
Salud y condiciones de vida

Metodología para el estudio de desigualdades
en la situación de salud

En los últimos años se promueve en los países con la cooperación de OPS, el desarrollo de sistemas
de evaluación y vigiklncia de la situación de salud de los diferentes sectores de la población, según
condiciones de vida . El objetivo central es la búsqueda y adaptación de opciones prácticas,
económicas y técnicamente viables, para el fortalecimiento de la capacidad de análisis de la
situación de salua, con énfasis en las desigualdades e inequidades para evaluar los cambios
coyunturales y las tendencias a largo plazo. Los resultados preliminares de los estudios iniciales
han despertado el interés de autoridadesy dirigentes sociales de los países de la Regióny constituyen
una aproximación recomendable con este tipo de abordaje. Algunas de estas experiencias tienen
carácter nacional y otras corresponden a niveles locales. En ciertos casos se trata de análisis de
situación de salud y en otros de proyectos de monitoreo de problemas prioritarios. A continuación
se presentan algunas consideraciones metodológicas para el estudio de inequidades en la situación
de salud con énfasis en el uso de información secundaria para la identificación de problemas; no
se mencionarán otras aplicaciones como el monitoreo y la gestión local de servicios de salud

El análisis de la situación de salud (ASIS) según
condiciones de vida consiste en la producción y
procesamiento de información adecuada para la
identificación de perfiles de problemas
prioritarios en diferentes grupos de población. Es
una función primordial para la toma de decisiones

* sobre políticas, planificación y gestión de salud y
bienestar, y para la evaluación del impacto de
dichas decisiones sobre la población.

Los problemas de salud no se distribuyen al azar
y menos aún, tienen una frecuencia y gravedad
similar en toda la población. Es fácil comprobar
que los perfiles de problemas prioritarios de salud
han cambiado, en cada sociedad, a lo largo de la
historia. La situación de salud guarda conexión con
los procesos más generales de dichas sociedades:
el desarrollo de sus fuerzas productivas, sus formas
de organizar la producción y distribución de bienes
y servicios, sus formas de organización política; así
como también con los procesos demográficos y
ecológicos de largo plazo. En este sentido puede
decirse que la situación de salud de una población
guarda relación con el "momento histórico" en que
dicha sociedad se encuentra.

Sin embargo, en cada "momento histórico" y en
cada sociedad, se encontrarán perfiles
diferenciales de salud en diferentes sectores de su
población. Estas desigualdades, a nivel de grupo,
traducen diferentes formas particulares de

* tvlVéase Boletn Epidniolgico de OPS 12(3):7-10, 1992.

inserción y participación en el funcionamiento
general de la sociedad, en la apropiación del
territorio y de los bienes y servicios que la sociedad
produce. Las diferentes condiciones de vida se
expresan en la vida cotidiana de cada grupo de
población, en forma de necesidades, riesgos y
problemas diferenciales de salud. Las condiciones
de vida de cada grupo son así procesos mediadores
entre los procesos más generales de la sociedad y
los perfiles de salud que en concreto aparecen en
cada uno de dichos grupos. Este es el espacio de
acción de la salud pública.

En un tercer nivel explicativo, los diferenciales
de salud se relacionan con variaciones singulares,
es decir individuales (biológicas y sociales), que se
traducen en mayor susceptibilidad, riesgo o
resistencia en relación con determinados
problemas de salud. Este es el campo básico de
acción de la clínica. Hay ejemplos de estudios
epidemiológicos sobre desigualdades con este
nivel de abordaje, pero su costo y complejidad
operativa los hacen dificilmente replicables y
generalizables al ámbito de los servicios.

Estos tres niveles de abordaje son
complementarios y contribuyen al conocimiento
integral de la situación de salud. Prácticamente
toda categoría y variable puede ser definida y
operacionalizada en cada uno de estos niveles de
abordaje. Sin embargo, la decisión sobre cuál nivel
de entrada se utiliza tiene consecuencias prácticas
importantes, en términos de costo y de utilidad. Por
estas razones se propicia el abordaje a nivel de
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grupos de población para los ASIS en el campo de
la salud pública.

No toda desigualdad puede ser considerada una
inequidad, pero toda la que expresa diferenciales
en las condiciones de vida, representa una
inequidad y plantea un reclamo ético prioritario
para los trabajadores de salud. Por lo tanto, la
esencia del ASIS es el estudio de las desigualdades
e inequidades particulares de cada grupo de
población, puesto que es precisamente sobre estos
diferenciales que se espera han de actuar los
programas y servicios de salud y bienestar.

El ASIS a nivel de grupos, en la medida que
evidencia las relaciones entre problemas de salud
y condiciones de vida, constituye una base
indispensable para el reforzamiento de respuestas
sociales integrales e intersectoriales. De esta forma
facilita, además, la evaluación del posible impacto
de dichas acciones y decisiones, así como la
participación organizada de la población, en la
medida que relaciona los problemas de salud con
la vida cotidiana de cada grupo social.

Consecuencias prácticas de piroblemas
metodológicos

El estudio de las desigualdades e inequidades en
función de la toma de decisiones en salud y
bienestar plantea algunos desafios metodológicos
de gran trascendencia práctica. Por ejemplo:

1. Debe trabajarse con grupos de población
relativamente homogéneos a su interior, como
unidades de análisis.

La utilización de grandes unidades de: población,
altamente heterogéneas, si bien puede ser más
fácil, tiende a ocultar detrás de los grandes
promedios la verdadera situación de cada grupo
de población. Dificulta la adopción de decisiones
y evaluación del impacto de las mismas. Puede
ser de utilidad para comparaciones de grandes
períodos históricos, pero tiene enormes
limitaciones para sincronizarse con los tiempos
políticos reales de los procesos de decisión. En
consecuencia, tiende a quedarse en ejercicios
meramente académicos o de carácter retórico,
más útiles para la denuncia que para la acción
práctica de los gobernantes y dirigentes sociales.

2. Debe utilizarse como unidades de análisis
"grupos reales" de población, lo más similar
posible a la forma como se organiza y existe la

población en la vida cotidiana y como objeto y
sujeto de las acciones de saludy bienestar.
El uso de agrupaciones "artificiales" de
personas, en función de alguna variable o
atributo individual, como unidades de análisis,
tiene gran potencia analítica, en investigaciones
que buscan validar la asociación entre un
problema de salud y uno o varios procesos
determinantes. Son la base de los estudios de
"individuos". Sin embargo, rompen con lo
esencial de todo grupo humano, las interacciones
entre sus integrantes, y por lo tanto dificultan la
apreciación de los problemas tal como ocurren
en la vida cotidiana de las poblaciones. De allí
que el uso de unidades más vinculadas a la forma
como existen e interaccionan en la vida real las
poblaciones se relaciona con la utilidad práctica
de los ASIS para los gobiernos y para la sociedad
civil. Esto es esencial para los "estudios de
población".

3. Debe referirse no solo a un grupo de
población sino a un territorio.

En la actualidad, la mayoría de las respuestas
sociales, tanto societales como comunitarias, se
organizan territorialmente. El territorio es así no
solo el espacio donde se asienta una determinada
población, sino el ámbito donde se organiza su
vida y donde se establecen las interacciones que
hacen posibles su propia existencia y
reproducción social. Son por lo tanto
territorios-población.
Debe tomar en cuenta las consecuencias
prácticas de la forma como se organizan las
unidades territoriales. Mientras más
heterogéneas sean -desde el punto de vista de
las condiciones de vida de la población que las
habita-- menos útiles serán para el estudio de las
desigualdades e inequidades en salud y, en
consecuencia, para la toma y evaluación de
decisiones sobre ellas.

4. Otra consideración práctica relevante, se
refiere a laforma de presentar los resultados de
los ASIS. La enumeración de las principales
causas de muerte y morbilidad, aún cuando se
refiera a grupos de población relativamente
homogéneos, tiene una utilidad limitada en
relación con la toma de decisiones.

Una presentación en forma de número de
muertes o casos evitables, por ejemplo, tiene
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mayor impacto. Si se utiliza un procedimiento
la que tome como modelo de comparación las tasas

más bajas ya alcanzadas en diferentes grupos de
población del mismo país, su utilidad aumenta.
Los problemas de inequidad salen del campo de
la retórica para quedar especificados en términos
de diferenciales según las condiciones de vida y
como metas concretas de carácter práctico.

Propuesta metodológica para el estudio de las
desigualdades e inequidades

A continuación se presenta una síntesis de los
principales pasos operativos de la metodología
utilizada en los proyectos actualmente en
desarrollo en varios países de la Región.

El primer paso consiste en definir las unidades
territorio-población mínimas (unidades de
información). Son aquellas unidades territoriales
más pequeñas en población para las cuales puede
obtenerse información a nivel de todo el país, sobre
condiciones de vida de la población, sobre los
servicios de salud y bienestar y sobre los daños
ocurridos (defunciones, morbilidad, etc); además
de sobre aspectos demográficos básicos (tamaño
de la población, estructura por edad y sexo,
crecimiento). Mientras más pequeña sea la unidad,
mayor será su homogeneidad relativa interna.

El segundo paso se refiere a la reagrupación de
estas unidades territorio-población mínimas, en
"estratos", respetando lo más posible su relativa
homogeneidad. Como una primera aproximación
se promueve la agrupación en función de la
prevalencia de pobreza, con base a los mapas de
pobreza ya existentes, o con algún indicador
aproximado, realizado para otros fines, cuando no
existan dichos mapas o se considere que otros
indicadores tienen mayor potencia discriminadora
a nivel de pequeños territorios. Se ha sugerido la
utilización de 5 a 10 estratos de
territorio-población, de acuerdo con la prevalencia
de pobreza, a fin de aumentar la potencia del
estudio.

Una aproximación posterior puede agregar otras
variables, tales como la actividad económica
predominante, la ubicación geoecológica y el
grado de urbanización. Para cada una de estas
variables se han desarrollado escalas simplificadas
que están siendo evaluadas.

la El tercer paso consiste en presentar los perfiles
diferenciales de mortalidad, morbilidad y otras
variables de daños y/o de servicios. Para esto se

reagrupan los datos existentes correspondientes a
las unidades territorio-población incorporadas a
cada "estrato" de homogeneidad relativa,
previamente elaborados. Este es el paso que
requiere mayor elaboración y precaución, por las
dificultades inherentes a la forma de agrupación de
las variables y al subregistro.

Se recomienda utilizar la lista de grupos de
causas denominada 6/61 que es compatible con la
Lista Básica de Tabulación de la CIE-9 utilizada
por los paisesl. Incluye 6 grandes agrupaciones, de
acuerdo al tipo de estrategia de intervención y otros
criterios y permite, en caso necesario, abrir cada
grupo en alrededor de 10 subgrupos como
promedio, para una segunda mirada más detallada.

Además se desarrolló un procedimiento para
estimar las muertes no registradas y/o no
diagnosticadas y distribuirlas por grupo de edad,
sexo y causa. Este procedimiento ha sido utilizado
en la preparación de Estadísticas de salud de las
Américas de la OPS, edición de 1992, Publicación
Cientifica 542, 1992.

Sobre la base de construir un vector con las tasas
más bajas encontradas en los diferentes "estratos"
de población, se adaptó y promovió un
procedimiento para el cálculo de las muertes

2evitables en cada grupo de población . Utilizando
este vector y el procedimiento similar al de ajuste
indirecto y Razón Estandarizada de Mortalidad
(REM), se obtienen las muertes evitables en cada
grupo.

Entre las grandes ventajas de este procedimiento,
se cuenta la utilización de valores reales del mismo
país como patrón de comparación. Ya que
generalmente las tasas más bajas para cada edad y
sexo no corresponden a un solo grupo de
población, se pueden rescatar las diferencias
cualitativas de condiciones de vida y problemas de
salud y bienestar, sin proponer como modelo las
condiciones de vida de un grupo en particular.

lLos grupos se definen del siguiente modo: 0.00 Signos, sintomas y
estados morbosos mal definidos (780-799); 1.00 Enfermedades
transmisibles, las que comprenden todas las enfermedades
infecciosas y parasitarias (001-139), las meningitis (320-322), las
infecciones respiratorias agudas (460-466), la neumonía (480-486) y
la influenza (487); 2.00 Neoplasmas (140-239); 3.00 Enfermedades
delaparato circulatorio (390-459); 4.00 Ciertas afecciones originadas
en el período perinatal (760-779); 5.00 Causas externas de
traumatismos y envenenamientos (E800-E999), y 6.00 Todas las
demás enfermedades (resto de 001-779).
2El análisis de la mortalidad - Nuevos usos para indicadores antiguos.
Boletin Epidemiológico de OPS 10(2): 1-6, 1989.
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Si bien se trabaja con la mortalidad por ser la
información generalmente más confiable y
accesible, las adaptaciones del mismo
procedimiento pueden ser utilizadas para estimar
eventos evitables de otro tipo. Se debieran tomar
otras precauciones técnicas, por ejemplo,, en países
de población pequeña ha sido necesario promediar
la información sobre mortalidad de tres años para
evitar la inestabilidad.

Finalmente, sobre la base de los resultados
anteriormente señalados, se identifican problemas
prioritarios que pueden ser utilizados como
"trazadores" para presentar la evolución en el
tiempo, de los diferentes perfiles según
condiciones de vida.

Cuando sea útil y necesario, el conocimiento de
la dispersión interna de cada estrato de: unidades
territorio-población, permite seleccionar algunas
unidades típicas en cada estrato, las cuales pueden
ser utilizadas como poblaciones "centinela". La
selección permitirá dedicar especial cuidado a
estas unidades territoriales a fin de obtener
información que por su propia característica (por
ejemplo cualitativas) o por la calidad del registro,

no pueden obtenerse confiablemente de todo el
territorio nacional.

Esta es la base también para el desarrollo de
sistemas de monitoreo de la situación de salud
según condiciones de vida y para evaluar el
impacto de las decisiones en tiempos relativamente
cortos.

Obviamente, aunque se trata de metodologías
aún en desarrollo, los desafios que ellas plantean
se están convirtiendo en un acicate para el interés
de investigadores de la Región. Constituyen,
incluso en su estadio actual de desarrollo,
herramientas que han demostrado su viabilidad y
factibilidad técnica y económica y, más importante
aún, su utilidad para las autoridades y dirigentes
sociales de los países.

Los resultados preliminares obtenidos en varios
países utilizando este tipo de metodología, se
publicarán en próximas ediciones del Boletín
Epidemiológico.

(Fuente: Programa Análisis de la Situación de Salud,
HDP/HDA, OPS.)
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Estadísticas de salud de las Américas

Estadísticas de salud de las Américas, edición de
1992, es el segundo de una serie de anuarios que la
Oficina Sanitaria Panamericana ha lanzado como parte
de su estrategia de diseminar información sobre la
situación de salud en los países de la Región de las
Américas. Estos anuarios proporcionan datos de
referencia y complementan la publicación cuadrienal
titulada Las condiciones de salud en las Américas.

Principalmente, este libro presentatasas estimadas de
mortalidad por grupos de causas para 24 países,
específicas por grupos de edad y sexo, para cada uno de
los períodos de cinco años comprendidos entre
1960-1 964 y 1985-1989; también se proporcionan tasas
por grupos de edad y sexo, pero no porgrupos de causas,
para otros dos países. La población de los 26 países
sobrepasa el 99,5% del total de la población de la
Región de las Américas. Además, este volumen
contiene datos resumidos sobre mortalidad para

unidades de países y años que se obtuvieron después de
la publicación del anuario de 1991, que representan 58
años de información proveniente de 25 países.

Con este anuario, además de datos sobre mortalidad,
también se incluirán progresivamente datos
relacionados con la situación de salud. Para tal fin, en
el tercer capítulo se ha incluido una serie de casos
notificados de ciertas enfermedades transmisibles; los
anuarios futuros incluirán series sobre otras
enfermedades, así como indicadores de salud y otros
tipos de datos relacionados con el estado de salud.

Organización Panamericana de la Salud. Estadísticas
de Salud de las Américas, edición de 1992. Washington,
DC: OPS, 1992, 362 p (Publicación Científica 542).
ISBN 92 75 315426. Publicada también en inglés
(1992) con el título Health Statisticsfrom theAmericas,
1992 Edition. PAHO Scientific Publication No. 542.
ISBN 92 75 115427.
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