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Durante la última década el desarrollo, la estimación y el uso de medidas sintéticas de la salud de la población - qu~ 
combinan información sobre la mortalidad y sobre los trastornos de la salud no mortales - han suscitado cada vet 
más interés. En este artículo se analizan las características de ese tipo de medidas y los problemas que se plantean al: 
diseñarlas y aplicarlas; también se presenta un marco teórico en el que pueden examinarse las distintas opciones. Lo{ 
índices sintéticos tienen diversas aplicaciones, entre otras comparar la salud de distintas poblaciones y valorar la~ 
contribución relativa de distintas enfermedades, traumatismos y factores de riesgo a la carga total de morbilidad dt:l 
una población. Los índices sintéticos pueden dividirse en dos grandes familias: esperanzas de salud y brechas de salum:; 
Cada familia incluye índices muy diferentes, pero éstos integran siempre, como elementos para su cálculo, informaciÓft¡¡ 
sobre mortalidad, datos sobre problemas de salud no mortales y valoraciones del estado de salud. Igualmente;; 
fundamentales son los métodos de cálculo y diversos aspectos conceptuales y metodológicos relativos a la definicióft¡;é 
medición y valoración de los estados de salud. En este artículo se consideran distintos criterios básicos y propiedadé$~ 
ideales que pueden llevar a rechazar algunos índices sintéticos y a desarrollar otros. Aunque en este campo todavía" 
quedan muchos aspectos que desarrollar, la aplicación de los índices sintéticos no debe condicionarse a la resolución; 
de todos los problemas metodológicos, de ahí la necesidad de seleccionar los índices que satisfagan tantos criterio!~ 
básicos y propiedades deseables como sea posible. 

Artículo publicado en inglés en el Bu//etin of the World Hea/th Organization 2000, 78 (8): 981-994. 

Introducción 

Los índices sintéticos de la salud poblacional 
combinan información sobre la mortalidad y sobre 
problemas de salud no mortales en un único número 
que representa la salud de una población determinada 
(1). El desarrollo de este tipo de medidas tiene una 
larga historia (2-10). El interés en desarrollar, calcular 
y utilizar ese tipo de índices sintéticos ha aumentado 
mucho durante los últimos años. El volumen del 
trabajo realizado por los miembros de la Réseau de 
J'E.rpérance de l/te en Sal1té (REVES) es un indicio de las 
actividades emprendidas en este campo (11, 12). Las 
aplicaciones de medidas tales como la esperanza de 
vida activa (13) han sido m;merosas, especialmente 
en los Estados Unidos. En años recientes también se 
han calculado a menudo (14-19) índices sintéticos 
similares, como la esperanza de vida sin discapacidad. 
Los años de vida ajustados en función de la 
discapacidad (AVAD), otro índice sintético, se 
utilizaron en el estudio sobre la Carga Mundial de 
Morbilidad (20-26) y en varios estudios de la carga 
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nacional de enfermedad (27-36). La OMS se ha, 
comprometido a medir y notificar sistemáticamente: 
las cargas mundial y nacionales de morbilidad (37,' 
38). El Instituto de Medicina (10M) de los Estado:t~ 
Unidos convocó a un cuadro de expertos en índices:: 
sintéticos y publicó un informe con recomendaciones' 
para fomentar el debate público de los supuestos:' 
éticos y los juicios de valor implícitos en esos índices" 
establecer normas, e invertir en la educación '1' 
formación para promover el uso de tales índices (1);' 

En este artículo se revisan las distintas opciones,: 
para representar sintéticamente la salud poblacional¡: 
así como los principales problemas y polémicas que 
plantea cada una. Como existen muchas opciones, 
proponemos criterios que permiten evaluar distintos 
índices sintéticos de la salud poblacional. El uso que se 
pretenda hacer de un índice tendrá importantes 
implicaciones para su diseño, por lo cual esbozaremos 
los principales usos de este tipo de medidas. Se 
analizará brevemente la información necesaria para 
calcular cada uno de estos índices sintéticos y se 
presentará una tipología de las medidas de la esperanza 
de salud y de las brechas de salud. Nos referiremos a 
aspectos clave aplicables a todos los índices, y se 
propondrán varios criterios y propiedades que pueden 
ser útiles para evaluarlos. También se discutirán 
algunas implicaciones generales de este marco general 
para la selección de los índices sintéticos y se 
considerarán las perspectivas de futuras mejoras. 
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Este artículo se inscribe en el contexto del 
emprendido en la 01\1S para desarrollar un 

analítico que permita medir el desempeño de 
sistemas de salud (39). Consideramos aquí un 

fundamental de ese marco, como es la 
de disponer de índices de salud de la 
que capten los niveles promedio de los 
de salud, mortales o no, de una población 

La OMS está desarrollando tam"fJién 
sintéticos de las desigualdades en salud (40, 

. Para evaluar los sistemas de salud se requieren 
consiguiente tanto índices sintéticos del nivel 

nrc)med¡.ü de salud de la población como índices de la 
de la salud entre los individuos. 

,.;k.U'''' ... .:> de los índices sintéticos 

El diseño de un índice sintético dependerá del uso 
se quiera hacer de él. Los siguientes son algunos 

.' .de esos posibles usos. 

': 1. Comparar la salud de dos poblaciones. Junto con 
la información sobre las desigualdades en salud, la 
capacidad de respuesta y la equidad en la financiación, 
las comparaciones de la salud de dos poblaciones son 
un elemento esencial de la evaluación del desempeño 
de distintos sistemas de salud (39). Este tipo de 
comparaciones pueden permitir a las autoridades 
centrarse en los sistemas de salud que, para un nivel 
determinado de recursos, demuestren peores resul
tados. Los juicios comparativos también proporcio
nan la variable dependiente en el análisis de las 
variables independientes que contribuyen a las 
diferencias de salud entre poblaciones. 

2. Controlar la el'Olución de la salud de tl11a población 
detemtinada. Vigilar la evolución de la situación 
sanitaria a lo largo del tiempo es esencial para evaluar 
el desempeño de un sistema de salud y su progreso 
hacia los objetivos establecidos para una sociedad 
determinada. 

3. ldentijicalj cuantificar las desigttaldade.r ?,fIlerales 
en salud dentro de fas poblaciones. 

4. Prestar atención suficiente ti la reperct/siólI de los 
problemas de salud no mortale.r en la salud general de la 
población. Si no se cuenta con índices sintéticos, se 
tiende a ignorar las dolencias que provocan altera
ciones funcionales no mortales y a privilegiar las que 
son causa de mortalidad. 

5. IllfortlJar los debates .lO/m las prioridades el1 la 
distn'buciól1)'plallljicación de IOJ sen'ícios de .rallld Un índice 
sintético se puede combinar con información sobre la 
contribución relativa de dist,intas causas de enferme
dad o traumatismo o de diversos factores de riesgo. 
Esa información deberia ser una aportación decisi\'a 
en los debates encaminados a establecer una lista 
breve de prioridades sanitarias nacionales que 
despierte la atención de los altos cargos de los 
organismos de salud pública y de los líderes 
gubernamentales. 

6. Injo17l/{lr los debateJ sobre las plioridades de 
¡'l1Jestz~aciólly desaITolJo. La contribución relativa de las 
enfermedades, los traumatismos y los factores de 
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índices sintéticos de la salud de la población 

riesgo al índice sintético total también representa un 
elemento importante del análisis de las prioridades de 
in\'ersión en investigación y desarrollo (42). 

7. AJejorar los tetIJúrioJ de formúcióll Pl'OjÍ!,fional el! 

11Iatetia de sallld ptÍblim. 

8. /"lllalizar los betJejicioJ de laJ inter1!fncioneJ 
sallitan'a.r pam in('O/porarlos etJ 10J análi.rú de la eficacia COI7 

relación al COJto. La \'ariación de un índice sintético de la 
salud de la población constituye una unidad natural 
para cuantificar los beneficios de la intervención en 
este tipo de análisis. 

Es lógico que el análisis del uso previsto del 
índice sintético de la salud poblacional- ya se trate 
de un uso simplemente comparativo o de un 
refinamiento del debate de las políticas - constituya 
un aspecto capital del desarrollo de los criterios de 
evaluación de los índices alternativos. Sin embargo, al 
examinar las propiedades de los distintos índices 
sintéticos, es importante tener en cuenta que todas las 
aplicaciones, incluso las comparaciones más simples, 
pueden influir en la toma de decisiones y en los 
procesos de planificación (1). Considerando su 
posible influencia en las decisiones internacionales y 
nacionales relacionadas con la asignación de los 
recursos, esos índices deberían considerarse un 
instrumento normativo. Según el cuadro de expertos 
del 10M, todas las medidas de salud poblacional 
encierran opciones y juicios de valor en su diseño y 
aplicación. Los índices sintéticos se han de diseñar 
con mucho cuidado, ya que sus repercusiones 
pueden ser de largo alcance. Un asunto que sigue 
provocando polémicas son los aspectos normativos 
del diseño de esos índices (43-48). 

Necesidades de información 
para los índices sintéticos 

Es importante diferenciar claramente por una parte el 
tipo y calidad de los distintos datos integrados en el 
índice sintético, r por otra las propiedades del índice 
mismo. La información sobre la mortalidad por 
edades y la epidemiología de los resultados sanitarios 
no mortales es un input básico para cualquier tipo de 
índice sintético. Otro input crucial son los distintos 
valores aplicados a distintos estados de salud com
parados con la salud ideal o la muerte. El SF-36, uno 
de los instrumentos empleados para medir el estado 
de salud (49), puede utilizarse para describir el estado 
de salud según la capacidad funcional en distintos 
aspectos o campos de la salud. Es posible combinar 
esta información con una valoración de cada estado 
de salud para calcular el componente no mortal de 
diversos índices sintéticos, pero tanto el SF-36 como 
otros instrumentos de cuantificación del estado de 
salud no son en sí mismos medidas sintéticas de la 
salud poblacional. La confusión ocasional entre los 
datos necesarios para computar los índices sintéticos 
y los índices sintéticos propiamente dichos tiende a 
acentuarse cuando esos índices se asocian por 
definición a determinados cuantificadores del estado 
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de salud, como son por ejemplo 105 «at1os de vida 
sana" ('O). 

Una tipología de los índices sintéticos 

Se ha propuesto una amplia gama de índices 
sintéticos. ,\ partir de una simple cur\'a de supen'i
vencia podem05 clasificarlos en dos grandes familias: 
esperanzas de salud \' brechas de salud. La cun'a 
superior de la figura 1 es un ejemplo de cun'a de 
supelyivencia de una población hipotética, La cun'a 
indica para cada edad a lo largo del eje.\' la proporcitm 
de una cohorte de nacimiento que sobrevi\'e a esa 
edad, 

El área A + B bajo la cun'a de supervivencia 
inferior representa la esperanza de \'ida al nacer. Las 
medidas de la esperanza de salud se basan en esa área 
pero aplican un peso menor a los años "ividos con un 
ni\'el de salud inferior a la salud perfecta, represen
tados por el área 8 en el diagrama, Expresado más 
formalmente: 

esperanza de salud = A + f(EJ, 

donde la función fO pondera los estados de 
salud inferiores a la salud ideal, conforme a una escala 
en la que la salud perfecta tiene un peso de 1, 

Desde que se desarrolló la idea original se han 
propuesto numerosas medidas de las esperanzas de 
salud (2), entre ellas la esperanza de vida activa (EVA) 
(13), la esperann de "ida sin discapacidad (EVSD) 
(11, 12), la esperanza de "ida ajustada en función de la 
discapacidad (EV AD) (34), los años de \'ida sana 
(A VS) (50), la esperanza de "ida ajustada en función 
de la calidad (EVAC) (7, 51), la esperanza de \'ida sin 
demencia (52) yel capital de salud (53, 54), 

A diferencia de la esperanza de salud, una 
brecha de salud refleja la dijému'ia entre el estado real 
de salud de una población y algún tipo de patrón o 
norma establecido para la salud poblacionaL La meta 
sanitaria implícita en la figura 1 es '-]ue cada persona de 

Fig. 1, Curva de supervivencia 
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la pohlaci('m pueda "i"ir con una salud ideal hasta la 
edad '-]ue indica la línea vertical que delimita el área Ca 
la derecha, 1,:1 hrecha de salud ljue muestra la figura 1 
puede interpretarse bien como la brecha de salud cicla 
tabla de mortalidad, es decir, la diferencia de salud en 
una bipot¿·tica cohorte de nacimiento e'-puesta a las 
tasas ele mortalidad v las tasas transicionalcs de 
prohlemas no mortales de salud de cada momento, o 
bien como la brecha de salud absoluta en una 
pohlación estable con crecimiento cero. 

Desde Dempsey (55) se han desarrollado 
muchas medidas de los años de \'ida perdidos 
atribuibles a mortalidad prematura (44, 56), Todos 
los indicadores de los años de vida perdidos miden 
una diferencia de mortalidad, el área entre la funci()n 
de ,supen'ivencia \' una norma implícita de supef\'i
\'encia de la poblacú'lIl, representada como el área e 
en la figura 1, Las brechas de salud amplían la idea de 
las diferencias de mortalidad incorporando el tiempo 
vivido con una salud mejorable. La brecha de salud, 
por tanto, es una función de las áreas e y 8, o, 
expresado más formalmente: 

brecha de salud = e + g(H), 

donde g(") es una función que pondera la salud 
mejorable con arreglo a una escala en la que un peso 
de 1 implica ljue el tiempo \'i"ido en un estado de 
salud determinado equivale al tiempo perdido por 
muerte prematura, Se han propuesto y mediclo 
distintas brechas de salud (9, 38, 44, 57), )' podrían 
calcularse otras muchas. 

Aspectos clave del diseño 
de los índices sintéticos 

Hayal menos cuatro tipos de consideraciones que se 
aplican a todos los índices sintéticos de la salud 
poblacional: los aspectos técnicos de su cálculo, la 
definición \' medicit'lIl de los estados de salud, Lt 
valoración ~lc los estados de salud, y la inclusión de 
otros \'alores sociales, 

Métodos de cálculo 
Índices sintéticos absolutos e independientes de las 
cOlJariables. Aunque la funci¡'ll1 de supen'ivencia de la 
figura 1 nos ofrece una ilustraci(ll1 heurística 
adecuada de la diferencia entre las esperanzas (!c
salud \' las brechas de salud, ha\' que advertir que 1m 
índice's sintéticos pueden ser absolutos o indepen
dientes de la edad. Por ejemplo, el número de 
defunciones en una poblaciún es una medida 
ahsoluta, mientras 'lue una tabla de mortalidad del 
momento no depende de la distribuci(m poblacional 
de edades, Por la forma ten tjue se constnl\'en, todas 
las esperanzas de salud no dependen de una 
determinada estructura etaria ele la población, Sin 
embargo, las brechas de salud se e'-presan habitual
mente en valores absolutos, \. dependen por tanto de 
la distribución de edades, Por ejemplo, una brecha de 
salud puede expresarse como el número total de a110S 
de vida en huena salud que ha perdido una poblaci<'m; 

Boletín de la Organización Mundial de la Salud 
Recopilación de artículos N" 4, 2001 



L'''L' I'alor depende de la distrihuci"lfl eraria de la 
1)( ,hbci"1I1, (:, '111(J se, ,hsen'a en la tlgura 1, una hrecha 

ele- ,dud h;lsada en la tahb ele l110rtalilbd es f;ícil de 
Cllcular l' no depende de la distrihuciún de edades, 
T:lInlri~n es posihle idear medidas de la esperanza de 

s,ducl'lue dependan de esa diqrihuci"lfl, por ejemplo, 
l'l lotal pohlacional de allos \'i\'idos en huena salud, 

per' l hasta ahora no se han desarrolladl l 1, lS Índices de 
Ol' tipO, 

I,a nu\'orÍa de I()s dehates en torno a las 

esudÍsticas sanitarias se han centrado en el desarrollo 
de medidas independientes de la estructura etaria. 
()llIiamente, la edad es sl',lo una de las muchas 
c"';lriahles que intlul'en sobre la salud, 1', de la misl11a 

nunera 'lue hal' medidas siméticas independientes de 
la ,',I.¡d, elhe concehir Índices siméticos indepen
dientl's del sexo, la raza o el ni\TI de ingresos, Sin 

emh;¡rgo, ha\' 'lue poner especial atencú'll1 en la 
estructura etaria, y ello por \'arias razones: 

• la nlad es lino de los principale-s determina mes del 
estado de salud 1', por tanto, las comparaciones 
has;ldas en medidas 'lue dependen de la estructura 
etaria pueden \TrSe determinadas por los cambios 
de esta I'ariable; 

• la edad no puede modificarse mediante ninguna 
intelTencú'm; 

• la edad es una "ariablc singular, pues todos los 
indil'iduos pasan sucesi"amente por cada una de 
las edades hasta morir, 

AUl1lluC al menos alguno de estos razonamientos 
pueda aplicarse a factores como el sexo () la raza, las 
medidas sintéticas independientes de la estructura 
etaria siempre resultarán ele especial imerés. El diseño 
del índice sintético \' la gama de variantes del mismo 
independientes de las cO\'ariables dependerá en 
última innancia del ohjeti\'o perseguido. 

CálC/llo de las esperanzas de salud. 19ualque 
las tablas de mortalidad habituales (JA'), las esperanzas 
de salud pueden calcularse para un periodo () para una 
cohorte. Con el primer método, que es el más común, 
se calcula la esperanza de salud para una hipotética 
cohorte: de nacimiento expuesta a las tasas del 
momento (por ejemplo, las tasas de mortalidad, 
incidencia \ remisión) a lo largo de su \'ida. No 
tenemos noticia de ~Iue se hayan calculado esperanzas 
de salud de una cohorte en poblaciones reales, pero 
los estudio<; longitudinales abren la puerta a esa 
posibilidad (59). Deeg et al. (60) hicieron una 

proyecci<'lIl de 1,1 e\'olucil'j(1 de las tasas transicionales 

~ ~iscapaci,dad en Ilolanda basándose en datos 
ngltudlnalcs, pero no connrtleron los resultados en 

~ral1i~as ,k salud de la cohorte. Harendregt l' 

tleux (6/) Simularon 1lle:c!lante un modelo los 
cambios de la esperanza de "ida sin enfermedad de: 
una CohOrte atrihuibles a posibles intet'\'enciones. 

Las medidas de la esperanza de salud también 
se caracterl" '1 ' ,- .. I I '. z, n 1" lr'lue lIlte<rran Itltormaclon so )re a 
IncIden' I ' h 

Cla I ;1 I're\alenCla de prohlemas de salud no 
mOrtales 1:111 1" 1 Sil' ('" '. , ()s tra );lJos pIoneros le, u I\'an J)' 
Otros en 1, " ' 
ahl" os lltle se: est'111laron esperanzas de salud se 
.,...Icoel ' I I11u, 'e () de las tablas de tasas de pITI'alencia, 

l!oIet¡n de la Or ' " 
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partiendo de tablas de supen'i\'l'I1cia de la "ida 
Iahoral, el e:stado ci\'il l' la cducacil'Jl1 (67). I,atz et al. 

(/3) propusieron ljue: e:1 cíleulo de la esperanza de 
\ida ;lCti\'a se hasara en tahlas de mortalidad de dohle 

decremento, en [;¡s que cada indil'iduo puede 
desplazarse ;¡ dos estados signitlcatil'os: limitaei,'lI1 
funcional o muerte, \Lís recienteIllente se han 

calculado tahlas de Illortalidad multiestado como 
cxpresi,')!1 de las esperanzas de salud (63-6 i). Robine 

et al. (66) I Barendregt e:t al. (67) han imJicado llue el 
rnt:todo multiestado es un re:l{uisito !<'lgico para llue la 
esperan/.a de salud se pueda basar s,',lo en los datos 

del momento sobre la mortalidad, la incidencia l' la 
remisil'm, l' no en datos de pIT\'alcncia. Rohine et al. 
(66) argumentaron llue la pre\'alcncia no es una 
medida del momento; es una I'ariable ,(!ock (medida 
en un punto del tiempo), no una \'ariable p{)}1' 
(correspondiente a una unidad de tiempo), En 
pohlaciones reales es prohable que no hm'a mucha 
diferencia entre las esperanzas de salud calculadas a 
partir de la pre\'alencia, el doble decremento o los 
métodos multiestado (6í?), 

Cálculo de las brechas de salud. En el cálculo 
de los desfases de salud lo más importante es la 
seleccieín de una meta () referencia de salud 
poblacional. Las medidas de las brechas de salud 
rctlejan la diferencia entre la situación presente y el 
objeti\'o seleccionado. Ese objetivo, sea explícito o 
implícito, es un elemento fundamental de cualquier 
índice de las brechas de salud. Aunque la importancia 
de la meta de salud elegida es olwia, a \'eces esa meta 
poblacional ni está claramente establecida ni es fácil 
de calcular. J\sí ocurri,\ por ejemplo, con una de las 
primeras medidas de las diferencias de salud 
propuestas por el Grupo del Proyecto de Evaluación 
Sanitaria de Ghana (9). La formulación original de 
muchas brechas de mortalidad se refería a los 
indi\'iduos, Las consecuencias para el conjunto de 
la población de la pérdida indi\'idual de años de \'ida 
por mortalidad prematura no han recibido la atención 
~Iue merecen. Por ejemplo, Murray (44) ha mostrado 
que para muchos índices de las brechas de mortalidad 
\ de las brechas de salud el obje:ti\'o implícito puede 
cambiar a medida que cambie el nivel de mortalidad, 
haciendo imposible la comparación directa entre 
comunidades, 

Igual que las medidas dl: la esperanza de salud, 
las de las brechas de salud se pueden calcular de 
distintas mane::ras 'lue rctlcjan las diferencias entre los 
métodos de periodo () de cohorte)' los basados en la 
incidencia o la prevalencia. Por ejemplo, en el estudio 
sobre la Carga ,\fundial de :\Iorbilidad de: 1990 los 
i\ \',\D se calcularon de: dos formas: utilizando las 
incidencias de mortalidad l' de prohlemas de salud no 
mortales l' usando la incidencia de muerte \' la 

, , 

pre\'alencia de problemas de salud no mortales, 
También son posibles otras combinaciones. Para un 
periodo dado, los aIl0S de \'ida en buena salud se 
calculan a partir de la incidencia de procesos 
patok'gicos l' de los futuros problemas de salud no 
mortales l' las defunciones resultantes de esos 
procesos (i7), Se podría concebir un índice de brechas 
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del número de individuos que murieron y que en el concreto, la medida sintética dependerá fundamen-I 
periodo presente habrían perdido años de vida. talmente de la fiabilidad y validez del instrumento.,! 

Definición y medición de los estados de salud 

En los distintos índices sintéticos varían mucho la 
definición y la forma cÍe medir los estados de salud 
mejorables. ¿Cómo deben describirse los diferentes 
estados de salud comprendidos en el área B de la 
figura 1? Antes incluso de analizar las propiedades 
psicométricas de los distintos instrumentos de 
medición de la salud, hay que considerar algunos 
aspectos fundamentales, por ejemplo los dominios 
de la salud que se han de medir, la diferencia entre el 
desempeño y la capacidad en un campo dado, y los 
determinantes de las divergencias entre la capacidad y 
el desempeño percibidos y observados en un 
determinado dominio. 

Se han propuesto muchos dominios nosológi
cos en el campo de la salud, que incluyen desde los 
referentes a cada uno de los sentidos, pasando por el 
dolor, la movilidad y la cognición, hasta las funciones 
complejas relacionadas con la salud, como la 
interacción social y las actividades cotidianas (69). 
En la Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías (70) se ha procurado 
dividir ese amplio espectro de dominios de salud 
entre funciones corporales, actividades y participa
ción. Entre los instrumentos de medida se pueden 
distinguir también los centrados en la capacidad del 
individuo para desenvolverse en un dominio, como 
hace el Índice de Utilidades de Salud, y los centrados 
en su desempeño real. Como muchas de las escalas de 
medida más utilizadas dependen en gran parte de la 
información facilitada personalmente, los factores 
individuales de tipo social, económico y cultural que 
influyen en las expectativas sobre el desempeño o la 
capacidad en un dominio dado pueden dar lugar a 
diferencias sustanciales entre los valores facilitados 
personalmente y los valores observados (71). 

Muchas medidas de la esperanza de salud están 
directamente vinculadas a un instrumento concreto 
de cuantificación del estado de salud. La EVA se basa 
en los cambios experimentados por las actividades de 
la vida cotidiana. Los A VS se calculan a partir de las 
respuestas a dos preguntas de la Encuesta Nacional 
de Salud de EE.UU., referentes a las limitaciones 
funcionales y a la salud general percibida (50, 72). La 
EV AC (51) se calcula a partir de las respuestas a una 
pregunta sobre restricciones funcionales en la 
Encuesta de Salud canadiense. En otros casos, por 
ejemplo en la esperanza de vida sin demencia, la 
esperanza de salud está asociada con un diagnóstico 
específico o un solo dominio de salud. La EVSD se 
calcula generalmente a partir de datos sobre la 
discapacidad a largo plazo, e incluye la duración de 
las dolencias en su definición de discapacidad. Para 
calcular el capital de salud se han utilizado datos de 
autopercepción de la salud general (5 J), pero por 
definición el índice no está directamente vinculado a 

Los instrumentos que aquí se han mencionado ~ 
representan perspectivas muy limitadas de la salud, ,* 
que ponen el acento en un conjunto restringido de '-7 

dominios físicos. Esto contrasta con otros instru
mentos de medición del estado de salud ampliamente 
aplicados en la práctica .a~tual, como son el EuroQol 
(73) o el SF-36 (49), que integran múltiples 
dimensiones de la salud. Para diseñar índices 
sintéticos no se requieren vínculos directos con 
escalas determinadas, que pueden complicar innece
sariamente la evaluación de las propiedades de esos 
índices. 

Valoración de los estados de salud 
Una vez descritos en diversos dominios los estados 
de salud representados en el área B de la figura 1, el 
siguiente paso para calcular ya sea las esperanzas o 
las brechas de salud consiste en determinar el valor 
de! tiempo transcurrido en cada estado con relación 
a la salud perfecta y la muerte. Esto permite 
combinar los problemas de salud no mortales y la 
mortalidad. 

Muchas medidas de la esperanza de salud, 
como la EVA y la EVSD, utilizan valoraciones 
dicotómicas (figura 2). Hasta un umbral arbitrario la 
valoración es cero (o sea, la misma valoración que la 
muerte); a partir de ese umbral la valoración es uno 
(equivalente a una salud perfecta). Las valoraciones 
dicotómicas hacen que la medida sea extremada
mente sensible a la situación del umbral definido 
arbitrariamente, lo que dificulta de manera impor
tante las comparaciones internacionales e intertemc . 

porales. Otras medidas de la esperanza de salud y de 
las brechas de salud, como los A VS, la EV AD, el 
capital de salud y los AV AD, utilizan valoraciones 
policotómicas o, en principio, valoraciones continuas 
(figura 2). 

En cuanto a los índices sintéticos que no utilizan 
formatos dicotómicos arbitrarios, el enfoque valora
tivo se puede caracterizar también en función de: 

• las personas que hacen e! juicio de valor, sean 
individuos en distintos estados de salud, familiares 
de esos individuos, e! público en general o los 
proveedores de atención sanitaria; 

• e! tipo de pregunta valorativa, ya se trate de una 
apuesta imaginaria, de! método de equilibrio de 
preferencias (entre tiempos o entre personas) o del 
uso de un análogo visual; 

• la manera de presentar los estados de salud para la 
obtención de las valoraciones, es decir, el tipo de 
descripción y el nivel de detalle, incluida cierta 
selección de dominios; 

• e! espectro de estados de salud, desde el más leve al 
más grave, valorados al mismo tiempo; 

• la combinación de preguntas valorativas y, más en 
general, e! tipo de razonamiento de! que se ha 
partido, si es e! caso. 
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1,;1 importancia relati\'a de cada una de esas elecciones 
,i"ue siendo objeto de amplio debate en la literatura 
si,hre la economía de la salud, 

Otros valores 

,\dcmás de las \'aloraciones del estado de salud, los 
índices sintéticos también pueden incorporar oplíci
Ui11cnte otros valores, Por ejemplo, el capital de salud 
(,i, ),/) incorpora la tasa de descuento en lo que 
respecta a la futura salud del indi\'iduo, ,\demás de la 
rasa de descuento, algunas \'ariantes de los ,\ \',\D (20, 

3-1\ inclu\'l:n una ponderacit'm por edad, que permite 
qu~' 1m 'años vi,iclos a diferentes edades puedan 
pOIllkrarse desigualmente, Para que los años \'lndos 
por uno u otro grupo puedan \'alorarse con pesos 
distintos, se ha propuesto también utilizar pondera
ciones de la equidad (-18), En general, para que un 
índicl' sintético pueda incorporar otros \'alores en su 
diseúo se requieren supuestos mul' robustos en cuanto 
a la separabilidad de la salud, tanto entre personas 
como entre periodos de tiempo, Esa separabilidad ha 
sido cuestionada en la literatura relativa a la cuantiti
cae ión de los beneticios de las inten'enciones 
sanitarias, como en el debate sobre las equivalencias 
de los arlOS de vida en buena salud y los años de vida 
ajustados en función de la calidad (74-76), 

Criterios de evaluación de los índices 
sintéticos 

Considerando el gran interés que despiertan los 
índices sintéticos l' la amplia gama de medidas de la 
esperanza de salud y de las brechas de salud, una 
posibilidad es proponer un conjunto mínimo de 
propiedades que clebería satisfacer todo Índice 
sintético \' ver hasta qué punto esas propiedades 
caracterizan cada índice, Es probable que el conjunto 
mínimo de propiedades requeridas varíe según el uso 
que se lluiera hacer del índice en cuestit'm, Así, un 
índice sintético mur adecuado para comparaciones 
intertemporales de' la salud poblacional puede ser 
menos aceptable, o incluso inaceptable, para reflejar 
la Contribucit'lll de las enfermedades, los traumatis
mos y los factores de riesgo al nivel de salud 
poblacionaL Consideremos primero la elección de un 
índice sintético que permita comparar la salud de 
distintas poblaciones, para centrarnos después en la 
elección de un índice sintético válido para distinguir la 
contribución de las diferentes enfermedades, trau
matismos \' factores de riesgo, El objetivo es empezar 
a definir un marco teórico explícito que nos permita 
hacer esas elecciones, 

Si valoramos la salud de la poblaciún aplicando 
el sentido común, en ciertos casos todo el mundo 
estaría de acuerdo en que una población es más sana 
¡;;-o tiene :n,ís salud - que otra, o en que la salud de 

poblaClon aumenta o dlSmll1UVe, rOl' ejemplo, SI 
dos pobl ' , 1" 'J 1 aCIOt1l'S son le entlCas en tO([O excepto en o 
tocante a la m( )rtalidad infantil, cabe pensar l¡Ue todo 
el mUndo estar,í de acuerdo en l]Ue la población con 

¡ndices sintéticos de la salud de la población 

Fig, 2, Ponderación del tiempo transcurrido en estados de salud mejorables. 
La línea discontinua representa las valoraCiones dlcotomlcas, como lasque 
fundamentan la esperanza de vida sin discapacidad (EVSD), La linea continua se 
refiere a valoraciones categóricas, como las utilizadas para calcular la esperanza 
de vida ajustada en función de la discapacidad (EVAD) 

~ 
...................................................................... lO ~ 

o 
~ 

EVSD ---+ 

O~~~~~~~~--~~~~----------
Gravedad del estado de salud leve grave 

menor mortalidad infantil es la más sana, A partir de 
estas ideas se pueden desarrollar algunos criterios 
mur sencillos que permiten e\'aluar los índices 
sin¡éticos de salud, Sin embargo, hasta los criterios 
más elementales conducen a conclusiones que dan 
bastante que pensar, 

Gran parte del debate respecto al diseño de los 
índices sintéticos ha girado en torno al objetivo de 
maximizar las mejoras experimentadas por esos 
índices partiendo de un presupuesto limitado, Esto 
ha llevado inevitablemente a desarrollar métodos 
orientados a construir índices sintéticos que hacen 
hincapié en los innumerables juicios de valor 
implicados en la asignación de recursos escasos, 
como por ejemplo el método de equilibrio de 
preferencias entre personas para valorar el estado 
de salud (44, 77). Muchos autores se han centrado 
acertadamente en un grupo de valores pertinentes 
para la asignación de recursos escasos que pueden 
aumentar la salud de los individuos (78), De todos 
modos, gran parte de estas consideraciones nos alejan 
de la idea de sentido común de que una población 
tiene más salud que otra, Al menos cuando lo que se 
pretende es comparar niveles de salud, conviene 
separar bien el diseño de los índices sintéticos de los 
valores complejos t]ue hay que considerar al asignar 
recursos escasos, Dicho de otra manera, podemos 
escoger una determinada manera de medir la salud de 
la población, y sin embargo concluir que los recursos 
escasos no se deben asignar de forma que maximicen 
la salud de la población medida de esa manera, De 
hecho, en el marco teórico utilizado por la Oi\IS para 
cuanti ticar el desempeño de los sistemas de salud (39) 
está implícita la idea de tlue deberían asignarse los 
recursos para maximizar una combinación social
mente aceptada de: 
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niveles promedio de salud de la población; 

reducciones de las desigualdades en salud; 
capacidad de respuesta del sistema de salud a las 
legítimas expectativas del público con respecto a 
las dimensiones no sanitarias de la interacción con 
el sistema; 

financiación equitativa del sistema de salud. 

En nuestra opinión, se podrían diseñar índices 
sintéticos para realizar comparaciones basándose 
tentativamente en la aplicación del principio de 
elección de Harsanyi (79) tras un «velo de ignorancia», 
situación imaginaria en la que la persona en cuestión 
no sabe quién le tocará ser en la población." 
Proponemos definir la relación «tiene más salud 
que» de forma tal que consideremos que la población 
A tiene más salud que la población B si y sólo si una 
persona sometida al velo de ignorancia prefiere ser 
uno de los individuos de la poblaci<'J11 A en vez de un 
individuo de la población B, siendo iguales las demás 
características, no relacionadas con la salud, de las dos 
poblaciones.h Cabe subrayar que el principio de 
elección tras e! \'elo de ignorancia no significa querer 
ser un nI/ellO miembro de una de las poblaciones. La 
persona debe elegir entre las dos poblaciones 
sabiendo que se convertirá en uno de los miembros 
queya las componen, pero sin saber en e! momento 
de la elección en (l/di de ellos se convertirá. !\plicar el 
método de! velo de ignorancia para seleccionar los 
criterios que orientarán el diseño de un índice 
sintético de la salud de la población tiene implicacio
nes de largo alcance. Partiendo del principio del velo 
de ignorancia, y en consonancia con las opiniones de 
sentido común sobre la salud de la población, 
creemos que un índice sintético debe satisfacer como 
mínimo cinco criterios. Se exponen a continuación 
dichos criterios, utilizando como ejemplos compara
ciones entre dos poblaciones en un momento dado. 

a El «velo de ignorancia» de Harsanyi ha sido descrito como un 
«velo fino» en contraste con el «velo grueso» de Rawls. En la 
formulación de Rawls (80¡, el velo excluye mucha más información; 
a efectos de esta discusión, lo más importante es que excluye aspectos 
específicos de la sociedad tales como la información epidemiológica 
sobre la que se basan nuestros criterios. 

b Formalmente, el supuesto de que la relación «tener más salud 
que» no depende de los niveles en que se fijan las caracteristicas 
no referentes a la salud nos obliga a separar las características 
relacionadas con la salud poblacional de las caracteristicas no 
relacionadas con ella. Se ha criticado este supuesto (8n y se han 
presentado varios ejemplos convincentes de la violación del mismo. 
Sin embargo, hay razones para creer que la salud es en gran parte 
separable de otros componentes del bienestar. En casi todas las lenguas 
y culturas existe una palabra para la salud y un concepto definido 
de salud. Los refranes comunes que afirman que la salud es más 
importante que el dinero sirven para ilustrar la diferencia entre el 
bienestar asociado a la salud y el bienestar no asociado a ella. 

Además de la separación entre el bienestar asociado a la salud y 
el bienestar no asociado a ella, hace falta que los individuos, tras el velo 
de ignorancia, realicen su elección suponiendo que la salud es distinta 
según los individuos. Esto es necesario para que la afirmación 
«tiene más salud que» refleje estrictamente las diferencias en el 
nivel promedio de salud entre distintas poblaciones y no la distribución 
de la salud dentro de las poblaciones. Los aspectos distributivos 
se intentarán captar con otra medida de la desigualdad en salud 
entre unos individuos y otros. 

Criterio 1. Si la mortalidad especítica por 
edades es menor para todas las edades, en igualdad de 
circunstancias, el índice simético será mejor (es decir, 
la brecha de salud será menor, y la esperanza de salud 
mayor). En rigor, este criterio se refiere a las tasas de 
mortalidad de los individuos cuyos estados de salud 
son preferibles a la muerte. Una formulación más laxa 
ele este criterio es que si para cualquier edad la 
mortalidad específica es menor, en igualdad de 
circunstancias, el índice sintético será igualo mejor. 
Esta segunda formulación permitiría que las muertes 
después de una edad determinada no repercutieran 
en el Índice sintético . .\Iedidas como los años de vida 
potencialmente perdidos satisfacen la formulación 
débil de este criterio. 

.\ primera vista, todas las esperanzas de salud 
satisfacen el criterio estricto, pero no así algunos 
índices de las brechas de salud. En este último caso, la 
satisfacción de! criterio depende decisivamente de la 
meta normativa elegida para la supervivencia de la 
población. Por ejemplo, puede demostrarse que la 
esperanza de vicia local a cada edad, propuesta por 
varios autores para definir la brecha asociada a una 
muerte a esa edad (9, 45), no satisface ese criterio. Para 
ilustrarlo, imaginemos dos poblaciones hipotéticas 
caracterizadas por una función lineal de supervivencia, 
representadas por las diagonales negras en la figura 3. 
La esperanza de vida al nacer de la población 
representada en el primer diagrama (el área bajo la 
función de supervivencia) es de 25 años; mientras que 
la segunda población tiene una esperanza de vida al 
nacer de 37,5 años. Se,l,>ún la función de supervivencia 
s(x), podemos calcular para cada población la 
esperanza de vida a cada edad, e(x), es decir, e! área 
bajo la función de supervivencia a la derecha de la edad 
x, dividida por s(x). La norma poblacional implícita 
G(.), se define de manera que G(x+ e(x)) = s(x). En la 
figura 3, G(.) se ha representado mediante la línea 
diagonal a la derecha de la curva de supervivencia. La 
hrecha de salud, reflejada por e! área sombreada, ha 
aumentado en la población con 37,5 años de esperanza 
de vida, la cual presenta sin embargo unas tasas de 
mortalidad para cada edad más bajas que la población 
con 25 años de esperanza de vida. 

Criten'o 2. Si la prevalencia específica por 
edades de un estado de salud mejorable es mayor, en 
igualdad de circunstancias, e! índice sintético deberá 
ser peor. Imaginemos dos poblaciones, A y B, con 
valores idénticos de la mortalidad v ele la incidencia y 
remisión de todos los estados de :salud no mortales; 
pero con una mayor prevalencia de paraplejía e!l..lá:iF 
población 1\. Tras el "elo de ignorancia, lo previsible' , 
sería que un individuo prefiriera ser miembro de la . 
población B. Igualmente, el sentido común nos indica 
tIlle la población B tiene más salud que la población A. 
Los índices de la esperanza y de la brecha de salud, 
calculados exclusivamente a partir de las tasas de 
incidencia \' de remisión de estados de salud no,,~: 
mortales 11(; cumplirían este criterio, mientras que los~.' 
índices basados en prevalencias si lo cumplirían. ',' 

Criterio 3. Si la incidencia por edades de un' 
estado de salud mejorable es mayor, en igualdad de, 
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circunstancias, el índice sint¿,tico deberá ser peor. 
Imaginemos dos poblaciones, r\ \. 13, con idéntica 
mortalidad, incidencia \" remisi(')!l de todos los estados 
(Ic- salud no mortales pero con una m<1\'or incidencia de 
ceguera en la poblaciún . \. La conclusión I('lgica es que 
B tiene 111:1S salud (Iue .\. I ,os índices de la esperanza de 
s;dud \' de las brechas de salud basados en la incidencia 
cumplirían este criterio. 

Considerando simult;'Íneamente I( lS criterios 2 \ 
,), hal' (lue concluir (lue ninguno de los índices 
sintéticos existentes cumple estos criterios. En 
materia de estadísticas de salud, es una idea 
generalmente aceptada que las medidas basadas en 
la incidencia son mejores para seguir las tendencias \' 
concuerdan de forma más I('lgica con los índices 
sintt:,tieos, \'a que las tasas (It: mortalidad describen 
tpi'" ,dios incidentes, Las medidas de la pre\'alencia 
sueltn considerarse importantes para planificar 
set'\'icios curati\'os y de rehabilitación, mientras que 
las medidas de la incidencia son más interesantes para 
la planificaci(')t1 de acti\'idades preventivas. Esa 
interpretación tradicional tiene su \'alor, pero no 
responde a la pregunta de qué significa que una 
población tenga más salud que otra en un momento 
dado, Parece innegable que la habitual dicotomía 
entre índices basados en la incidencia e índices 
basados en la prevalencia no reflejaría el juicio global 
de un individuo que tras un «velo de ignorancia» 
juzgase (lué población tiene más salud. 

L' na posible solución a este dilema consistiría 
en estimar la esperanza de salud de la cohorte a cada 
edad .'\', lo que retlejaría tanto la incidencia como la 
pre\'aleneia.

e 
De este modo, la esperanza de salud de 

quienes tienen 50 años depende de la pn;valencia 
presente de las enfermedades de los individuos de 
esta cohorte de edad y de las tasas de incidencia, 
remisi(')!1 \' mortalidad presentes y futuras a las que 
esta cohorte estará sometida. Para obtener un índice 
basado únicamente en los aspectos de salud medibles 
en el momento en cuestión, también se podría 
calcular una esperanza de salud del momento para 
c~da edad "~o que rct1cjase las incidencias }' prevalen
Clas. El índice sintético de la población se construiría 
agregando las esperanzas de salud de cohorte o del 
momento para cada edad, como si fuera un simple 
promedio entre todos los individuos de la población. 
Esta medida agregada reflejaría tanto la incidencia 
como la prevalencia \' dependería de la distribuciún de 
edades ,\ ' ' . , " unque aun tiene que concretarse la manera 
de elaborarla, esa medida es una posihle solución a los 
,~roblemas planteados conjuntamente por los crite
~os 2 y 3. 

Criterio .J. Si la remisión por edades de un 
~terrninad() estado de salud mejorable es ma\'or, en 
Igualdad de circunstancias, el índice sintético ~Ieberá 
se~ mejor. Lstc criterio se basa esencialmente en el 
mISmo raz' (' 1 ' , . lnanllento llue e cntel'!o ,1, 

~I-- • ._--,-_._,~, ~- .... -_.~_._""",'
la salu~t~a ~e salud a la edad x, que se ha propuesto como medida de 
la eohort e ~ cohorte (53, 54;, es una esperanza de Vida subjetiva de 
indkesin~'~' a edad x. El capital de salud no se ha propuesto como 
la prevale~ teo de la salud de la población, pero integra en su cómputo 

Cla y la InCidenCia subjetiva esperada, 
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Fig. 3. Brechas de salud basadas en la esperanza de vida local. El primer 
gráfico representa una población con una esperanza de vida al nacer de 25 años, 
el segundo una población con una esperanza de vida de 37,5 años. En cada gráfico 
la línea oblicua en negro intenso representa la curva de supervivencia. La linea oblicua 
situada a la derecha de la curva de supervivencia constituye una referencia de 
supervivencia para la población, basada en la esperanza de vida real a cada edad, 
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75 100 25 50 
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Criterio J. Si dos poblaciones ¡\ r B están 
f(lrmadas por individuos con idénticos estados de 
salud excepto un individuo de la población 13 que 
tiene peor salud, en igualdad de circunstancias, el 
índice sintético deberá ser peor en la poblaci<'lll B. En 
este caso nos referimos a estados de salud que están 
definidos por completo en todos los dominios de la 
salud. l'n empeoramiento o una mejora en cualquier 
dominio definiría un nuevo estado de salud. En la 
práctica, los instrumentos de medida distribuyen a los 
individuos entre un número finito de aspectos de 
salud discretos en los que aún hay heterogeneidad de 
ni\'cles en cada dominio. En un caso extremo, las 
medidas que clasifican a la población en sólo dos 
estados (por ejemplo, discapacitados r no discapaci
tados) son insensibles a cambios importantes en el 
estado de salud real de los individuos. Este criterio es 
particularmente importante para valorar el desempe
ño de los sistemas de salud ya que, en los países ricos, 
una gran parte del gasto corresponde a intervenciones 
que mejoran el estado de salud de los indi\,ieluos pero 
no modifican la mortalidad. La EVSD, la esperanza 
de vida sin minusvalía y la esperanza de \'iela sin 
demencia utilizan ponderaciones dicotómicas arbi
trarias y, por tanto, no satisfacen el criterio 5. 

Otras propiedades deseables de 
los índices sintéticos 

Se supone llue los índices sll1teticos con fines 
comparati\,(ls deben informar muchos debates de 
política y de otro tipo. El uso generalizado que se 
pretende hacer de los índices sintéticos hace que, 
además de las propiedades \'a mencionadas, ha}'a llue 
considerar deseables otfO tipo ele propiedades, 
relacionadas no \'a con razonamientos forrnales o 

informales sobre si una población tiene más salud que 
otra, sino con consideraciones pnícticas tales como 
las que siguen. 

l.os índices sintéticos deben ser inteligibles \' de 
cálculo factible para muchas poblaciones. De poco 
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vale desarrollar medidas sintéticas que no puedan 
emplearse para informar la elaboración de políticas 
de salud. La utilización casi universal de una 
medida muy abstracta y compleja, como es la 
esperanza de vida al nacer de! momento, muestra 
que la inteligibilidad y la complejidad son cosas 
diferentes. El interés de la prensa popular por los 
EVAD (82, 83), probablemente porque la medida 
se construye a partir de la esperanza de vida, es una 
muestra de la intelif,ribilidad de las medidas de la 
esperanza de salud. Las brechas de salud son quizá 
menos familiares, pero e! concepto es re!ativa
mente sencillo y fácil de explicar. 

• Los índices sintéticos específicos de periodo no 
deben cambiar si en e! periodo en cuestión no 
cambian la incidencia, la remisión, la prevalencia, 
la gravedad y la mortalidad. En otras palabras, los 
índices sintéticos de la salud poblacional en un 
periodo específico no deben depender de aconte
cimientos previos al periodo en cuestión ni de 
otros que puedan darse en e! futuro. Esta es una 
propiedad importante ya que los organismos 
nacionales de estadísticas sanitarias deben poder 
calcular los índices sintéticos de salud utilizando 
sólo la información disponible de un año 
determinado. Algunos autores han propuesto 
que los índices sintéticos de periodo incluyan 
información sobre e! pronóstico de los distintos 
estados de salud. Este enfoque es problemático 
por varias razones. En primer lugar, como por 
definición la finalidad de las medidas de periodo es 
reflejar únicamente los niveles y las tasas en un 
momento determinado, no es lógico incorporar en 
ellas predicciones sobre acontecimientos futuros. 
En segundo lugar, si e! índice sintético ha de 
utilizarse para vigilar la evolución de la salud de la 
población, las variaciones en e! estado de salud de 
los individuos a lo largo de! tiempo quedarán 
reflejadas en e! valor de los índices sintéticos 
correspondientes a cada periodo posterior. La 
inclusión de predicciones sobre estos futuros 
cambios como parte de la medida sintética de! 
periodo presente equivaldría a considerar dos 
veces esos cambios. En tercer lugar, la inclusión 
de! pronóstico puede abocar a una conclusión 
poco atractiva, a saber, la de que las comparacio
nes de la salud de distintas poblaciones en un 
periodo deberían tener en cuenta la infinita cadena 
de sucesos futuros. 

• Convendría que los índices sintéticos fueran 
agregados lineales de los índices de ese tipo 
calculados para cualquier conjunto arbitrarío de 
subgrupos. Muchas autoridades, y a menudo 
también e! público, prefieren información carac
terizada por ese tipo de descomposición aditiva 
entre subpoblaciones. Les interesaria saber qué 
fracción de! índice sintético refleja la salud de los 
pobres, de quienes no tienen cobertura sanitaria, 
de los viejos, de los niños, etc. La descomposición 
aditiva, un rasgo con frecuencia valioso para 
establecer relaciones de causalidad, es posible en el 
caso de las brechas de salud, pero no así en e! de las 

esperanzas ele salud. Por ejemplo, podemos; 
notificar el número ele A VAD (perdidos) en la; 
población para el grupo de edad de O a 4 años 1, 
para la edad ele 5 años o más, y la suma de estos dos.) 
números equivale a la brecha total de salud en la: 
población. Pero no está claro cómo podrían: 
combinarse las EV AD del grupo de edad de O a 
4 años y del grupo de 5 años o más para obtener un 
número con algún sentido. Se han desarrolladó 
técnicas para estimar la contribución de los" 
cambios de las tasas d~·mortalidad por edades a' 
la variación de la esperanza de vida (84), pero son 
técnicas que carecen de la propiedad de la 
descomposición aditiva. . 

Cálculo de la contribución de 
las enfermedades, los traumatismos 
y los factores de riesgo a los índices 
sintéticos 

Otro objetivo importante al elaborar índices sintéti
cos, y que quizá podría explicar e! creciente interés 
por ellos, consiste en determinar la magnitud relativa 
de los distintos problemas de salud: enfermedades, 
traumatismos y factores ele riesgo, correspondientes a 
los usos 5, 6 Y 7 antes comentados. En la asignación 
de causalidad se distinguen dos tradiciones domi
nantes: la atribución categórica y e! análisis contra
factual. Apenas se han discutido sus ventajas y 
desventajas, ni la incoherencia que supone utilizar los 
dos enfoques en el mismo análisis. Un ejemplo de 
esto último es e! estudio sobre la Carga Mundial de 
Morbilidad de 1990 (20. La carga atribuible a 
enfermedades y traumatismos se ha estimado usando 
la atribución categórica, mientras que la carga 
atribuible a factores de riesgo o a enfermedades 
como la diabetes, que actúan como factores de ríesgo, 
se ha estimado mediante el análisis contrafactual. 

Atribución categórica 
Un suceso como la muerte o el comienzo de un 
estado de salud determinado puede atribuirse 
categóricamente a una sola causa según un conjunto 
definido de normas. En las tabulaciones de causas de 
muerte, por ejemplo, cada muerte se asigna a una 
única causa según las normas de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (ClE), incluso en el 
caso de los episodios multicausales. Por ejemplo, en 
la ClE-lO, las muertes portuberculosis en individuos 
VlH/positivos se atribuyen al VlH. Esta represen
tación categórica de las causas es e! método estándar 
empleado en los estudios publicados sobre las 
brechas de salud, como el de la Carga Mundial de 
Morbilidad de 1990 (23). 

La atribución categórica exige un sistema de 
clasificación. Este sistema tiene dos componentes 
clave: un conjunto de categorías mutuamente 
excluyentes y colectivamente exhaustivas, y un 
conjunto de normas para asignarles episodios. La 
CIE, que abarca enfermedades y traumatismos, se ha 
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dlqrrollado " perfeccionado a lo largo ele casi 
11111 aúos, Sin embargo, no se ha des,lrrollado ningún 

'l'ICIll,1 de clasiticacir'l\1 para "tros tipos de causas 
CI )m" factores tisioJ¡"gicos o f'lctores de riesgo 
1'1'< "il11;lles o distales, 

Análisis contrafactual 
1,,1 el 'I1trihuci('l!1 de una enfermedad, un traumatismo 

() Ull factor ele riesgo pucdt.: estimarse comparando 
l(h \'alores presente \ futuro de un índice sintético de 
la ',11 ud p( ,1 llaei( mal c( m I( lS \'alores '!ut.: cabría esperar 
cn "tra situaci('m hipotética, como por ejemplo una 
(blri},uci('l!1 contr,lfactual dd riesgo o del alcance de 

un'l en fermedad o un traumatismo, Los modelos 
ell1l'k'lc!OS en el ,málisis contrafacrual pueden ser 
mll\ sencillos, pero en t.:! caso ele ,dgunos factores de 
rie'.!!() de intrincada distribuCÍl'>!1 temporal" pobla
cion,d, pueden llegar a rn'estir gran complejidad, La 
\',llidez de la estimación depende de la dd modelo 
utiliz'lt!o para predecir la situación contrafactual. En 
este tipo de estudio pueden usarse di\'ersos tipos de 
contra f'lCtuales, 

l.'na posibilidad es e\'aluar d efecto de pequei10s 
cll1lhios en la enfermedad, el traumatismo () el 

factor de riesgo " expresar los resLllrados como la 
cLtqicidad dd índice sintético respecto a los 
C1I11 bim de esas \'ariables, o como una aproximacir'lI1 
numérica de la cleri\'acla parcial del índice (8 J, 86), 

o ()rra forma de análisis contrafactual consiste en 
('\'aluar el cambio que experimentaría un índice 
sintético tras la completa eliminación de una 
enfermedad o un traumatismo, \'arios estudios 
han presentado resLlltados sobre esperanzas de 
salud con causas suprimidas (87-91), \X'olfson 
(92) calculr'l esperanzas de salud con atributos 
suprimidos (es decir, eliminando tipos de disca
pacidad en \TZ de causas), 

En términos más generales, ¡\Iurrav y 1 Aípez (93) 
han desarrollado con esos mismos objetivos una 
c1asiticacir"n de dil'ersas distribuciones contra
facruales elel riesgo, entre ellas el riesgo mínimo 
tet'lrico, el riesgo mínimo plausible, el riesgo 
mínimo factihlc \' el riesgo mínimo costoeficaz, 
Los ejcmplos del tabaco)' del alcohol ban sen'ido 
para cxaminar la repercusiún ele esos distintos 
tipos de distribución contra factual cn la definicit'ln 
de la carga atribuible y la carga evitable, 

o En el an,ílisis de intcn'cncirín se estima el cambio 
que experimentaría un Índice sintético tras la 
aplicacic'lI1 de una determinada inten'enci<'m, 

El análisis COl1tr'l factual de los índices sintéticos tiene 
Un amplio espectro de aplicaciones, que \'an desde la 
evalll'\ci ' I l' , , 

, O!1 ( l' po ItlC1S o acciones concretas hasta el 
estudio más ,(;encral de la contrihucir'ln de las 
enfermecj'l'le' I ' I - j . " s, no; traumatismos \' os hctores (e 
nesgo D'lSI ' -' 1 I I I ' ' ., m !,,,n,lI1tes tactores no l epenr en e e 
tipo de Contr:lfactual empicado: la duraciún de la 
SItuación' " " d C()IlI1:ltactual, \' el pel'lodo ele tiempo 

Urante el (IU' , l' '1 ' , do l se ('\'a uen os cambiOS expel'lmenta-
s por la >:llud de la poblaci(')[1 sometida a la 
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situaci,')n contrafactual. l.a complejidad tlue re\'iste la 
dctinicir'lI1 tanto de la duraci('1I1 de la situacir'lI1 

contLlfactual como ckl periodo de e\'aluacic'lI1 del 
call1bio ,e puede ilustrar con el caso del tabaco, I,a 
repercusi()n de una situaci('lI1 contraf:lctual de 

consUll10 de tabaco en la tlue la poblaci(',n no fUll1ara 
durante un 'l1l0 l'lueg( l \'okiera a fumar CI Jl1 la misma 

intensidad se podría n'aluar analizando la \'ariaci('Jl1 
experill1entada por las esperanzas o las hrechas de 
salud en el futuro, Debido a la intlT\'Cnci('lI1 de 
desfases tcmporale, l' dc efectos de umbral, la 
climinaci'lI1 de un facror de riesgo durante un periodo 
tan bre\'e puede traducirse en 1m cambio mínimo o 
nul() del índice sintético de la salud poblacional a lo 
hrgo del tiempr " Pen) (ltra p( )sihilidad es prolongar el 
contrat:lCtual más tiempo, haciendo, por ejemplo, 
llue cese permanentemente el consumo de tabaco, 

Se h,H1 desarrollado modelos (9+-96) que 
facilitan los an,ílisis contrafactuales para di\'Crsos 
lapsos, I DS cambios contrat~lCtuales en la di,tribucir'm 
de la exposición pr )blacional pueden repercutir en los 
Índices sintéticos de la salud poblacional durante 
muchos años, 1 Jlgicamente, se deben incluir rodos 
los cambios experimentados por la salud poblacional 
en el futuro, Por razones t]ue se examinan en otro 
lugar, se podría sostener que los cambios que se 
produzcan en un futuro lejano deberían tener menos 
peso t]ue los cambios más inmediatos, es decir, que 
habría tlue aplicar un descuento a los cambios 
futuros, L'l1o de los métodos utilizados es aplicar 
una tasa de descuento dicotómica, dc tal forma l]Ue 
los cambios acontecidos hasta el tiempo t cuenten 
todos lo mismo, \' los cambios posteriores a t tengan 
un peso cero, Aunque el método del descuento ha 
sido objeto de polémica (97-/00), está claro que las 
preferencias respecto a la duracir'll1 de un contra
ElCtual dependen estrechamente de si se descuentan 
o no las \'ariaciones futuras de la salud poblacional. 
Así, por ejemplo, si no se aplica descuento, un cambio 
permanente en la exposición puede iniciar una cadena 
intlnita de cambios en las esperanzas de salud o las 
brechas de salud futuras, 

Como parte de sus trabajos de e\'aluación 
comparati\'a de riesgos, la O;\/S está tratando de 
propiciar un debate sobre la normalización de la 
dctinicir'll1 de los contrafactuales y la duración de la 
e\'aluacir'm para un cambio contrafactual de la 
exposlCi('ll1, 

Ventajas e inconvenientes 

La contribuci('l11 de las enfermedades, los traumatis
mos o los factores de riesgo se puede analizar de tres 
formas (tabla 1), La salud de la población puede 
resumirse mediante medidas ele la esperanza de :.;alud o 

de las brechas de salud, :' para identitlcar las causa:.; de 
enfermedades \' lesiones contamos con la atribucir'l!1 
categúrica () el análisis contra factual. Como no existe 
un sistcma de clasitlcacÍl'J!1 de los factores de riesgo, 
éstos ,,')10 se pueden e\'aluar mediante contrafactua!cs, 
Incluso en el C;¡SO de las enfermedades l' los 
traumatismos, no es posible utilizar la atrihuci('J!1 
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Tabla 1, Distintos enfoques para analizar la contribución de las 
enfermedades. 105 traumatismos o 105 factores de riesgo a 105 indices 
sintéticos de la salud poblacional 

Atribución categórica Análisis contrafactual 

Esperanzas de salud Enfermedades 
Traumatismos 
Factores de riesgo 

Brechas de salud 
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Enfermedades 
Traumatismos 

Enfermedades 
Traumatismos 
Factores de riesgo 

categórica con una esperanza de salud, de la misma 
manera que la salud positi\'a no puede ser asignada a 
enfermedades o traumatismos especítlcos, \' eamos 
cuáles son las \'entajas )' los incO!1\'cnientes de las tres 
opciones presentadas en la tabla 1, 

La ventaja de la atribución categórica es que es 
sencilla, fácilmente comprensible y atractiva para 
muchos usuarios de esta información, porque el nivel 
total del índice sintético equivale a la suma de las 
contribuciones dc un conjunto de causas mutua· 
mente exclU\'entes (es decir, la atribución categórica 
producc una descomposición aditiva de todas las 
causas), Los inconvenientes resultan ol1\'ios cuando 
consideramos los episodios multicausalcs, como un 
infarto de miocardio en un diabético o un cáncer de 

- hígado resultante de una hepatitis B crónica, Por lo 
tanto, si juzgamos que la descomposiciún aditiva es 
una propiedad fundamental, la contribución dc las 
enfermedades \' los traumatismos sólo puede 
determinarse mediante las brechas de salud, 

E! uso de un método contrafactual para calcular 
la contribuci(')J1 de las enfermedades, los traumatis· 
mos \' los factores de riesgo tiene diversas \'entajas, 
Es conceptualmente más claro, resuelve los proble. 
mas de multicausalidad y es coherente con el enfoque 
de el'aluacit'm de los benetlcios de las inten'Cnciones 
sanitarias (92), 

¿Cómo puede utilizarse la atribución causal 
para informar los debates sobre las prioridades ek 
il1\'Cstigación \' desarrollo, la determinación de las 
prioridades nacionales de salud con miras a la acci('JI1 " 
la elaboración de planes de estudio en materia de 
salud) Cabe argumentar ljue un método de atribuci")!1 
causal debc jeran'luizar las causas con un orden 
i,kntico al correspondiente al número absoluto de 
at1.os de \'ida saludahle ganados por la población 
mcdiante la climinaci('lI1 de cada causa (o mediante el 
contrafactual apropiado para un factor de riesgo), 
¡':sto signifÍca 'Iue las cifras absolutas atribuible, a una 
causa son importantes cllando se pretende 'llIe la 
docomposici('lI1 por causas informe el estableci· 
miento de prioridades en materia de salud pública, 

Discusión 

1 ':n este artículo presentamos un marco tc('¡rico hásico 
para caracterizar , e\'aluar los distintos tipos de 

Índices sintéticos, ,\1 elegir índices sintéticos para los 
distintos usos posibles es fundamental no 5"110 

entender las diferencias entre los di\'Crsos índices 
disponibles, sino también distinguir claramellte ese 
abanico de índices de los distintos tipos de 

instrumentos '" datos que pueden utilizarse para 
calcularlos, ¡\'1uí se han definido cinco critnios 
básicos '1m: pueden sen'ir de punto de partida para 
e\'aluar los índices sintéticos, Fsperamos '1 ue 
estimulen la discusión de otros posibles criterios de 
e,'entual utilidad para los analistas y los formulad, )n:5 

de políticas a la hora de elegir indicadores sintéticos 
para sus objeti\,(ls, 

Cabe se!lalar aquí algunos ejemplos en los l¡lIC 

incluso con nuestros criterios básicos se pueden 
rechazar ciertos enfoques metodológicos, Por ejem
plo, las brechas de salud calculadas sobre la base de la 
esperanza de vida local (1" ej" 9, 4.'i) infringen el 
criterio 1, que estipula que si la mortalidad desciende 
el índice sintético debe mejorar, Según el criterio S, 
deberíamos rechazar también los índices basados en 
la clasificación de los individuos en dos estados de 
salud, como por ejemplo en las categorías dc 
discapacitados y no discapacitados, con ponderacio
nes arbitrarias de cero y uno, como ocurre con la 
EVSD, la EV,\ )' la esperanza de vida sin demencia, 
Varias de las otras medidas de la esperanza de salud, 
de las brechas de salud cumplen cuatro de los cinco 
criterios, pero ninguna satisface al mismo tiempo los 
criterios de prevalencia )' de incidencia, Para Tlncs 
comparati\'os, tal vez habría que desarrollar un nue\'o 
tipo de medidas que reflejasen tanto la pre"alencia 
como la incidencia, muestra de lo cual sería la 
esperanza promedio de salud por edades que se ha 
descrito más arriba, Es muy importante entender '¡lIe, 
si se pretende utilizar los Índices sintéticos con otros 
objeti\'os, pueden formularse criterios distintos, '"llIe 
tendrán a su \'ez distintas repercusiones en el discflO 
de los índices, 

La atribuci<'J!1 causal es un aspecto cla\'e de los 
índices sintéticos para ,'arios usos sLlstanti\'os \a 
señalados, En lo que ata!le a la~ enfermeclades " los 
traumatismos, la Cl ¡.: permite elegir entre la 
atribución catq2/)rica \' el análisis contrafactual. f-:J 

hecho de considerar deseahle la desc()mpo~ici('l!l 

aditi\'a hace claramente preferible la atrihuci('m 
categórica, Sin embargo, las magnitudes del análisis 
contrafactual se prestan a una interpretaci('l!l más 
directa '" teóricamente c()!l\,incente, Así bs cosas, 
creemos '"luC en la práctica la única SOIUC!('lll es la 
notificaci(')n sistemática tanto de la atrihuci"l!l 
categórica como de I()s análisis contrafactuales en I() 
relati\'o a las enfermedades '" a los traumatism()s, 
Todas las facetas de las defunciones por \'arias causas, 
como ocurre con la diabetes Illcllitus, quedarían bien 
captada's con el análisis contrafactual, aun cuando la 
atribucÍ<'m clteg('lrica tienda a suhestimar el pro· 
blema, I\o hm un sistema de clasitlcaci('l!l para los 
factores de riesgo, sean tlsioklgicos, proximales o 
distales, ,. por tanto la única opción es el análisis 
contrafactuaI. Hm' muchas alternati\'as para definir 
las situaciones contrafactualc;, " ljueda mucho por 
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h:lCer para entender con más detalle las implicaciones 
de los diferentes enfoques. 

[.a mejora de b cstimacic'>I1 de los índices 
sintéticos de la salud pohlacional depcnderá de que se 
sepa diseñar los índices más apropiados para fines 
concretos. También hace falta mejorar las bases 
empíricas de la epidemiología de los problemas de 
salud mortales \. no mortales, incluidas las atribucio
nes C\lI s ,¡les , así como de las e\'aluaciones de los 
esudos de salud. en requisito fundamental es un 
malOf conocimicnto de los determinantes de las 
diferencias entre b información facilitada personal
mente)' las medidas del desempeño o la capacidad 
obtenidas en determinados dominios de la salud. 

. \1 proponer este marco para la elección de 
Índices sintéticos hemos recurrido tanto a un criterio 
de sentido común por el que, en algunos casos, todos 
coincidiríamos en que una población tiene más salud 
que otra, como a un procedimiento más formal de 
decci('>I1, basado en la idea de Harsanyi de forzar a 
elegir tras un «velo de ignorancia». Del mecanismo 
del \'Colo de ignorancia se desprenden algunas 
implicaciones importantes para la elección de un 
índice sintético de la salud poblacional con fines 
comparativos. Por ejemplo, los métodos actuales 
utilizados para medir las preferencias relativas al 
tiempo pasado en un estado de salud determinado 
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