 

Total 

Muerte Perinatal 
Sí No 

388 1.248 
2.444 47.030 

2.832 48.278 

Total 

1.636 
49.474 

51.110 

z2=(388x47.030-1.284x2.444)^51.110 = l ^ 
1.636x49.474x2.832x48.278 

d) Para 19 años o menos 
X2 = 174; p < 0,0001 

e) Tres o más hijos 

Factor 

Tres o más hijos 
Menos de tres hijos 

Total 

Muerte Perinatal 
Sí No 

297 3.989 
1.490 25.910 

1.787 29.899 

Total 

4.286 
27.400 

31.686* 

* Falta información del número de hijos vivos en 19.424 sujetos. 

X2 = 15,4; p < 0 , 0 1 

(ii) Respuesta 

x2_ (586x20.021-l.201x9.878)2 _ 0 0 > | 0 5 0 

10.464x21.222x1.787x29.899 ' ' 

Ver nota (i)(b). No hay significancia estadística. 

(iii) Respuesta 
Los participantes recibieron una gran cantidad de información. 
Ellos deben revisarla y seleccionar aquellas variables que mejor 
describan el problema. Variables tales como región del país, 
sector urbano o rural, causas de muerte, clase social, ten
dencias en el tiempo, son ejemplos que pueden ser escogidos. 

http://586x20.021-l.201x9.878)2
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(iv) Respuesta 
Pueden ser usadas variables tales como: 
- Historia obstétrica 
- Edad materna 
- Complicaciones del embarazo 
- Talla materna 
- Tipo de atención en el parto y personal que lo asistió. 

Nota: a partir de este ejercicio se usa extensamente la infor
mación presentada en Ficticia a partir del Cuadro 23 (ver 
información específica sobre riesgos perinatales). Debe reco
mendarse que los participantes se familiaricen con este 
material. 

Ejercicio 9 

(i) Respuesta 
Sobre la base de las tablas construidas en el ejercicio 8 se 
obtienen los siguientes resultados: 
a) Región de la montaña 

Tasa cíe motalidad perinatal en la región de la montaña 
Tasa de motalidad perinatal en el resto del país 

RR- 3 0 7 / 4 3 3 9 =W™=1,31 IC 95%: (1,16-1,46) 
2.525/46.771 0,054 

b) Parto atendido por personal auxiliar: 

M , 1.448/22.280 = 0,06499 = / c 95%. {l>25_lM) 

1.384/28.830 0,0480 

c) Toxemia 

RR= 388/1.636 =_0;237_ = 4 7 9 / c 95%. ( 4 3 6 _ 5 2 7 ) 

2.444/49.474 0,0494 

d) Edad de 19 años o menor: 

RR= 778/9.291 = 0^0837 = lJ0 IC 95o/o: (! 5 7 . ^ 3 ) 
2.044/41.611 0,0491 

e) Tres o más hijos vivos: 

297/4.286 ^0,0693 = / c 95%. ( l j l 2 . 1 > 4 2 ) 

1.490/27.400 0,0544 
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(ii) Respuesta 
1.- Peso al nacer (RR = 12,67) 
2.- Tipo de presentación (pélvica) (RR = 4,87) 
3.- Toxemia (RR = 4,83) 
4.- Complicaciones del presente embarazo (RR = 4,53) 
5.- Complicaciones médicas durante el parto (RR = 4,50) 
6.- Complicaciones obstétricas din-ante el parto (RR = 4,06) 
7.- Grupo étnico B (RR = 3,35) 
8.- Estatura menor de 1,45 m (RR = 2,84) 
9.- Estatura menor de 1,55 m (RR = 2,6) 
10.- Estado civil (soltera) (RR = 2,26) 
11.- Atención prenatal (ninguna o sólo en el tercer trimestre) 

(RR = 2,18) 
12.- Atención prenatal (ninguna) (RR = 2,13) 

(iii) Respuesta 
Estatura menor de 145 cm: RR = 2,84 
Analfabeta: RR = 1,74 
Si los dos factores fueran independientes, el riesgo relativo debido 
a la presencia simultánea de ambos sería: 2,84 (1,74 - 4,94. Pero, 
en realidad, el riesgo relativo debido a la presencia simultánea de 
los dos factores es calculado por la siguiente fórmula: 

Tasa de mortalidad perinatal cuando 
los dos factores están presentes 

Tasa de mortalidad perinatal cuando 
los dos factores están ausentes 

RR conjunto crudo = 

201/1,223 0,164 
RR conjunto crudo = —„„ ,„„„.„ = „ „„„„ =4,35 1 1.031/27.346 0,0377 

O sea, hay una pequeña interrelación entre los dos factores 
(comparando los dos riesgos relativos obtenidos 4,33 con 4,94). 
¿Cómo la determinaremos? Se requiere calcular el riesgo 
relativo conjunto ajustado, que en este caso es: 
RR conjunto ajustado = (0,5 (1,74 -1) + 1) ( 2,84 = 

= (0,37+1) (2,84 = 3,89 

Como el RR conjunto crudo es mayor que el RR conjunto 
ajustado, no hay evidencia suficiente de una interacción entre 
los dos factores. La regla aproximada es que hay evidencia de 
una interacción si el RR conjunto crudo es menor que el RR 
conjunto ajustado. En caso contrario, no hay evidencia de inte
rrelación entre los dos factores. 
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(iv) Respuesta 
a) RR conjunto crudo = 4,1 

RR conjunto ajustado = ( 0,5 (2,5 - 1) + 1 ) x 3,1 = 5,43 
Los dos factores de riesgo no son independientes, ya que el 
riesgo relativo crudo (4,1) es menor que el ajustado (5,43) 

b) RR conjunto crudo = 10,1 
RR conjunto ajustado = ( 0,5 (2,8 - 1) + 1 ) x 4,0 = 7,6 
Como 7,6 (RR ajustado) es menor que 10,1 (RR crudo) los 
factores de riesgo son independientes. 

c) La ecuación de predicción de riesgo debería formarse usando: 
1.- Ambos factores de riesgo independientes (toxemia y 
embarazo múltiple). 
2.- Entre los dos que no son independientes se debe escoger 
uno de ellos (probablemente número de embarazos ante
riores). 

(v) Respuesta 
Simplemente al contar los factores de riesgo se da el mismo 
peso a todos ellos, aunque de echo, algunos de estos factores de 
riesgo sean más importantes que otros para predecir la mor
talidad perinatal. Este método, por no discriminar entre 
factores de riesgo, tiende a ser menos preciso en la predicción 
del daño a la salud. 

(vi) Respuesta 
El uso de RR aumenta la gama de pesos posibles, esparciendo 
los valores de riesgo (máximo 17). Este sistema da más impor
tancia a los factores con mayor riesgo relativo, así como sus 
combinaciones. Facilita además la selección más precisa de 
grupos de población con diferentes niveles de riesgo. 

(vii) Respuesta 
Mediante el sistema de puntaje que otorga igual peso a cada 
factor de riesgo se seleccionan 5.643 mujeres (11%) como de 
alto riesgo, que contribuyen con 633 muertes perinatales 
(22,4%). 
El puntaje basado en el riesgo relativo clasifica 11.831 (23,1%) 
como de alto riesgo y de ellas 1.373 contribuyen con muertes 
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perinatales (48,3%). Si bien este ultimo porcentaje es mayor, la 
relación mujeres a riesgo/muerte es similar en ambos puntajes 
de riesgo. 

(viii) Respuesta 
Del Cuadro 26 de Ficticia se obtienen: 

Verdaderos positivos 
Falsos positivos 
Verdaderos negativos 
Falsos negativos 

6 + 

1.590 
15.816 
32.462 

1.242 

Límite de inclusión de: 
7+ 

1.054 
9.622 

38.656 
1.778 

8+ 

633 
5.010 

43.268 
2.199 

9+ 

308 
2.209 

46.069 
2.524 

La decisión de los investigadores de usar un límite de inclusión 
de 8 +, permite construir la tabla siguiente: 

Alto riesgo (puntaje 8 +) 
Bajo riesgo (menos de 8) 

Total 

Muerte perinatal 
Sí No 

633 5.010 
2.199 43.268 

2.832 48.278 

Total 

5.643 
45.467 

51.110 

Poder predictivo positivo = 633 / 5.643 = 11,2 % 
Tasa de falsos positivos = 5.010 / 5.643 = 88,8 % 
Poder predictivo negativo = 43.268 / 45.467 = 95,2 % 
Tasa de falsos negativos = 2.199 / 45.467 = 4,8 % 
Sensibilidad (verdaderos positivos) = 633 / 2.832 = 22,4 % 
Especificidad (verdaderos negativos) = 43.268 / 48.278 = 89,6% 
Porcentaje de nacimientos clasificados como de alto riesgo = 
5.643/51.110 = 11,0% 

Implicaciones: 
1.- Un límite de inclusión de 8 +, produce un grupo de alto riesgo 

que comprende el 11,0 % de los nacimientos. 
2.- Solo será captado el 22,4 % de todas las muertes perinatales 

(sensibilidad). 
3.- Solo el 11,2 % de los casos clasificados como de alto riesgo va 

a tener en realidad una muerte perinatal (poder predictivo 
positivo). 
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(ix) Respuesta 
No existe ninguna respuesta "correcta" a esta pregunta. 

Ejercicio 10 

(I) Respuesta 
1. A pesar de que la reducción o eliminación de ciertos 

factores en una comunidad reduzca la tasa de mortalidad 
perinatal, no se puede determinar específicamente cuál 
embarazada se beneficiará de esta intervención. 

2. Por otro lado, los factores que predicen riesgos para una 
embarazada en particular, no son necesariamente los de 
mayor importancia (impacto) para la comunidad. 

Estos dos puntos pueden ser ilustrados en la tabla siguiente: 

Factor de riesgo 

Región de la montaña 
Atendido por personal 

auxiliar no entrenado 
Toxemia 
Edad de la madre: 

19 años o menor 
Tres o más hijos vivos 

Riesgo 
relativo 

1,3 
1,4 

4,8 
1,7 

1,3 

Prevalência del 
factor de riesgo 

8,0 % 
44,0 % 

3,0 % 
18,0 % 

13,0 % 

Desde el punto de vista de una embarazada en particular, la 
presencia de toxemia es la situación de más alto riesgo, aunque 
sea poco común en la comunidad. Desde el punto de vista de la 
embarazada, la consideración más importante es el tratamiento 
efectivo de la toxemia. Ahora bien, con relación a la posi

bilidad de reducción de la tasa de mortalidad perinatal en la 
comunidad son más importantes otros factores como el parto 
atendido por personal auxiliar no entrenado (44%) o madre 
muy joven (18%) aunque tienen un RR menor que la toxemia. 

(ii) Respuesta 
Factores de riesgo relacionados causalmente con la mortalidad 
perinatal pueden ser determinados en distintos períodos, tal y 
como se ilustra en la siguiente tabla. 
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Prenatal Intraparto Neonatal 

Toxemia Hemorragia Peso al nacer 
Anemia Trabajo de parto prolongado 
Malaria Ruptura prematura de 
Edad materna membranas 
Falta de atención prenatal Distocias 
Retardo del crecimiento 
intrauterino 

(iii) Respuesta 
Debe discutirse cada factor desde el punto de vista de los 
siguientes criterios de causalidad: 
a) Fuerza de la asociación 
b) Especificidad de la asociación 
c) Asociación temporal 
c) Consistencia de la asociación 
d) Credibilidad biológica 

(iv) Respuesta 
Factores que pueden ser modificados: 
a) Durante el embarazo actual 
b) Antes del próximo embarazo 
c) Nunca 
La lista debe incluir por ejemplo: 
a) Toxemia, anemia, malaria 
b) Edad de la madre, control prenatal, lugar de atención del 
parto 
c) Altura de la madre 

(v) Respuesta 
Recordar la formula del Riesgo Atribuible: 

RA poblacional {RA) (%) = J I M l i L x l O O 

a) Región de la Montaña 

RA (o/„) = 0,08(1,3-1) x l 0 0 = 0 ^ x 1 0 0 = 2,3% 
0,08(1,3-1)+! 1,024 
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b) Personal auxiliar no entrenado 

RA (%) =_MlüilllLxi00 = M^LxioO = 14,9% 
0,44(1,4-1)+! 1,176 

c) Toxemia 

RA (%) = Q'0 3^-8 - 1) xiQQ = Ml lx lOO = 10,2% 
0,03(4,8-1)+! 1,114 

d) Edad de 19 años o menor 

RÃ (o/0) =_2iMiIiiLxioo = M^xioo = 11,2% 
0,18(1,7-1)+! 1,126 

e) No parece estar asociado causalmente con mortalidad 
perinatal. 

Ejercicio 11 

(i) Respuesta 
Obviamente no existe una sola respuesta correcta, como tal, y 
habrá bastante diferencia entre los grupos en cuanto a lo que 
debe contener y resumir. Recalque la importancia de 
resúmenes cortos y claros, cuidando de que sean equilibrados 
y no enfaticen unos aspectos en detrimento de otros. A conti
nuación se enumeran algunos puntos que deben incluirse en 
este resumen. 

1) Mortalidad perinatal total para Ficticia, y por regiones, 
rural y urbana periférica. 

2) Factores de riesgo asociados con la mortalidad perinatal. 
3) Causas mas frecuentes de mortalidad perinatal y limita

ciones de esta información. 
4) Posibles intervenciones a corto y mediano plazo para 

reducir las cifras de mortalidad perinatal. 
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Capítulo V 
Desarrollo de una intervención basada en el enfoque de riesgo 

Ejercicio 1 

(i) Respuesta 
La siguiente lista contiene los elementos que son comúnmente 
incluidos en la descripción de una estrategia de salud. 
1. Objetivos, claramente definidos y cuantificados para que 

sea posible evaluarlos. 
2. Debe contener las políticas y directrices relevantes en las 

que se apoya la estrategia. 
3. Hace referencia a la legislación pertinente y a las normas 

vigentes. 
4. Menciona y describe, en forma sucinta, las actividades 

técnicas por medio de las cuales se alcanzará los objetivos. 
5. Describe los procedimientos administrativos y la estructura 

organizativa empleados para la ejecución de la estrategia. 
6. Señala los recursos materiales y humanos necesarios, y 

describe la manera como deben ser utilizados. 
7. Presenta un cronograma de las actividades más impor

tantes a realizarse de acuerdo con áreas geográficas. 
8. Presenta un presupuesto estimado de los costos de desarrollo 

(una sola vez) y los de operación (permanentes). 
9. Indica las fuentes y mecanismos de financiación de la 

estrategia. 
10. Enuncia los criterios, normas y estándares para evaluar la 

eficiencia y efectividad de la estrategia. 

(ii) Respuesta 
1. Tétanos neonatal. Para este problema no es posible iden

tificar grupos de riesgo, por lo que el tétanos neonatal debe 
ser evitado en toda la población a través de: 
a) immunización de todas las mujeres embarazadas, y 
b) mejoramiento de la asepsia en la atención de todos los 

partos. 
2. Toxemia. Este problema es susceptible de ser manejado con 

el enfoque individual de riesgo, ya que pueden identificarse 
determinadas mujeres que presentan un riesgo mayor de 
desarrollar toxemia (primíparas, edades de 20 años). 
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Anemia materna. Es discutible si puede o no manejar a 
través del enfoque individual de riesgo. Desde luego la pre
vención de la anemia debe ser uno de los objetivos del 
control prenatal, pero también esta puede ser un factor de 
riesgo de desnutrición y por lo tanto puede aplicarse el 
enfoque de riesgo. 
Malaria. Dentro de las zonas endémicas no hay un grupo 
de riesgo específico. Todas las mujeres son víctimas poten
ciales, por lo que el enfoque individual de riesgo no es 
apropiado. 

(iii) Respuesta 
Una posible respuesta es la siguiente: 

Problema Objetivo específico 

1. Tétanos 
neonatal 

2. Toxemia 

Metas 

Evitar el tétanos neonatal 
en todos los recién nacidos. 

Reducir la mortalidad 
perinatal por toxemia 
en un 30%. 

3. Anemia Reducir la mortalidad 
materna perinatal asociada con 

anemia en el embarazo 
en un 30%. 

4. Malaria Reducir la incidencia de 
bajo peso al nacer asociado 
con malaria en un 50%. 

1. Vacunar a todas las mujeres 
embarazadas. 

2. Asepsia en la atención de todos 
los partos. 

1. Control de la presión arterial en 
todas las pacientes a partir de 
las 26 semanas. 

2. Referencia al hospital de todos 
los casos de toxemia con 
proteinúria. 

1. Detección temprana de 
pacientes con hemoglobina < 9 g. 

2. Profilaxis con sulfato ferroso 
a todas las embarazadas. 

1. Profilaxis con drogas a todas las 
embarazadas que viven en 
zonas determinadas. 

2. Tratamiento precoz de la 
malaria en todas las 
embarazadas sintomáticas. 

[iv) Respuesta 
Esta es una pregunta para discusión. Los participantes deben 
revisar cada una de las 10 metas en detalle. La discusión debe 
llevarse, por ejemplo en la meta 4, al nivel de discutir ¿Qué 
significa deseable? Evitar respuestas generales. 
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Ejercicio 2 

(i) Respuesta 
La tabla de 2x2 se elabora de la siguiente manera: 

Predichos por el 
sistema de puntaje 
de riesgo para 
muerte perinatal 

Alto riesgo 
Bajo riesgo 

Total 

Resultados observados 
Muertes Nacidos 

perinatales vivos 

1.353 4.987 
1.479 43.291 

2.832 48.278 

Total 

6.340 
44.770 

51.110 

Sensibilidad: 1.353 / 2.832 = 47,8 % 
Especificidad: 43.291 / 48.278 = 89,7 % 
Valor predictivo positivo: 1.353 / 6.340 - 21,3 % 
Valor predictivo negativo: 43.291 / 44.770 = 96,7 % 
Proporción de falsos positivos: 4.987 / 6.340 = 78,6 % 
Proporción de falsos negativos: 1.479 / 44.770 = 3,3 % 
Se identificaron 6.340 mujeres de alto riesgo (12% del total). 

(ii) Respuesta 
Sensibilidad: 1.242 / 2.832 = 43,9 % 
Especificidad: 44.032 / 48.278 = 91,2 % 
Valor predictivo positivo: 1.242 / 5.488 = 22,6 % 
Valor predictivo negativo: 44.032 / 45.622 = 96,5 % 
Proporción de falsos positivos: 4.246 / 5.488 = 77,3 % 
Proporción de falsos negativos: 1.590 / 45.622 = 3,4 % 
Debe observarse que los resultados alcanzados con el método 
del ejercicio (i) que es más simple, son similares a los obtenidos 
con el sistema de puntaje basados en el RR, usado en este 
ejercicio. Por lo tanto, se puede concluir que no es más útil un 
sistema de puntaje más complejo basado en los RR. 

(iii) Respuesta 

Predichos por el 
sistema de puntaje 
de riesgo para 
muerte perinatal 

Alto riesgo 
Bajo riesgo 

Total 

Resultados observados 
Muertes Nacidos 

perinatales vivos 

174 377 
2,658 47.901 

2.832 48.278 

Total 

551 
50.559 

51.110 
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Sensibilidad: 174 / 2.832 = 6,1 % 
Especificidad: 47.901 / 48.278 = 99,8 % 
Valor predictivo positivo: 174 / 551 = 31,6 % 
Valor predictivo negativo: 2.658 / 50.559 = 5,3 % 
Proporción de falsos positivos: 377 / 551= 68,4 % 
Proporción de falsos negativos: 2.658 / 50.559 = 5,3 % 

Ejercicio 3 

(i) Respuesta 
Esta pregunta permite la discusión de cómo desarrollar la 
estrategia de intervención por lo que deberá discutirse 
ampliamente tomando en cuenta los elementos incluidos en el 
Cuadro 8. 

Ejercicio 4 

(i) Respuesta 
Esta es también una pregunta de discusión; el valor de este 
ejercicio está en la justificación de cada una de las decisiones 
tomadas acerca de las tareas propuestas. 

(ii) Respuesta 
En muchas ocasiones las tareas propuestas no corresponden a 
objetivos realísticos por lo que los programas pueden fracasar. 
Toda tarea o actividad debe ser justificada sobre la base de posi
bilidades reales de ser alcanzadas. 
En muchas ocasiones tales actividades exigen mayor tiempo 
que el planeado ya que puede ser necesario, por ejemplo, 
contar con la aprobación de niveles superiores o estructurar un 
plan de estudios que permita la incorporación de esas tareas 
(por ejemplo la formación de personal auxiliar en un lapso de 
tiempo relativamente corto). 

(iii) Respuesta 
Esta pregunta requiere que los participantes reconozcan los 
obstáculos y limitaciones que pueden surgir al plantearse acti
vidades y tareas poco factibles o no realistas. Asimismo, deben 
presentar alternativas que sean viables en Ficticia. Deben jus
tificar sus sugerencias. 
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Ejercicio 5 

(i) Respuesta 
Entre las razones por las que esta puede ser una meta poco realista 
están: 
1. La necesidad de tiempo para convencer a quienes ocupan los 

niveles decisorios sobre el valor y las ventajas de formación de 
auxiliares de enfermería. 

2. La necesidad de tiempo para el desarrollo del programa de 
adiestramiento. 

3. La necesidad de capacitar instructores y de poder disponer de 
ellos. 

4. La falta dé disponibilidad rápida de financiamiento. 
5. La incapacidad del sistema de salud de absorber el personal 

adiestrado. 
6. Una meta más realista puede ser el adiestramiento inicial de 

100 auxiliares de enfermería. 

Ejercicio 6 

(i) Respuesta 
Esta pregunta está dirigida a discutir los puntos más sobresalientes 
de la estrategia de salud que permita la ampliación de cobertura y 
formación de personal auxiliar. Enumere en forma concreta las 
razones y los usos del nuevo personal. 
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Capítulo VI 
Desarrollo de una intervención basada en el enfoque de riesgo 

Ejercicio 1 

(i) Respuesta 
Puede prepararse muchas hipótesis; como ejemplo se puede 
usar las siguientes: 
a) La tasa de mortalidad perinatal para niños de mas de 2.500g 

al nacer va a reducirse en un 20% durante el primer año de 
ejecución de la estrategia de riesgo. 

b) La tasa de mortalidad perinatal será reducida de 55 por 1.000 
nacidos a 40 por 1.000 nacidos durante los próximos 5 años. 

(ii) Respuesta 
Los indicadores pueden ser de tres tipos: 
a) Estructura o recursos (niveles de atención y recursos). 
b) Proceso o uso de los servicios (% de embarazadas de alto 

riesgo sin control prenatal). 
c) Resultado o impacto (tasa de morbilidad/mortalidad). 

(iii) Respuesta 
Incluya en los indicadores información relacionada con: 
a) El indicador a medir. 
b) El tiempo a ser alcanzado. 
c) La magnitud del cambio esperado. 

Por ejemplo, para los tres tipos mencionados en el ejercicio (ii): 

a) estructura o recursos: aumentar el numero de camas obsté
tricas en un 20% en los próximos dos años. 

b) proceso: lograr que el 80% de las embarazadas de alto 
riesgo tengan cinco visitas prenatales como mínimo, en los 
próximos cinco años. 

c) resultado o impacto: lograr una reducción de la mortalidad 
perinatal de un 20% en los próximos dos años. 

(iv) Respuesta 
Por ejemplo, para el caso de peso al nacer: 
1. Contacto con el personal que atiende los partos. 
2. Recolección prospectiva de la información (peso al nacer). 
3. Métodos alternativos para obtener información de los 

partos domiciliarios. 
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4. Porcentajes de casos perdidos, limitaciones de la infor
mación recogida. 

(v) Respuesta 
Por ejemplo, para el indicador b) en el apartado (iii): 
1. La información no existe o es incompleta (no se conoce los 

grupos de riesgo). 
2. Hay dificultades para extraerla aunque exista (las historias 

clínicas son incompletas). 
3. Imposibilidad de completar los casos perdidos (partos 

domiciliarios). 
4. Dificultad en describir los casos perdidos en términos de 

otras variables (edad, paridad, domicilio). 

Ejercicio 2 

(i) Respuesta 
Las áreas deben 
a) formar parte de un distrito administrativo. 
b) tener estadísticas vitales semejantes. 
c) tener problemas de salud comunes. 
El sector urbano periférico de la región de la Costa de Ficticia 
puede reunir todos los criterios. Sin embargo, no es posible 
evaluar allí el papel del personal auxiliar pues solo trabaja en 
la zona rural. De todas maneras esta es una pregunta de 
discusión y los participantes deben justificar su decisión. 

(ii) Respuesta 
Este ejercicio requiere la recolección de la información 
necesaria. Se pueden usar fuentes del sector salud (personal 
relacionado con el control prenatal) o ajenas a él (lugares de 
trabajo, escuelas, etc.). Debe además definirse cuáles emba
razadas serán consideradas de alto riesgo. 

(iii) Respuesta 

ZaS/2p( 1 -p) + Zpy/p^ 1 -pj +p2( 1 -p2) i2 

" - [ (Pi-Pj1 

Se requieren 5.950 embarazadas en cada una de las áreas 
incluidas en la evaluación. 

2,58^2x0,047(0,9525) + 1,28^0,05197-1-0,0384 ' 
(0,055-0,04o)2 

2 
= 5.941 
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Ejercicio 3 

(i) Respuesta 
Base su respuesta en los cuadros del apartado 6.5.1. Por 
ejemplo, para el indicador de resultado o impacto mencionado 
en el ejercicio 1 (iii): " lograr una reducción de la mortalidad 
perinatal de un 20% en los próximos dos años". 

Tasa de mortalidad perinatal 
(por 1.000 nacidos vivos) 

Primer año Segundo año 
Área de estudio 
(intervención) 

Área de comparación 
(no intervención) 

Se espera que la Tasa de mortalidad perinatal será 20% más 
baja en el área de estudio durante el segundo año, mientras que 
no habrá cambios en el área de comparación. 

(ii) Respuesta 
Relacionar las áreas geográficas, períodos y grupos de riesgo 
con el correspondiente grupo de comparación. El uso de la 
prueba de X como fue presentada en el Capítulo IV puede ser 
suficiente. 

(iii) Respuesta 
Variables como las siguientes pueden explicar cambios en los 
indicadores de salud: 
1. Características de las dos poblaciones estudiadas. 
2. Nivel socioeconómico de los grupos estudiados. 
3. Sistemas de transporte. 
4. Tendencia de los indicadores, previa a la intervención. 



Respuestas a los ejercicios 

Ejercicio 4 

(i) Respuesta 

P = 34.47 = 0 8 1 
100 

p __ 48x49 + 62x5! = ^ 
1002 1002 

K - 0 ' 8 1 - 0 ' 5 5 = 0,6 
1 - 0,55 

Como se puede observar una vez corregida la proporción total 
de acuerdo (0,81) por la concordancia que podríamos esperar 
tan solo por azar, se reduce dicha concordancia a k=0,6. 

Ejercicio 5 

(i) Respuesta 
Por ejemplo en la parte B de 6.8.1 se formula la pregunta: ¿Los 
datos están siendo recolectados a tiempo? Para este ejemplo en 
un estudio de factores de riesgo en embarazadas que concurren 
al control prenatal de un hospital en Ficticia se decidió utilizar 
el indicador: "% de embarazadas incluidas en el estudio por 
mes luego del inicio de la recolección de datos en relación al 
total de pacientes en el control prenatal". 
Los datos son: 

a) el número de casos enrolados en el estudio por mes, y 
b) el número total de controles prenatales. 

Las formas de recolección son: 
a) el reporte diario de las encuestadoras del estudio, 
b) el reporte de estadística del consultorio externo, 

Las limitaciones son: 
a) las encuestadoras reportan más casos de los encuestados, 

. b] el numero de pacientes es más grande, 
c) no hay coordinación entre la consulta externa y las 
encuestadoras. 
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(ii) Respuesta 
Pueden preparase varias respuestas. Para el ejemplo anterior 
podría presentarse una tabla como la siguiente: 

Meses de recolección de datos 
1 2 3 4 5 6 7 

% de pacientes 
enrolados 20 25 28 30 28 36 40 

(iii) Respuesta 
Depende de los ofrecidos por el grupo. 

Ejercicio 6 

(i) Respuesta 
Los criterios de valor pueden depender de la importancia dada a: 
1. Una población comparada con un individuo. 
2. Los beneficios comparados con desventajas. 
3. El conocimiento profesional comparado con la percepción 

del paciente. Por ejemplo, el ministro de salud deseará 
enfatizar en la reducción de las tasas de mortalidad, 
mientras que el líder de la oposición le daría mayor énfasis 
a las dificultades existentes en el sistema de salud. 
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