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PREFACIO 

Todos los que se ocupan de promover la salud han perc~bido cada vez mas claramente en los 
ult~mos aflos la necesidad urgente de mejorar la calidad y la amplitud de las prestaciones de 
salud, en particular en el seno de las poblaciones pobres y mal atend~das. Se ha trabajado 
asiduamente en la elaboracion de nuevos metodos y enfoques para afrontar el gran desaf{o d~ri

gido a la atencion de salud. 

La preparacion por un Grupo Especial de la OMS de un metodo de intervencion basado en el 
concepto de riesgo para meJorar la atencion sanitaria de la madre y el niflo, expuesto en la 
presente publicacion, es el resultado de esa constante busqueda. 

Ese metodo puede cons~derarse como un instrumento de gest~on flexible y racional que per
mite distribuir los recursos existentes basandose en la medicion de los riesgos individuales y 
colectivos, preparar estrategias de intervencion locales y determinar la naturaleza de las 
prestaciones que deben ofrecerse en materia de salud de la madre y el n~no y de planificacion 
fam~liar. El metodo basado en el concepto de riesgo t~ene como caracter1stica peculiar la 
maxima util~zac~on de todos los recursos, con inclusion de c~ertas categor1as de personal que 
no interv~enen habitualmente en tales prestaciones, como son las parteras tradicionales, los 
maestros, las agrupaciones de mujeres y los trabaJadores agr1colas. El metodo en cuest~on per
mite y favorece la prestacion de los cuidados de salud por los propios interesados, tanto en 
la comun~dad como en la fam~l~a, y particularmente en el caso de las madres de niflos pequeflos. 
Aunque el metodo propuesto esta especialmente destinado a los pa{ses en desarrollo, donde ofre
ce grandes posib~lidades de meJorar la cobertura y la cal~dad de la atencion de salud, tambien 
es ut~l para los pa1ses desarrollados. 

El concepto y el metodo de atencion san~taria en funcion del riesgo, expuestos en las si
guientes paginas, son especialmente idoneos en materia de salud de la madre y el niflo y de 
planificacion familiar, y sobre todo en el marco de la atencion primaria de salud, pues se tra
ta de intervenciones que exigen cont~nuidad en la intervencion y supervision. Sin embargo,· el 
metodo podr{a tamb~en ser util para el conjunto de los serv~cios de salud. Es evidente que su 
ef~cacia y su eficienc~a deberan ser ensayadas sobre el terreno y, como sucede con cualquier 
otro metodo nuevo, habra de ser enriquecido, af~nado, modificado y perfeccionado como conse
cuencia de su aplicacion pract~ca. 

Es de esperar que la presente publicacion interesara y ayudara en su labor a los respon
sables de los planes de desarrollo, a los organismos nacionales de plan~f~cacion y programa
c~on san~tarias, y a los administradores, personal docente y trabaJadores sanitarios de los 
sectores de salud de la madre y del niflo y de planif~cacion famil~ar. La publicacion entra en 
el marco del programa de accion de la OMS para promover en forma racional la planificacion y 
prestacion de serv~cios que respondan a las necesidades y aspirac~ones de las poblaciones, que 
ejerzan vna neta ~nfluencia en los problemas de salud y que ayuden a lograr el obJetivo de la 
salud para todos en el aflo 2000. 

- v -
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RESUMEN 

Pese a los considerables esfuerzos realizados para crear y meJorar los servicios de sa
lud, existen muchas regiones del mundo en donde el acceso a la atenclon medlca esta muy limi
tado para la mayoria de la poblaclon. Resulta paradoJico que al mismo tiempo se ofrezcan ser
vlclos de salud de elevada calidad a pequenos sectores de la poblacion, mlentras que la falta 
de recursos financleros y de personal capacitado implde alcanzar una cobertura generalizada. 
Por ella es preciso tratar de encontrar los medias para hacer usa optima de los recursos exis
tentes en beneficlo de la mayoria, en particular medlante el slstema de la atencion primaria 
de salud. 

1. Una estrategia basada en el concepto de riesgo permite organizar los servlcios de salud 
favoreciendo a los grupos expuestos, que en el caso presente son las madres y los nlnos. Tie
ne por objetlvo prestar atencion especial a los mas necesitados y ella en el marco de una aten
Clon sanitarla mejorada para todos. Los lndivlduos y los grupos en los que son mas altas las 
probabilidades de complicaciones o enfermedades son considerados como "expuestos" o "suJetos a 
riesgo"; la flnalidad de los serviclos de salud debe ser ldentificarlos con la mayor prontitud 
posible e intervenir con objeto de reduclr los riesgos. 

2. Una organizacion de servicios de salud basada en ese criterlo exigira la identlficacion 
de las caracteristicas (factores de rlesgo) de las muJeres y los nlnos amenazados, el estable
cimlento de metodos de deteccion adaptados a las condiclones locales, la ensenanza de esos me
todos al personal de salud y la adopcion de medidas de prevencion o tratamiento. 

3. Los factores de riesgo pueden deflnirse como las caracteristicas o circunstancias de una 
persona o un grupo que les exponen a un riesgo aumentado de contraer o padecer un proceso pato
logico ode sufrirlo en condiciones especialmente desfavorables. 

El primer embarazo, el elevado numero de hijos, las gestaciones demasiado frecuentes, el 
embarazo en los extremos de la ectad fertil, la perdida anterior de un hiJo y la malnutricion 
son otros tantos ejemplos de factores universales de riesgo que aumentan las posibilidades de 
una mala evolucion del embarazo. En el caso del lactante, una familia numerosa, el hacinamien
to en la vivienda, el analfabetismo de los padres y las malas condiciones de saneamiento son 
factores de riesgo de gastroenteritis y de otras enfermedades. Ciertos factores de riesgo son 
especificos de determinadas evoluciones desfavorables, pero es mas frecuente que un factor de 
riesgo - la elevada multlparidad por ejemplo - aumente la frecuencia de dlstintas evolucio
nes desfavorables. 

En ciertas circunstancias, la cultura y las costumbres pueden ser factores de riesgo: li
mitacion de la lnstrucclon o la situacion social de las mujeres, prescrlpcion o prohibicion de 
ciertos allmentos en el curso del embarazo o mantenimiento de practicas antihlglenicas. En 
otros casas, el clima, la falta de ciertos alimentos o la insalubridad del media aumentan los 
riesgos que corren las madres y los ninos. 

4. La detecclon de factores de riesgo exige un conocimiento de las caracteristicas asociadas 
a la mala evolucion y una aptitud para identificarlas y medirlas. Clertos factores son facil
mente detectados por un trabajador de salud sin formacion especial, como la ectad, la paridad, 
la talla de la madre, y los abortos o defunciones infantiles anteriores. En tal caso deben 
darse instrucciones claras respecto a las medidas que deben tomarse en cada caso. 

La proporcion de factores identificables aumenta con el grado de formaclon de modo que la 
evolucion puede predecirse con mas precision. La medicion de la presion sanguinea, el diagnos
tico de un embarazo gemelar y el calculo de la concentracion de hemoglobina son ejemplos de me
dias que permiten descubrir factores de riesgo aumentado en el curso del embarazo disponiendo 
de recursos adicionales; la lista puede aumentarse considerablemente cuando se dispone de las 
instalaciones de un hospital universitario. En el caso del lactante, la medicion del peso al 
nacer, la vigilancia del crecimiento y el conocimiento de las practicas de alimentacion son 
otros tantos elementos de informacion deseables que permiten descubrir los factores de riesgo 
y facllitan una intervencion precoz. 
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5. La deteccion de los individuos expuestos exigira un contacto, incluso superficial, con 
todas las mujeres y ninos de la colectividad, lo que llevara a reconsiderar y redistribuir los 
recursos con el fin de mejorar la cobertura. La necesidad de observar, medir y decidir las 
medidas que han de adoptarse·aumentara la vigilancia, la participacion y la ef1cacia del tra
bajador de salud en todos los niveles. 

En consecuencia, en la gestion de los servicios de salud la estrategia que tiene en cuen
ta los factores de riesgo ofrece un metoda racional de distribucion de los recursos, de amplia
cion de la cobertura y de vigilancia con obJeto de recoger informacion sanitaria y proceder a 
una evaluacion continua. 

6. Preparacion de estrategias de intervencion. Aunque los principios de la prestacion de 
atencion sanitaria son universales, la estrategia ha de establecerse en cada pais en funcion 
de sus propias necesidades y teniendo en cuenta sus problemas. Incluso es a menudo necesaria 
la adopcion de distintas estrategias para las diferentes regiones de un mismo pais. 

Es pues indispensable evaluar los problemas de salud de la madre y el nino en cada loca
lidad teniendo en cuenta las caracter1sticas individuales, asi como los efectos de los medias 
fisicoqu1mico, biologico y social. Es perfectamente posible que la intervencion necesaria im
plique no solo el tratamiento individual para reducir el riesgo sino tambien el asesoramiento 
de la colectividad respecto al espaciamiento de los nacimientos, la educacion sanitaria para 
modificar los habitos de alimentacion, y los programas de desarrollo basados en la mejora de 
la produccion de alimentos y la higiene del media. 

Basandose en las caracteristicas epidemiologicas locales y en la disponibilidad de recur
sos han de decidirse las acciones que deben adoptarse en cada nivel y las tareas que ha de 
efectuar cada miembro del equipo sanitaria, con inclusion de las normas para el env1o de pa
cientes. Esas decisiones tendran a su vez claras repercusiones sabre la formacion y la super
vision del personal y sabre la organizacion de los servicios sanitarios en general. 

7. Un sistema de informacion sanitaria es un elemento indispensable de la estrategia, que fa
cilita a los niveles apropiados, en consonancia con los recursos locales, informacion sabre la 
poblacion expuesta, la atencion ofrecida y su utilizacion, y los resultados obtenidos. Esos 
conocimientos pueden emplearse entonces para ampliar la cobertura, modificar las practicas, re
distribuir los recursos y vigilar las consecuencias de tales mejoras. 

8. Ensayo del metoda en distintos pa1ses. Como primera etapa en la ejecucion de esta estra
tegia es preciso iniciar ensayos practicos limitados. Esos ensayos tendran como objetivo ela
borar directrices con vistas al establecimiento de una estrategia local de asistencia a la ma
dre y al nino y de planificacion familiar, adaptada a las condiciones locales, ensayar su va
lidez en materia de deteccion de casas y de modificacion de la evolucion, y medir la repercu
s1on de ese metoda sabre la distribucion de recursos y la formacion y perfeccionamiento del 
personal. 

9. En resumen, la estrategia de intervencion que tiene en cuenta los factores de riesgo, si 
bien esta dirigida a las madres y los ninos especialmente expuestos a la enfermedad y la muer
te, debe ejercer tambien efectos de largo alcance sabre toda la organizacion de los servicios 
de salud de la madre y el nino y de planificacion familiar (SMN/PF) y conducir a mejoras de la 
cobertura y calidad de la atencion de salud en todos los niveles, en particular en el nivel de 

la atencion primaria de salud. 
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l. INTRODUCCION 

1.1 Estrategia de intervenci6n en funci6n del riesgo y "normas" de atenci6n 

En todas las colectividades, las madres y los n~nos forman parte de los grupos mas vulnera
bles a la enfermedad, la incapacidad y la muerte. Deben su vulnerabilidad a la posesi6n de las 
caracteristicas particulares del embarazo o de la edad joven, relacionadas con los procesos bio
logicos de la reproducci6n, el crecimiento y el desarrollo. 

Dentro de esos grupos, ciertos individuos estan especialmente expuestos a la enfermedad o 
a las complicaciones a causa de factores propios de su constituci6n biologica, su medio o ambos. 
Esos factores, llamados factores de riesgo, ejercen sus efectos en forma aislada y en asocia
ci6~, y la importancia relativa de cada uno de tales factores varia con las condiciones indivi
duales y socioecologicas. 

Una prestaci6n equitativa de la atenci6n de salud exige que se conceda particular atenci6n 
a los grupos vulnerables y, dentro de ellos, a las personas expuestas. Asi se facilita la uti
lizaci6n mas eficaz de los escasos recursos disponibles para la prevenci6n y el tratamiento. 
En consecuencia, la estrategia en funci6n del riesgo es un instrumento de gestion en la organi
zac~on de la atenci6n sanitaria; tiene por objeto facilitar mejores servicios a todos, conce
diendo particular atencion a quienes mas los necesitan. 

Los gobiernos y los organismos internacionales han realizado grandes esfuerzos para desa
rrollar los servicios de salud, en especial en lns paises en desarrollo. Pese a los progresos 
considerables realizados, quedan numerosas regiones del mundo en donde el acceso a tales servi
cios esta limitado a menos de la cuarta parte de la poblaci6n. La tendencia a copiar los ser
vicios de salud de los paises ricos ha conducido habitualmente a la creacion de "islotes" sani
tarios en donde se ofrecen cuidados de salud de excelente nivel, concebidos para situaciones 
totalmente distintas, a una minoria de la poblaci6n. 

Por ello es preciso enfocar los problemas de salud de los paises en desarrollo y, en mu
chos casas, de los paises desarrollados con un criteria mas realista, utilizando del mejor modo 
los recursos existentes en beneficia de la mayoria de la poblacion. Si bien la tecnologia de 
las prestaciones de atenci6n sanitaria es universal, cada pais debe elaborar la estrategia que 
responde a sus propias necesidades. 

En el establecimiento de estrategias locales en materia de salud de la familia, destinadas 
a ofrecer asistencia en condiciones optimas de cobertura, eficiencia y eficacia, el concepto de 
grupos e individuos expuestos constituye una base prometedora para lograr un util enfoque de 
gesti6n. El objetivo de esa estrategia es: 

l) determinar las autenticas necesidades de salud de la poblaci6n, definir los papeles y 
funciones de las distintas categorias de personal de salud, y establecer programas de for
macion apropiados; 

2) mejorar el diagnostico y la medici6n de los accidentes ligados al proceso de reproduc
ci6n humana en las colectividades en donde la informacion sanitaria es deficiente, y esta
blecer un mecanisme para vigilar la poblaci6n "expuesta" que facilite el establecimiento 
de normas asistenciales realistas; 

3) prever el nivel de asistencia que se debe ofrecer a los distintos individuos o grupos 
de la colectividad en funcion de las probabilidades de enfermedad en el curso de los pro
cesos de reproducci6n, crecimiento y desarrollo; 

4) facilitar anticipadamente asistencia a los individuos y grupos que poseen caracteris
ticas indicativas de un riesgo especial para su salud, su bienestar o su vida; 

5) mejorar los conocimientos y establecer criterios que permitan distribuir los recursos 
sanitarios con objeto de contribuir a planificar, organizar, administrar y evaluar racio
nalmente los servicios de salud. 
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Un Grupo Especial de la OMS
1 

fue encargado de preparar un metodo perfeccionado de presta
ciones sanitarias para la madre y el nino y de planificaci6n familiar que tuviera en cuenta el 
"criterio de riesgo". Entre los aspectos examinados figuraron el riesgo, su evoluci6n y medi
ci6n, la incidencia de los factores de riesgo en la gesti6n, el establecimiento de estrategias 
locales, la selecci6n de medidas de intervenci6n, la informacion sanitaria, y la aplicaci6n y 
evaluaci6n ·de la estrategia en funci6n del riesgo. 

2. FACTORES DE RIESGO: EVOLUCION Y MEDICION 

2.1 Conceptos y definiciones 

Una definicion de diccionario de la palabra riesgo es "contingencia o proximidad de un da
no o peligro". Implica que la probabilidad de consecuencias nocivas aumenta con la presencia 
de una caracteristica o factor. 

En el presente contexto se utilizara la siguiente modificacion de la definicion propuesta 
por un simposio de la OMS sobre identificacion de personas y grupos de poblaci6n expuestos a 
un riesgo elevado:2 

Un factor de riesgo es toda caracteristica o circunstancia determinable de una per
sona o un grupo de personas que, segun los conocimientos que se poseen, esta asociada a 
un riesgo anormal de aparicion o evolucion de un proceso patol6gico o de afectaci6n espe
cialmente desfavorable de tal proceso. 

Varios estudios han mostrado que el primer embarazo, la multiparidad, la gestaci611 al co
mienzo o al final de la edad fertil, la perdida anterior de un hijo y la malnutrici6n son fac
tores de riesgo universales, cuya presencia aumenta las posibilidades de evoluci6n desfavora
ble de un embarazo. Las asociaciones en un mismo individuo de esos yotros factores de riesgo 
aumentan las probabilidades de una evoluci6n desfavorable. Por otra parte, la interacci6n de 
los factores biol6gicos de riesgo y de los factores sociales y ambientales tiene tambien efec
tos negativos; por ejemplo, la multiparidad de las mujeres j6venes que viven en un medio pobre 
provoca en general una elevada mortalidad perinatal. 

Los factores de riesgo son en realidad caracteristicas que presentan una relaci6n signifi
cativa con un determinado resultado final; importa por ello precisar el resultado final o la 
evolucion que sirve para identificar cada factor o grupo de factores de riesgo. Las caracte
risticas de las madres cuyos lactantes tienen mas probabilidades de morir por hipoxia en el 
curso del parto pueden ser, por ejemplo, muy distintas de las que presentan las madres cuyos 
hijos lactantes mueren habitualmente de gastroenteritis. 

Asi, los factores de riesgo pueden ser especificos de una determinada evoluci6n, como el 
aborto provocado que conduce a la abertura excesiva del cuello uterino. Es mas frecuente que 
un factor de riesgo aumente las posibilidades de aparici6n de varios resultados finales. Pue
de citarse como ejemplo la multiparidad elevada, que lleva consigo un riesgo aumentado de com
plicaciones graves del embarazo y el parto, como la presentacion transversa, la hemorragia an
tes del parto prematuro y acelerado. 

2.1.1 Relaciones entre los factores de riesgo y determinadas consecuencia~ 

Esas relaciones son de tres tipos: 

1 En el Apendice 4 figura la lista de los miembros del Grupo Especial. 
2 Oficina Regional de la OMS para Europa. Symposium on the identification of high risk 

persons and population groups, Windsor 1972. Copenhague, 1973 (EURO 4911). (Publicado en 
frances.) 
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1) Relaci6n causal, esto es desencadenante del proceso patol6gico. En este sentido pue
de citarse la malnutrici6n materna y la insuficiencia ponderal def recH~n nacido, la pla
centa previa y la defunci6n fetal por anoxia, la rubeola durante el primer trimestre del 
embarazo y las malformaciones congenitas. 

2) Relaci6n favorecedora, como el paludismo cron~co que ocasiona anemia del embarazo y 
sus complicaciones, y la multiparidad elevada que facilita la presentaci6n transversa y'el 
prolapso del cordon. En este grupo hay habitualmente una neta conexi6n entre el factor de 
riesgo y la consiguiente evoluci6n, aunque el factor no sea la causa directa. 

3) Relaci6n predictiva o asociativa en sentido estadistico. En este grupo, las caracte
risticas que integran el factor de riesgo estan ellas mismas asociadas a causas subyacen
tes no identificadas o mal comprendidas. Una mujer que ha perdido ya un feto o un recien 
nacido corre mayor riesgo de perder su siguiente hijo. El lactante que comienza a andar 
y cuya madre trabaja fuera de casa, tiene mas riesgo de sufrir un accidente. Un ejemplo 
corriente es la asociaci6n entre pobreza y gastroenteritis infantil; el complejo de la po
breza puede incluir familias numerosas, hacinamiento y escasa nutrici6n, con padecimiento 
de infecciones y descuido de una diarrea por distintos motivos econ6micos, sociales y cul
turales. Incluso sin esclarecer las vias de la causalidad, es evidente que la pobreza de 
la familia es un factor de riesgo de gastroenteritis en el nino pequeno. Podria estable
cerse la siguiente cadena de relaciones: 

1. Pobreza---------... 

/ 
3. Insuficiencia--.-4. Gastroenteritis~s. Marasmo----6. Defunci6n 

ponderal del del nino 
recien nacido 

2. Analfabetismo 
de la madre 

Cada uno de esos seis indicadores puede considerarse a la vez como un factor de riesgo y 
como una consecuencia desfavorable. 

Individuos y grupos 

Ya en la epoca de Hip6crates se observ6 que los habitantes de ciertas zonas presentaban 
"fiebres" en determinadas estaciones. A fines del siglo XVII, Ramazzini prob6 el aumento del 
riesgo de enfermedad en determinados grupos profesionales y, hace casi 140 anos, William Farr 
puso de manifiesto una mortalidad mas alta entre los habitantes de las grandes ciudades ingle
sas, en particular en ciertos barrios de Londres. En la actuaLidad, los emigrantes que viven 
en las zonas perifericas miserables de numerosas ciudades estan mas expuestos a la tuberculosis 
y a las enfermedades de transmisi6n sexual, y todos los paises presentan "zonas negras" en don
de la mortalidad y la morbilidad infantiles son especialmente altas. El tipo de profesi6n y el 
lugar de residencia pueden asociarse asi con un mayor riesgo de defunci6n o de enfermedad en 
ciertos grupos de poblaci6n, cualquiera que sea la vulnerabilidad individual. 

La posibilidad de identificar grupos especialmente expuestos en funci6n de las caracteris
ticas del grupo, sin necesidad de un contacto personal previo, permite elaborar una estrategia 
de intervenci6n, como se indicara mas adelante. 

2 .1. 3 Amplitud del riesgo 

Se ha senalado que los factores de riesgo son caracteristicas personales o ambientales que 
guardan relaci6n estadistica con una determinada evoluci6n. Excepto en los casos de enfermeda
des hereditarias raras, transmitidas por un mecanismo dominante, esa relaci6n esta lejos de co
rresponder a una raz6n 1:1. Por ejemplo, el uso del tabaco durante el embarazo aumenta la mor
talidad perinatal, segun los resultados de un estudio, de 20 a 30 por 1000. Sin embargo, mas 
del 90% de las mujeres embarazadas fumadoras dan a luz ninos sanos que sobreviven, aunque su 
peso al nacer sea inferior al promedio. 

En consecuencia, la importancia del factor de riesgo depende de su grado de asociaci6n 
(el "peso") con la consecuencia final, asi como de la frecuencia de esa consecuencia en la 
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colect1vidad cons1derada. S1 un determinado factor de r1esgo lleva cons1go una elevada proba
bllidad de defunc16n fetal, por ejemplo, pero ese factor es raro en la colectividad, su influen
Cla sobre la mortalidad fetal total sera escasa (secc16n 2.3). 

2.2 Identificacion de los 1nd1viduos y grupos expuestos 

La identificacion de los factores de r1esgo comenzo con la observacion de que ciertas ca
racteristicas estaban asociadas a un resultado desfavorable. Los primeros intentos para apro
vechar esa informacion fueron sencillos y limltados y tenian por objeto advertir al med1co; se 
consideraba que, con respecto a cada riesgo, las familias podian clasificarse en uno u otro de 
dos grupos. Asi, en los primeros trabajos de Baird, efectuados en Aberdeen, las madres fueron 
clasificadas como pobres (riesgo aumentado de evolucion desfavorable del embarazo) o no, altas 
(evolucion favorable) o bajas (evolucion desfavorable), primiparas antes de los 18 anos (evolu
cion desfavorable) o entre 18 y 26 anos (evolucion favorable), bien o mal nutridas, etc. Las 
variables bioquimicas y la presion sanguinea eran consideradas del mismo modo y las estrateg1as 
resultantes tuvieron una eficacla sorprendente, pese al hecho de que solo se tuvieron en cuen
ta muy escasas interacciones. Los lndicadores de r1esgo senalaban al medico la necesidad de 
cuidados especiales. 

En forma analoga se definieron dos amplios grupos de individuos expuestos a los acciden
tes en la infancia. 1 En Inglaterra, en el grupo de dos a quince anos, los ninos muy expuestos 
a los accidentes de automovil suelen proceder de familias en las que ha habido otros accidentes 
o en las que la madre se ocupa de n1nos mas pequenos o esta enferma, de lugares en que no se 
dispone de un jardin, nl de un patio ni de un terreno de juegos, etc. Pudieron asi definlrse 
los grupos expuestos, pero durante largo t1empo ello influyo poco en las estrateg1as de preven
cion. 

Como ya se ha indicado, se ha observado repet1damente que ciertas caracteristicas de la 
madre estan asociadas con una evolucion desfavorable del embarazo (mortalidad perinatal, etc.). 
Entre esas caracteristicas figuran la edad avanzada 1 la multiparidad, las enfermedades de lama
dre, los antecedentes obstetricos desfavorables y muchas otras; esos factores de mortalidad pe
rinatal han sido estudiados con detalle por un Comite de Expertos de la OMS.2 

Es probable que varios factores de riesgo que han sido identificados hasta ahora en un nu
mero reducido de paises tengan importancia universal. S1n embargo, las observaciones en las que 
estan basados los conocimientos actuales no se pueden extrapolar a todas las situaciones en to
dos los paises sin disponer de informac1on adicional (vease la secc16n 2.4). Nada puede reem
plazar a los estudios epidemiologicos, incluido el comportamiento respecto a la reproducclon, 
de la poblacion examinada. 

El Grupo Especial se preocupoante todo por elaborar un metodo para la adopcion de decisio
nes sobre la distribucion de recursos basandose en el concepto de riesgo. Es logico y justo 
destinar los limitados recursos disponibles a quienes mas lo necesitan, pero el problema consis
te en identificar a los sujetos mas expuestos. El metodo puede aplicarse a niveles que difie
ren segun los individuos o los grupos. Las decisiones relativas a como, cuando y donde hay que 
intervenir dependen de la importancia de diversos factores en determinadas Clrcunstancias, de 
las cadenas de causa a efecto y de los recursos disponibles para la intervencion (vease la sec
cion 2.4). Se necesitan mas esfuerzos para identificar los individuos expuestos que los grupos, 
pues en el primer caso hay que entrar en contacto con cada miembro de la poblacion de mujeres 
embarazadas ode ninos lactantes. 

En consecuencia, se ha preparado un metoda de identificacion de los grupos expuestos. Al
gunos de los grupos expuestos a una elevada mortalidad perinatal se caracterizan, por ejemplo, 
por las malas condiciones de la vivienda, el hacinamiento y la residencia en determinados ba
rrios de las ciudades. En particular en las zonas urbanas y periurbanas se pueden obtener da
tos sobre el hacinamiento, la vivienda, el abastecimiento de agua y la higiene del medio por zo
nas geograficas, lo que sirve de medio indirecto para identificar las poblaciones expuestas. Se 

l 
Backett, E. M. Domestic acc1dents. Br. med. J., 1: 409 (1959). 

2 
OMS, Serie de Informes Tecnicos, N°457, 1970. Prevencion de la mortalidad y la morbl-

lidad perinatales. Informe de un Comite de Expertos de la OMS. 



- 7 -

ha observado en una ciudad que las familias en las que habian muerto lactantes por gastroente
ritis, eran distintas de las demas familias por su barrio de residencia y por el grado de ins
truccion de los padres o su profesion. No se diferenc1aban de las restantes familias en lo que 
se referia a su uso de los cuidados prenatales, al lugar del parto o ala persona (medico opar
tera) que habia asistido al parto. En lo que respecta al aloJamiento, un estudio comparativo 
revelo diferencias entre ese grupo y los demas en materia de abastecimiento de agua y de utili
zacion de retretes. En este caso se llego a la conclusion de que las mejoras de la higiene Y 
del medio social influirian mas en el resultado final (defuncion por gastroenterltis lnfantil) 
que la provision de servicios de salud adicionales. 

En otra situacion urbana se observe una correlacion 1nversa entre el importe de los impues
tos municipales, que senala el nivel socioeconom1co de los habitantes, y el ntimero de lactantes 
hospitalizados con gastroenteritis. Otros estudios han demostrado la existencia de un mayor 
riesgo de determinadas evoluciones en las familias de los barrios miserables, de los trabajado
res inmigrantes y de las madres solteras, para solo nombrar algunos grupos. 

2.3 Medicion del riesgo 

La medicion de los factores de riesgo y la elaboracion de un sistema de notacion compren
de las s1guientes etapas. 

2.3.1 Definicion de la evolucion y de su frecuencia 

C1ertas enfermedades muy raras tienen siempre una evolucion mortal y si bien revisten gran 
importancia para el ind1viduo y su familia, su diagnostico precoz y su prevencion pueden exigir 
recursos superiores a los disponibles. Ello es cierto incluso en las sociedades opulentas, co
mo es el caso, por ejemplo, de la amniocentesis practicada para el diagnostico de defectos ge
neticos. Asi pues, ciertas afecciones tendran escasa prioridad en las estrategias de interven
clon. La deteccion de otras enfermedades excepcionales permite obtener una supervivencia con 
cuidados continuos (ese es el caso de la esp1na bifida con mielomeningocele); se les atribuira 
un grado de prioridad que dependera de las presiones sociales y de los recursos disponibles. 
Tambien en este caso, la prevencion de un trastorno menor corriente puede merecer mayor priori
dad que la de una invalidez grave pero excepcional. 

Por ello es indispensable definir las evoluciones - defunci6n, incapacidad o modificaci6n 
de la calidad de la vida - que exigen una intervencion, medir su frecuencia y clasificarlas en 
funcion de su importancia para la sociedad y de las posibilidades de prevencion y tratamiento. 
El concepto de "importancia" variara naturalmente de una sociedad a otra. 

Si las estadist1cas demograficas son correctas, se dispondra de informacion sobre la fre
cuencla de los nacimientos vivos, la mortinatalidad, la mortalidad neonatal y la mortal1dad infan
til. En ciertas regiones se podra disponer de encuestas sobre la morbilidad materna y la sub
r.ormalidad infantil. Cuando no existen datos, resulta a menudo factible obtener una opinion so
brG la frecuenc1a de una determinada enfermedad interrogando a los dirigentes locales y a los 
trabajadores de la salud. 81 se formulan preguntas sobre v~rias enfermedades, se llega a cla
sificarlas, por ejemplo, en funcion del hecho de que la afeccion A es mas frecuente que la afec
cion B, pero mas rara que laC (secci6n 4.3). Al propio tiempo puede atribuirse una nota ala 
gravedad de una enfermedad sAgun los criterios locales, lo que facilitara c1ertas orientaciones 
en cuanto a las prioridades de intervencion (veanse las secciones 2.3.4 y 4.1). Ese proceso 
permitira adoptar decisiones respecto a las estrategias interwedias y los programas de formacion 
(vease la secci6n 4) mientras llegan los resultados de una encuesta epidemio1ogica que debe apor
tar informacion mas precisa. 

2.3.2 Deteccion de los factores de riesgo 

La etapa siguiente de la preparacion de la estrategia consiste en medir las caracteristicas 
de las madres, los ninos y el medio que estan asociadas con determinadas afecciones o evolucio
nes. Es probable que el 80-90% de los factores de riesgo identificados hasta la fecha, princi
palmente en los paises desarrollados, sean de caracter biologico y tengan asi probablemente una 
aplicacion universal. 
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En materia de mortalidad y morbil1dad perinatales, por eJemplo, las caracterfst1cas que 
han de medirse son la edad, la paridad, los habitos de la madre, las infecciones, la toxemia 
y la hemorrag1a en el curso del embarazo, la existenc1a y el tipo de cuidados prenatales, los 
antecedentes obstetr1cos y la cal1dad de la atencion obstetrica, los servic1os de reanimac1on 
y los cuidados ulteriores del recien nacido. Se ha tratado mas arriba de la asociacion entre 
pobreza, escasa instrucc1on de los padres y enfermedad, por ejemplo, en el caso de la gastro
enteritis del lactante. 

En resumen, los factores de riesgo se definen como las caracter1sticas que se encuentran 
con mas frecuencia en las personas o los grupos en los que es mas corriente la evolucion con
siderada. Los estudios epidemiologicos deberan determ1nar en que medida esos tipos de evolu
cion son mas frecuentes que los restantes. Se examina a cont1nuacion el umbral de frecuenc1a 
o el grado de asociacion que transforma una caracter1stica en un factor de riesgo. 

2.3.3 Ponderac1on de los factores que contribuyen al rLesgo 

Se ha senalado que solo un pequeno porcentaje de los ninos nacidos de mujeres que fuman 
durante el embarazo mueren en el periodo perinatal. Sin embargo, el habito de fumar durante 
la gestacion aumenta cons1derablemente el 1ndice de mortal1dad per1natal, por lo cual debe con
siderarse como un factor de riesgo a ese respecto. Se estima que una determinada caracter1s
tica es un factor de riesgo si la evolucion desfavorable que le esta asociada es significati
vamente mas frecuente en las personas que presentan esa caracter1stica que en aquellas que no 
la tienen. En el Cuadro l se encuentran ejemplos de factores de riesgo que tienen importan
cia en la mortalidad y la morbilidad maternas y perinatales segun observaciones efectuadas en 
d1stintos estudios. 

Uno de los metodos que permite ponderar un factor de riesgo consiste en calcular los in
dices de morbil1dad o mortalidad en el conjunto de la poblacion y en compararlos con los m1s
mos indices en 1ndividuos que presentan el factor en cuestion. As£, en la encuesta britanica 
sobre la mortalidad perinatal,! el 1ndice de mortalidad perinatal en ninos nacidos de madres 
que hab1an ten1do de seis a ocho hijos fue 1,7 veces superior al promedio. Si se tomaba 100 
como promedio para el conJunto de la poblacion, se observo que en el quinto hijo o en los hi
JOS ulteriores la mortalidad perinatal era de 154; cuando la madre pertenec1a a la clase so
cial 5 (lamas pobre), el 1ndice ascend1a a 198, es decir casi el doble del valor normal. En 
este caso, dos factores de riesgo - una paridad elevada y un nivel socioeconomico bajo - se 
asociaban para dar un riesgo superior. 

El Cuadro 2 presenta los indices de mortalidad perinatal en cuatro grupos expuestos es
tud1ados en el curso de la misma encuesta britan1ca. Puede observarse que si la presentacion 
de nalgas conduce a un aumento del numero de defunciones perinatales provocadas por casi to
das las causas, el efecto de la preeclampsia grave consistio pr1ncipalmente en aumentar el nu
mero de defunc1ones antes del parto y de muertes por hipoxia perinatal. 

En el estudio sobre la mortalidad perinatal efectuado en Jerusalen, 2 el 1ndice combinado 
de mortinatal1dad y de mortalidad neonatal fue de 21,9 por 1000, pero aumento en mas del doble, 
llegando a 52,2, cuando la madre tenia 40 aftos o mas. Si anter1ormente la madre hab1a dado a 
luz a un nino muerto, la mortalidad era cinco veces superior a la prevista, observandose una 
elevacion analoga del riesgo en caso de diabetes 0 toxemia durante el embarazo. 

1 
Butler, N.R. y Bonham, D.G. Perinatal mortality. Edimburgo, Livingstone, 1963 (primer 

informe de la encuesta britanica sobre la mortalidad perinata~). 
2 . 

Dav1es, A.M. y Harlap, S. Antenatal predictionofperi- and neonatal mortality risk. Do-
cumento de trabajo inedito de la OMS preparado para la reunion consultiva sobre identificacion 
y evaluacion del riesgo elevado con vistas a la preparacion de estrategias de intervenci6n so
bre proteccion de la madre y el nino, con inclusion de laplanificaci6n famil1ar (MCH/WP/HR74.l). 
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Un estudlo mas preciso efectuado en Praga
1 

establecio una diferenciacion entre los ninos 
prematuros y los "pequenos para la fecha del embarazo" en los recien nac1dos con insuflciencia 
ponderal (Cuadro 3). Algunos factores maternos, como la toxemla del embarazo, las enfermedades 
renales o una esterilidad anterior, eran factores de riesgo para los dos grupos, aunque dedi
ferente importancia. La juventud de la madre 1ntervenia solo en la prematuridad, mientras que 
la pequena estatura aumentaba las pos1bilidades de tener un nino "pequeno para la fecha del em
barazo". 

Para fines practicos resulta a menudo factible la preparacion de un programa de lnterven
Clon basado en datos limltados pero significatlVOS. Si se necesitan datos mas precisos, no hay 
otra solucion que estud1ar detalladamente las distintas evoluciones y los factores asociados en 
toda la poblacion o por lo menos en una muestra representativa. 

2.3.4 Preparaclon de un sistema de notacion 

Un sistema de notac1on tiene por objeto la clasificaclon de los indiv1duos o grupos en 
dist1ntas categorias de riesgo; las notas mas altas corresponden a un mayor riesgo con respe~:o 
a la evolucion cons1derada. El metodo mas sencillo cons1ste en atribuir, basandose en la ex
periencia obtenida, un numero de puntos determinado a cada caracteristica; por ejemplo, para 
una evoluclon desfavorable del embarazo en general, el sistema OPSjOMS 2 otorga hasta tres pun
tos a los malos antecedentes medicos yjo obstetricos, hasta tres puntos a una elevada paridad 
y hasta dos puntos ala edad (madre muy joven ode edad muy avanzada). Se concede un punto 
suplementario en cada caso en que el intervalo entre los nacimientos es breve, la renta fami
liar es escasa o la madre esta soltera o tlene un reducido nivel de instruccion. Del maximo 
de doce puntos poslble, las mujeres que obtienen selS 0 mas son consideradas de "riesgo alto" 
y las que reciben dos puntos o menos son claslficadas como de "rlesgo bajo". Estey otros 
sistemas especiales son utlles porque llaman la atencion respecto a las mujeres que pueden ne
cesitar cuidados especiales en una region dada, pero en otras zonas la ponderac1on de los fac
tores de rlesgo puede ser distinta y exigir la atr1bucion de otras notas (vease tambien el 
Apendlce 2). 

1 
Stembera, Z. K. Factors lnfluencing lenght of gestation and fetal growth (aetiology of 

low birth weight). Documento de trabajo inedito de la OMS preparado para la reunion sobre 
etiologia, prevenci6n y repercusiones sociales de la insuficiencia ponderal del recien nacido. 
Ginebra, 1975. (MCHjLBWjWP/75.3). 

2 
Prindle, R. A. y Gomez, C. J. Identification of maternal risk by the PAHO/WHo system. 

Washlngton, DC, 1973 (documento inedito). 
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Cuadro l 

FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD 
MATERNAS Y PERINA TALES Y SUS "PESOS" RELATIVOS 

Factor de rlesgo 

Cardiopat:la 

Rubeola en el primer trlmestre 
del embarazo 

Extracclon de nalgas 

Embarazo prolongado (294 d:las) 

Embarazo multiple 

Prolapso del cordon 

Anemia grave (5g Hb/ml) 

(Pre-) eclampsia 

Desproporci6n pelvlco-cefalica 

Placenta previa 

Paludlsmo 

Desprendimiento prematuro 
de la placenta 

* 

la madre 

eleva do 

escaso 

* escaso 

* escaso 

esc a so 

* escaso 

eleva do 

* elevado 

* eleva do 

* eleva do 

Peligro para 

escaso a elevado 

* elevado 

Aumento del rlesgo con una asistencia obstetrica mediocre o nula. 

el feto 

escaso 

elevado 

elevado 

elevado 

elevado 

* elevado 

eleva do 

elevado 

* elevado 

* elevado 

escaso a elevado 

eleva do 



Cuadra 2 

Madre de cuatro hlJOS 
0 mas 

Padre obrero no 
especializado 

Preeclampsia grave en el 
curso del embarazo 

INDICE DE ~IORTALIDAD PERINATAL POR CAUSAS CON RESPECTO AL CON.JUNTO DE NACJ~liENTOS, 
1 

EN CUATRO GRUPOS DE ELE\'ADO RIESGO: INGLATERRA, ESCOClA Y PAIS DE GALES, MARZO DE l~J58 

Porcent aJe Ind1ce de mortalidad perlndtal por 1000 
de todos 

los Anomal{a Defuncion H1poxia Traumat1smo 
congenita 

Inmadurez Ini'ecc1ones 
nacim1entos prenatal perinatal al nacer 

8,9 7,cl \l ,G 12,6 5,5 "! '1 2,cl 

U,3 8,4 6,8 ~) ' ~} 3,3 ct,l 2,1 

5,6 6,1 26,5 18,2 13 '3 7,8 2,5 

Parto espontaneo de nalgas 2,2 '! 2 'cl cl8,9 cl6,3 2~1 '3 23,cl 3 '\) 

ConJunto de nacim1entos 
entre el 3 y el u de 
marzo de 1958 

(Total = lG g~q) 100,0 5,8 6,8 7' 1 3,1 3,3 1,5 

1 

Causas 
Total 

var1as 

10,2 51,8 

7,6 cl2,2 

12,6 80,0 

39,8 2clcl,5 

5,6 33,2 

Tornado de: Butler, N. R. y Bonham, D. G., Perinatal Mortal1ty, Ed1mburgo, Livingstone, 1963 (primer informe de la encuesta brita
nica sabre la mortal1dad perlnatal). 

I 

I 

I 

I 
I 

...... 

...... 
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Cuadro 3 

"PESO" DE LOS FACTORES DE RIESGO EN MADRES DE NINOS NACIDOS CON 
INSUFICIENCIA PONDERAL: COMPARACION ENTRE "PREMATUROS" 

Y "PEQUENOS PARA LA FECHA DEL EMBARAZO" 

Factor de riesgo materno 

Madre de menos de 18 af\os 

Antecedentes de aborto provocado 

Madre soltera 

Toxemia gravidica moderada a grave 

Antecedentes de nefropatia 

Antecedentes de defunci6n perinatal 

Antecedentes de esterilidad 

Hemorragia en el primer trimestre de la 
gestaci6n 

Madre de mas de 30 af\os 

Talla de la madre ~nferior a 155 em 

Toxemia gravidica ligera 

Aumento de peso infer1or a 7 kg en el 
embarazo 

Frecuencia del factor de riesgo 
con respecto a lo normal en 

"prematuros" 

2,8 

1,8 

1,8 

1,7 

1,7 

1,7 

1,5 

1,4 

1,3 

"pequef\os para la 
fecha del embaraz~' 

3,0 

2,4 

2,4 

2,0 

1,2 

4,3 

1,4 

1,4 

Tornado de: Stembera, Z. K. Factors influencing length of gestation and fetal growth 
(aetiology of low birth weight). G~nebra, 1975 (Documentoineditodela0MSMCH/LBW/WP75.3). 

Se ha propuesto la aplicaci6n del mismo principio en un pais en desarrollo para ayudar a 
los trabajadores de atenci6n primaria de salud a decidir si conviene o no enviar las mujeres 
embarazadas a la partera. Las mujeres de menos de 19 o mas de 40 af\os reciben cuatro puntos, 
las de 30 a 39 dos puntos y las de 20 a 29 cero. Del mismo modo, las mujeres que han tenido 
diez o mas hijos reciben cuatro puntos y las primiparas ninguno. Se atribuyen puntos adicio
nales cuando el intervalo entre los embarazos ha sido breve, los antecedentes medicos u obste
tricos son malos o es escaso el nivel de instrucci6n. Si el total de puntos es de cinco o mas, 
la paciente debe ser enviada a la partera; con tres o cuatro puntos se recomienda el envio si 
es factible. Ello significa que las normas de envio a la partera han de ser determinadas lo
calmente. 
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Un metodo mas preciso. pero que exige estudios preliminares, consiste en atribuir puntos 
a cada factor de riesgo basandose en la medicion de los riesgos reales en la misma poblacion. 
En el estudio citado en la seccion 2.3.3 pudo establecerse un sistema denotacionpara las mu
jeres que corren un riesgo de mortinatalidad y de mortalidad neonatal atribuyendo dos puntos 
a las mujeres de 40 anos o mas, cinco puntos a las que han dado a luz un nino muerto con ante
riodidad y 1,5 puntos por la presencia de una cicatriz uterina correspondiente a una cesarea 

anterior. 

Parece que el metodo mas preciso consistiria en atribuir las notas basandose en una com
binacion de los factores de riesgo que intervienen en la evolucion en cuestion. Se han utili
zado metodos como el analisis de la varianza; se suman las notas atribuidas para cada asocia
cion de factores obteniendo asi una estimacion general del riesgo. Las notas obtenidas por 
medio de estos analisis no son quizas muy distintas de las recogidas con metodos mas simples, 
pero no se poseen al respecto datos objetivos procedentes de estudios sobre asistencia a la 
madre y el nino. Un grupo de trabajo de la OMS sobre metodologia de ensayos multifactoriales 
de prevencion de las cardiopatias isquemicasl utilizo un metodo de notacion especial para de
finir el sector del 10% mas predispuesto en la poblacion masculina estudiada. El analisismos
tro que las notas obtenidas con este metodo tenian casi igual valor predictivo que las logra
das con metodos mas complejos. Sin embargo, el grupo estimo que debian efectuarse nuevos tra
bajos para la elaboracion de metodos de notacion. 

Para comprobar el valor de los distintos sistemas de notacion, seria conveniente ensayar 
distintos metodos que permitieran obtener, basandose en valores conocidos, estimaciones del 
riesgo para asociaciones de caracteristicas, como la edad avanzada, la elevada paridad y los 
malos antecedentes obstetricos. En el caso de un pequeno numero de factores, en general pue
den determinarse los riesgos para todas las combinaciones posibles de categorias. Cualquiera 
que sea el metodo elegido, una notacion solo es util en la medida en que tiene un valor pre
dictivo y permite determinar de modo prospectivo los grupos muy expuestos y las evoluciones y 
diferenciar entre los diferentes grados de riesgo. Resulta pues necesario comprobar la vali
dez de cualquier sistema de notacion. 

2.3.5 Ensayo de la validez de un sistema de notacion 

El elemento primordial de un sistema de notacion es su validez: en otros terminos Lhasta 
que punto permite el metodo diferenciar del resto de la poblacion a los individuos que pueden 
hallarse afectados por una evolucion desfavorable? En sentido estadistico, la validez se defi
ne como "la precision con la que un metodo mide lo que esta destinado a medir". La Figura 1 
muestra la distribucion del riesgo en una poblacion. El riesgo aumenta de izquierda a derecha; 
nadie presenta un riesgo nulo, mientras que un pequeno numero de individuos presentan grados 
de riesgo muy altos. Si se adopta esa escala arbitraria de riesgo puede considerarse que el 
grupo expuesto es el integrado por los individuos a los que se ha atribuido una nota igual o su
perior a 7. En ese caso se obtiene un elevado grado de especificidad, pues la mayoria de los 
individuos incluidos pertenecen al grupo anormal, pero la sensibilidad es baja y muchos de los 
individuos que parecen afectados por un riesgo escaso son anormales con notas bajas. La sensi
bilidad indica en que medida el metodo abarca a todos los que desea incluir: cuanto mayor es 
la sensibilidad, menor es la cifra de falsas negatividades. La especificidad indica en que me
dida estan efectivamente excluidos todos los individuos que se desea excluir. En el ejemplo 
citado se puede aumentar la especificidad reduciendo, por ejemplo, a 5 la nota limite, pero ello 
se hace en perjuicio de la sensibilidad porque en efecto resultara una proporcion mayor de fal
sas positividades. La Figura 2 ilustra la relacion entre sensibilidad y especificidad. La de
cision relativa a la nota limite debe representar un compromiso. En un sistema de notacion co
mo el descrito, los medios de prevision no son muy precisos y el valor de esas dos medidas de 
validez es bastante escaso. 

1 
Oficina Regional dela OMS para Europa. Informe de un grupo de trabajo sobre Methodology 

of multifactor preventive trials in ischaemic heart disease, Innsbruck 1973, Copenhague, 1973 
(EURO 8202 (6)). 
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Fig. 1 DISTRIBUCION DE LOS RIESGOS EN LA POBLACION 

Notaci6n del riesgo 
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Fig. 2 CONCEPTOS DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD EN LA DEFINICION 
DE POBLACIONES EXPUESTAS 

a + b = Sujetos de riesgo elevado 
c + d = Sujetos de riesgo escaso 
b + c = Sujetos de riesgo elevado 

segun el metoda empleado 

b 
Sensibilidad del metoda = ---

a+b 

riesgo escaso 
d 

Especificidad del metoda = ---
c+d 

Fig. 3 

EVALUACION DE LOS METODOS DE PREVISION 
DE LA MORTALIDAD PERINATAL 
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La relacion inversa entre sensibilidad y especificidad se ve afectada por la frecuencia 
de la evolucion que ha de preverse. En un estudio en el que el 1ndlce de mortinatalidad com
binado con el de mortalidad neonatal era superior al 90 por 1000, la sensibilidad de la nota
cion de riesgo empleada, basada en 15 variables, era solodel 16%. Por el contrario, la especi
ficidad era del 97%, de modo que la prevlsion era casi siempre exacta. Esa escasa sensibili
dad habr1a conducido a un grave desperdicio de recursos porque solo el 2,9% de las mujeres em
barazadas estaban incluidas en la categor1a en cuestion. Los indices de sensibilidad y de es
peclficidad del orden del 60% permitieron identlficar al 40% de la poblaclon (vease la Figu-
ra 3). 

En un estudlo efectuado en Praga se obtuvo un resultado analogo (vease la nota al pie de 
la pagina 27); utilizando una notaclon basada en los antecedentes de las futuras madres y en 
los factores de riesgo del embarazo, se pudo predeclr el 85% de los casos de mortalidad peri
natal en una proporcion del 48% de la poblacion. Un aumento del umbra! de 10 o mas puntas a 
30 o mas, habr1a permitldo predeclr el 40% de las defunciones perinatales utilizando una mues
tra integrada por el 16% solamente de la poblacion. En otros terminos, la elevacion del umbra! 
permit1a prever la mitad de los casos realizando solo una cuarta parte del trabaJo. 

El compromiso que ha de establecerse entre especificidad y sensibilidad dependera de la 
frecuencia de la evolucion y, en particular, de los recursos disponibles para la deteccion y 
el tratamlento. Para prever todos los casos de la evoluclon estudiada, habra que examinar to
das las mujeres. 

La Figura 3 presenta un modelo de prevision de la mortalidad perinatal, en el que se em
plea una notacion basada en 15 elementos procedentes de los antecedentes de las mujeres y de 
los examenes prenatales. Si el metoda de notacion fuera perfecto y facilitara un medio de pre
vision ideal, la sensibilidad y la especificidad del metoda ser1an del 100% y podr1an descu
brirse en cada grupo de 1000 mujeres embarazadas, 22 destinadas a perder su recien nacido. 
Todas aquellas que tuvieran una notacion baJa no correr1an ningun riesgo. Por el contrarlo, 
si la seleccion se hace excluslvamente por azar, cuanto mayor sea la proporcion de muJeres exa
minadas, mayor sera el numero de casas descubiertos: habr1a que examinar la mitad de las muje
res para detectar la mitad de los casas expuestos. Sucede a menudo que aparece la curva infe
rlor de la grafica, lo que indica la realizacion de una seleccion negativa; numerosos casas de 
riesgo alto no han sido descubiertos porque las interesadas no han recurrido a los servicios 
de salud, incluso cuando estos exist1an. Por ultimo, si se utiliza un sistema de notacion ba
sado en el analisis regresivo de los factores de riesgo en esa poblacion, se observa que la 
senslbllidad comienza por aumentar fuertemente (el 10% de la poblacion proporciona el 32% de 
los casos), mientras que despues el sistema de notacion pierde eficacia. 

Parece probable que puedan obtenerse resultados analogos en el estudio de otros tipos de 
evoluciones, con otros sistemas de notacion y en poblaclones diferentes, pero se trata de una 
hipotesls que ha de ensayarse en la practica. 

Entre los factores de riesgo califlcados en estos eJemplos, muchos figuran en el Cuadra 1 

y en el Apendice 2. Las notas atrlbuidas seran tanto mas validas cuanto mas correctos hayan 
sido la medlclon y el registro de los dlferentes factores. Las lnexactl tudes en la notlficaclon y 
la transcripcion reduciran la valldez de la nota general. Se trata de una cuestion importante, 
incluso en el caso de que la notacion este basada en parte en datos de laboratorio, como la 
concentracion de hemoglobina o la glucemia en ayunas, situacion en la que el metoda comprende 
errores intr1nsecos. 

2.4 De la medicion del riesgo a la estrategia de intervencion 

La Figura 4 muestra un modelo muy sencillo de eleccion de una estrategia de intervencion 
basada en la clasificacion del riesgo, utilizando la mortalidad y la morbilidad perinatales co
mo criterios evolutivos. Sefiala tambien un principia muy general, esto es, la necesidad de 
buscar estrategias de intervencion fuera de los servicios clasicos de salud, en particular 
cuando los factores de riesgo tienen su origen en el comportamiento humano o en la organizacion 
social. 
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SegGn el modelo de la F1gura 4, el embarazo podria ser evitado (por ejemplo Sl se trata 
de una mujer de ectad avanzada) o retardado (para permitir el espaciamiento de los nacim1entos) 
mediante actividades id6neas de planif1caci6n famil1ar. La admin1straci6n de suplementos nu-
tric1onales a las mujeres embarazadas, los lactantes y los niflos de ectad escolar son otros tan
tos eJemplos de intervenc1ones que tratan de reducir la mortalidad per1natal y que pueden tam-
bi~n influir en otras evoluc1ones definidas. La identificaci6n de los casas muy expuestos pue-
de realizarse como se indica mas arriba, y la intervenci6n dependeria de los recursos dlsponi
bles. En ciertos paises, una distribuci6n satisfactoria de los recursos puede permitir la 
prestaci6n de cuidados especiales en el curso del parto, la vigilancia de los pacientes y la 
practica de la reanimac16n; pero en la mayoria de los paises habria que disponer de medios adi
Clonales de acci6n, junto a una buena distribuci6n de los recursos. La acci6n social y las me
didas de higiene del media tienen importancia como puntas de intervenci6n para el mantenimien
to de la salud del reci~n nacido y la protecci6n de la vida de los incapacitados. 

Si se trata de intervenir en una fase mas precoz, pueden tomarse en consideraci6n los fac
tores de riesgo ligados a la defunci6n del feto antes del parto. Los factores detectados estan 
ligados a la vez a los antecedentes (en particular a las caracteristicas de la madre) y a la 
evoluci6n del embarazo. En la Figura 4 se facilitan ejemplos de los distintos tipos posibles 
de intervenci6n. 

Antecedentes: 

Factores 
prenatales: 

Factores de r1esgo 

Edad: menos de 17 y mas de 35 aflos 
Madres solteras 
Pobreza y hambre 
Mult1paridad elevada 
Esterilidad o 1ntervalos prolonga-

dos entre los embarazos 
Abortos previos 
Defunciones perinatales previas 
Infecciones cr6nicas (tuberculo-

sis, paludismo) y malnutrici6n 
Antecedentes de diabetes, hiper

tensi6n o enfermedad renal 
Profesi6n de alto riesgo 

Hemorragia vaginal: precoz, 
tardia (placenta previa) 

Preeclampsia y eclampsia 
Embarazo prolongado 
Escaso aumento de peso 
Diabetes, anemia 
Isoinmunizaci6n 
Hidramn1os 
Infecciones vir1cas 
Signos de hipoxia fetal 

* Ejemplos de tipos de intervenc16n 

Instrucc16n general de las j6venes 
Consejos en materia de contracepci6n 
Atenci6n de salud y educaci6n sanitaria 

antes del embarazo 
Lucha contra las enfermedades end~micas 
Suplementos y consejos nutricionales 
Seguridad social y leg1slaci6n laboral 

Asistenc1a prenatal precoz 
Vigilancia prenatal regular 
Envio al hospital en caso, por ejemplo, 

de hemorragia, diabetes, hipertensi6n 
o embarazo prolongado 

M~todos espec1ales de diagn6stico y vigi
lancia fetal 

Parto provocado o cesarea por elecci6n 

En el Apendice 2 aparecen ejemplos de otros t1pos de evoluc16n, factores de r1esgo y formas de 
intervenci6n. 

* Los ejemplos de tipos de intervenc16n no corresponden necesariamente a los factores de 
riesgo enunciados en la primera columna. 
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3. REPERCUSIONES DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA GESTION 

El principal objetivo del metoda basado en los factores de riesgo consiste en utilizar 
en forma optima los recursos existentes en beneficia de la mayoria de la poblacion. Trata de 
garantizar a todos una atencion minima, facilitando directrices que permitan destinar priori
tariamente los limitados recursos existentes a quienes mas los necesiten. 
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FIG. 5 EMPLEO NO PLANIFICADO DE LOS RECURSOS 
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~ Poblacion que utiliza los recursos 

La Figura 5 muestra una forma corriente de utilizaci6n de los recursos por una parte de 
la poblaci6n, autoseleccionada por su nivel de instruccion, sus ingresos o su influencia o se
leccionada por el lugar de residencia o la proximidad a los servicios. En el mejor de los ca
sos, el riesgo esta distribuido en forma aleatoria, pero es mas corriente que esa fracci6n de 
la poblaci6n comprenda un numero desproporcionadamente escaso de personas muy expuestas (vease 
tambien la Figura 3). Se produce asi un mal empleo de los recursos: el personal muy capaci
tado no utiliza plenamente sus conocimientos especializados, mientras que quedan al margen mu
chos que necesitan la aplicaci6n de tales conocimientos. 

3.1 Preparaci6n de la estrategia de intervencion 

La estrategia de intervenci6n en funci6n del riesgo puede definirse como una politica so
cial y sanitaria de intervenci6n activa basada en datos validos relativos a los costes, los 
recursos, los riesgos de enfermedad y la eficacia de las distintas medidas en diferentes luga
res. Se llama con frecuencia estrategia de los riesgos elevados para hacer patente el hecho 
de que rara vez se interviene en favor del conjunto de la poblaci6n vulnerable y de que se ne
cesitan mejores definiciones de los grupos expuestos para disminuir el tamafio de la poblacion 
que recibe atencion particular. Cierto es que resulta muy conveniente, sobre todo en el sec
tor de la salud de la madre y el nifio, que el conjunto de la poblacion reciba una atencion mi
nima. Ello permitira ademas descubrir los grupos de riesgo elevado y compilar datos de base 
para una evaluacion ulterior. 

Una clasificaci6n de los riesgos basada en los conocimientos adquiridos en el tratamiento 
de casos individuales (prevision clinica) y en los estudios epidemiologicos (prevision para la 
colectividad) permits mejorar la planificaci6n, la programacion y la administracion de los ser
vicios de salud de la madre y el nifio. 
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Fig. 6 MODELO DE ESTRATEGIA DE GESTION EN FAVOR DE LAS MUJERES Y LOS NINOS 
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El modelo de la Figura 6 muestra algunas de las repercusiones que tiene en la gestion la 
estrategia de intervencion en funcion del riesgo, en particular la necesidad de un inventario 
de los recursos y la redistribucion de esos recursos para abarcar a la totalidad de la pobla
cion bas~ndose tanto en el grado de riesgo como en las posibilidades de intervencion. Los ser
vicios facilitados (2) est~n fundados en parametros de salud bien definidos, y la eficacia de 
las medidas adoptadas es objeto de constante vigilancia. La utilizacion de los servicios por 
quienes los necesitan puede considerarse como un resultado intermedio, de modo que la estrate
gia propuesta debe comprender tambien la vigilancia de esa utilizaci6n, lo que supone la exis
tencia de un servicio de informacion sanitaria. 

La Figura 6 muestra tambien la interacci6n entre el medio fisico y el medio social, la 
poblaci6n, los recursos y lasdistintas formas de evoluci6n para recalcar la necesidad de esta
blecer estrategias de intervenci6n (3) fuera del sector de la asistencia sanitaria individual. 
Entre esas actividades figuran, por ejemplo, la higiene del medio, el desarrollo de la colec
tividad, la instruccion de los adultos y la rotaci6n de cultivos, actividades destinadas a 
aumentar el nivel de vida y reducir numerosos factores de riesgo. 

3.2 Recursos 

Puede considerarse que incluyen los siguientes: 

l) Personal, formado o susceptible de serlo. Entre el personal utilizable figuraran los 
que no pertenecen a los servicios de salud pero que pueden colaborar con ellos: curanderos, 
voluntarias femeninas, maestros y trabajadores de extension agricola. 

2) Locales y equipo. Ademas de los edificios y del equipo medico, estos recursos com
prenden los suministros de todas clases, los medios de transporte y los servicios auxiliares. 
Un equipo simple, por ejemplo para medir los lactantes o para la educacion sanitaria, puede 
mejorarse a menudo valiendose del ingenio local para satisfacer las necesidades de la localidad. 



- 21 -

Otros dos elementos que, en sentido estricto, no son recursos sino actividades, se han 
clasificado entre los recursos debido a su primordial importancia. Son los siguientes: 

3) Capacidad de organizacion, esto es, capacidad del director para organizar eficazmente 
los servicios y los suministros, mantener la supervision y la disciplina, y facilitar el envio 
a especialistas cuando sea preciso. 

4) Sistema de informacion sanitaria. En su forma mas simple significa un censo aproxima
do y un registro de los nacimientos y las defunciones, pero debera ampliarse rapidamente para 
incluir el registro de las mujeres embarazadas, las complicaciones del parto y la morbilidad 
infantil. Debera concederse atencion a la posibilidad de agrupar los diversos datos de miem
bros de una misma familia. El objetivo ha de ser establecer un sistema de informacion para 
vigilar la salud de la poblacion atendida, la utilizacion y eficacia de los servicios, y los 
resultados de las intervenciones. 

3.3 Actividades 

Las actividades se examinan en forma mas detallada en las siguientes secciones. Incluyen 
la definicion de la poblacion que ha de atenderse, la identificacion de los principales. proble
mas de salud y la seleccion de las prioridades. Viene despues la identificacion de los grupos 
expuestos (vease la seccion 2) y la elaboracion de las estrategias de intervencion. 

Forma parte de la estrategia la movilizacion de los recursos y su redistribucion para sa
tisfacer las prioridades establecidas. Son consecuencias indispensables el analisis de las 
tareas, la descripcion de puestos del personal interesado y el establecimiento de programas de 
formacion y readiestramiento (secciones 4 y 7). 

En resumen, los objetivos de gestion de la estrategia de intervencion en funcion del ries
go son una cobertura mas completa de la poblacion, una utilizacion optima de los servicios, la 
mejora y vigilancia de los servicios de SMN/PF y la evaluacion objetiva de la eficacia en fun
cion de la mejora de la salud. 

4. PREPARACION DE ESTRATEGIAS LOCALES 

El establecimiento de programas de SMN/PF basados en una estrategia de intervencion en 
funcion del riesgo exige que se evalue la importancia de los resultados, que se puedan descu
brir las personas expuestas con los medias locales y que se disponga de servicios de interven
cion y consulta. 

Esos factores, considerados aisladamente o en conjunto, variaran considerablemente de unos 
lugares a otros. En consecuencia, las indicaciones siguientes son simplemente directrices; 
cada estrategia debera establecerse detalladamente para cada zona y situacion. 

4.1 Prioridades locales 

Habra que tener en consideraci6n la frecuencia de los diferentes t~pos de evoluci6n y las 
posibilidades de intervencion en el marco de los valores y recursos locales. 

Las estrategias destinadas, por ejemplo, a disminuir la mortalidad infantil tendran dis
tintos objetivos en las diferentes localidades. En ciertas colectividades se tratara de redu
cir la mortalidad perinatal, mientras que en otras se concedera prioridad a los lactantes o a 
los niflos de l a 5 aflos. Entre los criterios relacionados con la situacion local que influyen 
sabre esa elecci6n de los problemas, solo uno es mensurable con exactitud. Los demas deben 
ser estimados utilizando tecnicas imprecisas de clasificacion. Los criterios son los si
guientes: 
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1) Deseos de la colectividad local (preocupacion de los consumidores). La partic~pacion 
de la colectividad en la eleccion de las prioridades es indispensable para que los servicios 
respondan a sus necesidades y sean aceptados por la poblacion local. Una de las tareas mas di
ficiles en la planificacion de l~s servicios de salud consiste tal vez en lograr la part~cipa
cion plena de la colectividad en la adopcion de decis~ones y en la eleccion de prioridades, que 
permitira abordar los problemas de salud tal como son percibidos por la colectiv~dad y no solo 
como son vistos por los trabaJadores de salud. 

2) Frecuencia de los problemas. En numerosas partes del mundo se dispone de la informa
cion necesaria, pero en otras es tal vez fragmentaria, en part~cular en las regiones rurales. 
Por ese motivo, las encuestas por muestreo, aunque sean aproximadas, son utiles para determi
nar la prevalencia de los problemas. 

3) Gravedad de los problemas. Se trata en realidad de una estimacion o de una suposic~on 
del coste social, que quizas no guarde relacion con la frecuencia de los problemas. Entre los 
factores que han de tomarse en consideracion figuran en particular el numero probable de anos 
hombre o mujer de invalidez, de sufrimiento fisico, de separacion y de pena, el valor de la vi
da en la sociedad, la funcion de las mujeres y los ninos, y la perdida economica para la colec
tividad; la estructura cultural juega un papel primordial respecto a todos esos factores. 

4) Disponibilidad de tecnicas apropiadas, tanto en terminos generales como en la situa
c~on especifica planteada, 

5) Eficacia y eficiencia o rendimiento probable por esfuerzo unitario. Puede referirse 
tambien a la relacion coste/beneficios en un sentido amplio. 

6) Politicas y prioridades sanitarias generales (nacionales y regionales), comprendidoel 
propio sistema de atencion de salud. Esas politic'as y prioridades prevaleceran a menudo sobre 
las decisiones locales. 

4.2 Seleccion de las variables evolutivas (seleccion de los problemas) 

Esas variables seran de dos tipos: 

1) Resultados definibles o indices biologicos, que pueden relacionarse claramente con 
factores conocidos de riesgo: mortalidad perinatal, insuficiencia ponderal del recien nac~do, 
desarrollo retardado, etc. (vease tambien la seccion 2.3.1). 

2) Variables asistenciales o indices de utilizacion de los servicios de salud. Pueden 
considerarse relacionadas con la salud de la familia e incluir el empleo de los servicios de 
planificacion familiar por las poblaciones a las que van destinados, el numero de consultas 
prenatales y la realizacion eficaz del programa de vacunacion de lactantes, por ejemplo. Es 
posible considerarlas como resultados intermedios. 

La vigilancia de esos dos tipos de variables permitira observar los progresos realizados, 
incluso en el caso de que la reduccion de las evoluciones desfavorables sea escasa en lo inmediato. 

4.3 Clasificacion por orden de importancia 

Hay que clasificar las variables evolutivas para la preparacion de la estrategia de inter
venc~on. Cuando existe un registro civil, la clasificacion podra ser parcialmente numerica. 
Si no existe ese registro, pueden obtenerse de la poblacion algunas estimaciones de la frecuen
cia e importancia de los problemas. Un metodo posible de clasificacion consiste en atribuir 
arbitrariamente puntos o en ordenar las suposiciones. Por ejemplo: 

preocupacion de los consumidores 
prevalencia del problema 
gravedad 
posibilidad de solucion 

5 puntos 
20 puntos 
10 puntos (opinion medica y opinion de los interesados) 
beneficios (5 puntos) comparados con el coste 
(5 puntos). 
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Esos puntos pueden sumarse Sl la gama es extensa para cada criteria o multlplicarse si la 
gama es estrecha para obtener una mejor agrupacion. Se obtendra asi la formula s1guiente: 

preocupacion del 
consumidor 

(1-5) 

X prevalencia X 

(1-20) 

graved ad X beneficia (1-5) 

(1-10) 
coste (1-5) 

La combinacion de esos factores heterogeneos presenta numerosos inconvenientes, pero en 
conjunto los resultados de la operacion pueden facilitar el establecim1ento de prioridades. 
Las evoluciones o los problemas, asi claslficados, podran ser despues reexaminados en funcion 
de los recursos locales y en el marco de la polit1ca social global. En la seccion 2.3.4 fi
guran metodos mas preClSOS para medir el peso de los factores de riesgo. 

4.3.1 Identificacion de los factores de riesgo 

Los factores de r1esgo que se han de identificar y, en lo posible, cuantificar son de dos 
tipos: factores de aplicacion universal y factores de interes para una colect1v1dad dada. 

Los datos necesarios para elegir una estrategia de 1ntervencion se ref1eren por una parte 
a la colectivldad y estan basados en datos (o estimaciones) demograficos, y conciernen por otra 
parte al individuo (la mujer embarazada y su famllla). Pueden darse los s1guientes ejemplos: 

4.3.~ 

a) Datos relativos a la colectividad 

- Caracteristicas del matrimonio y de la constituc1on de la familia 
- Caracterist1cas culturales, tabus especiales y practicas religiosas 
- N1vel de 1nstruccion, situacion social y empleo fuera del hogar de las muJeres 
- Estructuras econom1cas: indices socioeconomicos 1) del conJunto de la poblacion, y 

ii) de determinados subgrupos 
- Nutricion, hab1tos de alimentacion y disponibilidad de al1mentos 
- Dlstribucion por edades de las mujeres embarazadas 
- D1stribucion por paridad: espaciam1ento y orden de los nac1mientos 
- Abortos y mortalidad 1nfantil 
- H1giene del med1o 
- Prevalenc1a de las infecciones y de otras enfermedades vndemicas 
- Aceptabilidad y utilizacion de los servicios de SMN/PF 

b) Datos relativos al individuo 

- Nivel de instruccion 
- Edad 
- Par1dad 
- Antecedentes obstetricos 

Antecedentes de abortos y perd1das de n1nos 
- Situacion socioeconomica (grupo etnico) 
- Nutric1on 
- Signos de disfunc1on (disnea, edema, palidez) 
- Mediciones clinicas seleccionadas 

Determinacion de las familias y de los indiv1duos de elevado r1esgo 

Esta determinacion puede efectuarse sobre la base de factores geograficos (por ejemplo, 
zonas periurbanas) o ambientales (por eJemplo, elevada densidad demografica o vivienda mlsera
ble). S1 se decide basar la estrategia en resultados evolutivos individuales, habra que tomar 
contacto con cada m1embro del grupo vulnerable por lo menos en una ocasion. La estrategia con
sistira entonces en detectar los individuos muy expuestos en una poblacion dada, empleando me
todos adaptados a los recursos existentes (vease la seccion 2.4). 
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En consecuencia, esos metodos dependeran de los elementos siguientes: 

- variables especificas de la evolucion en cuest1on 
- factores de riesgo generales y locales 
- dispon1b1lidad y nivel de formac1on del personal 
- posib1lidad de tomar contacto con cada familia. 

Se dan a continuacion ejemplos de caracteristicas que definen a los individuos y grupos 
de riesgo elevado: 

Antes de la concepcion 

Ed ad 
Nivel de instrucc1on 
Pari dad 
Situacion soc1oeconomica 
Numero de personas/numero de habitaciones 

por vivienda 
Antecedentes de abortos o perdidas de 

ninos 
Tiempo transcurrido desde el ult1mo 

par to 
Estado general de salud 

En el curso del embarazo 

Complicaciones obstetr1cas anteriores 
Hemorragia vaginal 

Palidez (hemoglobina) 
Hinchazon del cuerpo o de la cara 
Peso 
Presion arterial 
Proteinuria (positiva) 
Posicion fetal 
Embarazo multiple 
Embarazo prolongado 

En el curso del parto 

Duracion de la primera fase 
Duracion de la segunda fase 
Cuantia de la hemorragia 
Partera 

Caracteristicas del recien nacido 

Peso al nacer 
Lactancia materna/artificial 

Peso/edad 
Estado de salud 

Mujeres de riesgo elevado 

Menos de 18 anos y 35 anos o mas 
Anal fa betas 
Nuliparas y multiparas de 6-8 o mas partos 
Miserable 
Maximo hacinam1ento 

Uno o mas 

Menos de dos anos 

Tos, fiebre, otro trastorno cronico 

Complicacion que exige una intervencion 
Cualquier hemorragia con perdidas exce-

sivas 
Menos de 100 gjl 
Edema a la presi6n 
Peso insuficiente o aumento excesivo 
130/80 0 mas 
Positiva (2+ o mas) 
Transversa o presentacion de nalgas 
Gemelos 
43 semanas 0 mas 

Prolongada 
Prolongada 
Excesiva 
No capacitada 

Menos de 2 (o 2,5) kg 
Lactancia materna prolongada sin aporte 

complementario; alimentacion artificial 
precoz; alimentacion insuficiente 

Desarrollo insuficiente 
Episodios de diarrea; ausencia de vacuna

cion 
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4.4 Descripcion de los recursos de la colectividad 

Como se indica en la secc1on 3.2, los recursos comprenden el personal y las lnstalaciones, 
tanto existentes como potenc1ales. El exito de la estrategia local dependera de la compren
sion de las estructuras sociopoliticas y administrat1vas, que es 1nd1spensable para obtener 
plena colaboracion en diferentes niveles. Por ella, los datos que se han de compilar lnclul
ran, en la medida de lo posible, los sigulentes: 

l) Descripcion de las instituciones sanitarias y de otro tipo que facllitan prestaciones 
de salud (estructura, organ1zacion y tipo de trabajo, lnclusive la superv1sion y la forma
cion en el servicio). Importa en particular recoger datos detallados sobre los servlcios 
de salud locales, con inclusion de su dotacion en personal y de las modalidades de envio 

de los enfermos a centros de mayor n1vel. 

2) Ident1ficac1on en la colectiv1dad del personal medicosanitario y afin, en particular 
del relacionado con la SMN, con descripcion de sus funciones, actividades, responsabllidad 
y formacion. Se incluiran detalles sobre la estructura Jerarquica, junto con una evalua
cion de la disposicion para cooperar y modificar las infraestructuras sociosanitarias 

existentes. 

3) Naturaleza de las estadisticas demograficas que son compiladas. 

4) Busqueda de otros proveedores de atencion san1taria, como curanderos, parteras tradi
cionales y otros, con estimac1on de su situacion social, su funcion y su influencia. 

5) Identificacion de los agentes de decision locales que pueden acelerar o, por el con
trario, frenar la aplicacion de la nueva estrategia de intervenclon. Actitudes de la po
blacion respecto a los servicios y obstaculos para su utillzacion. 

6) Existencia de trabajadores potenciales de salud no formados o parc1almente formados, 
como diplomados de estud1os secundarios, curanderos y parteras empiricas, que podrian ser 

reclutados y capacitados. 

Puede ser util establecer listas de comprobacion para la descripcion y cuantlficacion de 
los recursos, con obJeto de determinar su destino, y cuestionarios destinados a facilitar la 

evaluacion de las funciones. 

4.5 Preparacion de estrategias de 1ntervenc1on locales 

1) Las estrategias dependeran de las prioridades y los recursos. En el caso de algunos 
factores de r1esgo que t1enen una relac1on causal con el desenlace, la intervencion tratara de 
reducir los factores de riesgo. En lo que respecta a los factores de r1esgo que son lndlcado
res (la pobreza,por ejemplo), se av1sara al servlcio para que tome otras medidas, que pueden 
consistir en el examen, el envio al especialista, el aumento de la vigilancia o la comproba
cion de que nada puede hacerse. En lo que se ref1ere a otros factores de riesgo, como la mal
nutricion y la anemia generalizadas, sera necesaria una accion social que rebase las posibill
dades de actuacion de los servicios de salud. 

2) El anallsis de los datos recogidos, indlcados mas arriba, permitira conocer, habida 
cuenta de los factores de r1esgo identificados, los recursos disponibles y su posible redlstrl
bucion. Las decisiones, basadas en un calculo aproximado de los costes y benef1cios, de las 
prioridades y de la importancia del problema, deberan adoptarse sabre la base de un modelo de 
distribucion de recursos. Como se lndica en la F1gura 8 y en la seccion 7, el modelo debe ser 
secuencial y exige continuados cambios en funcion de la evaluacion y reevaluacion de los pro
gramas experimentales. 
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FIG. 7 

MODELO DE DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS EN TRES NIVELES DE CAPACITACION 

WHO 78980 

4 ~----------~ 
ENVIO DE CASOS DE RIESGO ELEVADO AL NIVEL C 

~--~ ----:--------t~--------------------1 
ENVIO DE CASOS EXPUESTOS AL NIVEL 8 

EL TRABAJADOR DE SALUD DEL NIVEL A ATIENDE A TODA LA POBLACION 
VULNERABLE 

3) La Figura 7 presenta un modelo basi co de distribucion de recursos para tres niveles de 
capacitacion de los trabaJadores sanitarios. El trabajador de atencion primaria de salud (cla
se A) examina todas las personas del grupo vulnerable para descubrir los casas expuestos a un 
nivel y con arreglo a un metodo adaptados a las condiciones locales. Los casos detectados son 
enviados al escalon siguiente de la atencion sanitaria, deTerminando los criterios de decision 
con arreglo a la situac~on local. Algunos su.Jetos de riesgo muy elevado pueden ser enviados a 
un escalon todavia mas alto (clase C). 

En el nivel mas elemental, la partera tradicional o el curandero examinaran, por ejemplo, 
todas las mu.]eres embarazadas y enviaran los casos expuestos a una partera capacitada, que a su 
vez puede remitir los casos de mayor peligro a un centro de salud o a un medico. 

Cuando el personal de salud capacitado es menos escaso, el trabaJador sanitaria de la cla
se A puede ser una enferm.era diplomada, que envie un mayor porcentaJe de casos expuestos a un 
medico, que a su vez estara respaldado por un tocologo o por un servicio hospitalario de la 

clase c. 

Ese modo de distribucion de los recursos podra ser valido en algunas zonas, pero el metoda 
detallado que sera objeto de aplicacion necesitara en cada region una cuidadosa planificaci6n, 
como se ha indicado mas arriba. 

4) Los modos de intervencion en los distintos niveles de recursos aparecen ilustrados por 
los e.Jemplos del Apendice 2. Un importante problema que puede influir en la aceptaci6n de la 
estrategia por la poblacion conslste en lograr facilitar servicios de forma que ello sea visi
ble para todos desde el comienzo, mientras se adopta la estrategia definitiva de intervencion 

local. 

Una posible soluci6n del problema consiste en elegir un factor de riesgo que influya en 
forma conocida sobre varias variables evolutivas. Un ejemplo es la elevada paridad, que esta 
asociada a la morbilidad y mortalidad maternas, la insuficiencia ponderal del recien nacido, la 
mortalidad perinatal y el mayor riesgo de malformaciones congenitas e incapacidades infantiles. 
Ese factor de riesgo es de detecclon sencilla y poco costosa y permite una intervencion a corto 
plazo y una prevencion a largo plazo (por la planificacion familiar). En cuanto a lo que debe 
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entenderse por elevada paridad, la decision dependera de las condiciones locales, esto es de 
los recursos d1sponibles para la deteccion y el envio a otros servicios. 

Otro criterlo utilizable consiste en establecer una llsta de 8 a 10 factores de r1esgo que 
parezcan a priorl influlr sobremanera en la salud de las madres y los nl6os. La seleccion se 
hara basandose ante todo en la meJor redistribucion posible de los recursos. los problemas me
todologicos consisten en definlr los factores de riesgo en funclon del meJor rendimiento posi
ble de la intervenclon, en hallar las familias lnteresadas y en redistrlbuir los reC"ursos 
(ApEmdice 2). 

En el Apendice 3 se encuentra un examen mas detallado de las repercusiones de esas y otras 
estrategias. 

4.6 Vigilancia y evaluacion 

Uno de los prlncipios fundamentales de una estrategia de intervencion en funclon del ries
go consiste en que debe ser explicita y de valor susceptible de medicion. I.as me1oras en los 
indices biologicos (secciones 2.3.1 y 4.2) pueden resultar manifiestas solo despues de un pe
riodo muy largo, de modo que la prueba estadistica del valor de la nueva estrategia de inter
vencion no resultara facilmente disponible. Sin embargo, se podra demostrar una reducci6n de 
las evoluclones indeseadas en determinados subgrupos (por eJemplo, una disminucion de la morta
lidad en el parto o de la mortalldad infantil en las grandes multiparas) gracias a la reduccion 
del numero de casos de elevada paridad. Igualmente puede demostrarse una reduccion del tetanos 
neonatal mediante la vacunaclon de las muJeres embarazadas y un aumento del peso al nacer me
diante el tratamlento de la malnutricion materna. 

La incorporacion de elementos sociosanitarios (secci6n 4.2) como variables evolutlvas in
termediarias aumenta las posibilidades de demostrar el exito de un programa. Entre esas varia
bles se pueden citar: la proporcion de muJeres examinadas en el curso del embarazo, la fase 
del embarazo en el momento del primer contacto con el trabaJador de salud, el numero de contac
tos para cuidados lnfantiles, la proporcion de ni5os pequenos que completan los programas de 
vacunacion y el numero de muJeres fertiles que practican la planificacion familiar. Es razo
nable suponer que variables tales como las citadas influyen en el estado de salud de la familia 
y pueden a la larga producir los datos concretos necesarios para la evaluaclon epidemiologica. 
En el Apendice 2 se encontraran otros detalles sobre la cuestion. 

5. PROCESO DE SELECCION DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

Las prioridades en materia de intervencion deberan seleccionarse localmente basandose en 
un cierto numero de criterios, que incluiran entre otros la prevalencia del problema, la grave
dad, la importancia para la colectividad, la viabilidad de los cambios, y los costes y benefi
cios previstos (seccion 4). Al terminar ese proceso puede quedar elegido un solo problema o, 
mas probablemente, un grupo de problemas que representan resultados desfavorables en materia de 
reproduccion, crecimiento y desarrollo, que han de ser meJorados por el nuevo servicio de 
SMN/PF. 

5.1 EJemplo de un proceso de declslon 

En esta seccion se lndica a grandes rasgos un posible criteria sistematico de seleccion de 
las estrategias de intervencion en funclon de los tipos de evolucion, los factores de riesgo, 
los recursos, los obstaculos y el personal disponlble. Este metodo comprende una serie de deci
siones sucesivas. Es evidente que existen varios criterios 1 y que el explicado a continuaci6n 

l 
Bainbridge, J. y Sapirie, S. Health proJect management. 

de la Salud, 1975 (Publicacion en offset N° 12). 
Ginebra, Organizacion Mundial 
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es solo uno de ellos. Dadas las grandes variaciones existentes en la frecuencia y la importan
cia de las diversas variables evolutivas en distintas localidades, asi como las amplias dife
rencias observadas entre los grupos expuestos, los recursos y las posibilidades de intervencion, 
las directrices que pueden formularse son necesariamente muy generales. Los ejemplos elegidos 
para ilustrar el proceso de decision son la mortalidad perinatal y la mortalidad de los lac
tantes y ninos pequenos, que son desgraciadamente muy corrientes y extendidos. 

1) Determinar las variables evolutivas basandose en la frecuencia de las evoluciones y 
en su importancia para la colectividad (en el presente ejemplo se trata de la mortalidad peri
natal y de la mortalidad de los lactantes y ninos pequenos). 

2) Establecer la lista de causas asociadas e indicar su frecuencia. Como ilustracion, 
en lo que respecta a la mortalidad perinatal se han tornado como bases las series de Barron pro
cedentes del Hospital de Makassar (Indonesia)l y en lo relativo a la mortalidad de lactantes y 
ninos pequenos las observaciones de Morley en Nigeria. 2 

En el Apendice 1 figuran los resultados detallados de esos dos estudios. En el caso de la 
mortalidad perinatal, Barron enumera cinco causas asociadas principales: la insuficiencia pon
deral del recien nacido (36% de los casos), los traumatismos al nacer (18%), la anoxia fetal 
(13%), las hemorragias antes del parto (10%), y las malformaciones congenitas (9%). Es eviden
te que la frecuencia relativa de esas causas varia entre los paises e incluso entre las zonas. 

3) Para cada una de esas causas asociadas, establecer la lista de los signos precursores 
y de los factores de riesgo, sobre la base de las condiciones locales, y atribuirles puntas. 
Esta labor puede efectuarse de modo aproximado por consenso local, pero puede exigir la reali
zacion de encuestas especiales. La lista dada en el Apendice 1 presenta una serie de factores 
de riesgo conocidos. 

4) Para cada factor de riesgo o signo precursor habra que: 

a) determinar la posibilidad de influir en la evolucion en cuestion utilizando las tecni
cas medicosanitarias disponibles y evaluar el cambia previsto en condiciones 6ptimas; 

b) elegir los metodos necesarios para la medicion (por ejemplo, para descubrir la insu
ficiencia ponderal del recion nacido haran falta balanzas y la presencia de una persona 
capaz de utilizarlas en el momenta del nacimiento o poco despues); la anoxia fetal puede 
detectarse mediante el empleo del indice de Apgar, pero ello implica cierta calidad de los 
cuidados obstetricos; 

c) determinar la viabilidad, comprendida la aceptabilidad, de cada intervencion especial 
en la colectividad de que se trate, sin tomar en consideracion los castes por el momenta. 
Por ejemplo, la planificacion familiar seria la intervencion deseada para disminuir los 
embarazos en las mujeres mayores de 35 anos; su eficacia es en teoria del 94 al 99%, en 
funcion del metoda utilizado y dependiendo a su vez de las actitudes de la comunidad. En 
ciertos medias culturales esa intervencion seria inadmisible. 

5) Para cada factor de riesgo o signo precursor calcular el tipo y la amplitud de la in
tervencion necesaria. En el ejemplo antes citado haria falta entrar en contacto con todas las 
mujeres de edad fertil de la colectividad y facilitar asesoramiento en materia de contracepcion 
a las mujeres de mayor edad de ese grupo. Es una etapa que exige conocer el tamano y la dis
tribucion de la poblacion y adoptar una decision respecto al metoda que ha de usarse. 

1 
Barron, S. L. Perinatal mortality and birth weigth in Makassar, Indonesia. J. Obstet. 

Gynaecol. Br. Commonw., 81: 187-195. 
2 

Morley, D. Paerliatric possibilities in the developing world. Londres, Butterworth, 1973 
(Postgraduate Paediatrics Series). 
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6) Para cada intervenci6n, calcular los recursos necesarios, lo que incluira una estima
ci6n de las aptitudes necesarias y del tiempo preciso para cada tarea. Desde un punto de vis
ta practico seria conveniente distribuir los recursos necesarios entre tres categorias de per
sonal. Por ejemplo, si se ha decidido emplear los esteroides contraceptivos, la distribucion 
de las pildoras podria estar a cargo del primer escalon de trabajadores locales de salud (clase 
A), que podran ser por ejemplo curanderos en una colectividad o parteras en otra. Por el con
trario, si el metoda elegido es la colocaci6n de dispositivos intrauterinos, esta habria de es
tar a cargo de una persona mas capacitada (clase B), con la posibilidad de enviar algunas pa-. 
cientes dificiles a una persona de formacion superior (clase C). Tambien en este caso, el ni
vel efectivo de aptitudes variaria de una colectividad a otra (vease la seccion 4.5.3) y la 
Figura 7). Se determinara el total de los recursos necesarios para el conjunto de las inter
venciones. 

7) Medir los recursos disponibles, en particular en lo que respecta al personal y sus 
aptitudes, y compararlos con las necesidades. En esta etapa habra que tomar en consideraci6n 
estrategias de sustituci6n, utilizando quizas personal de salud menos capacitado. En el ejem
plo de la planificaci6n familiar, la falta de parteras empiricas capaces de colocar los dispo
sitivos intrauterinos puede llevar a la decision de emplear pildoras contraceptivas o de ense
flar la tecnica de colocacion de los DIU a personal no capacitado. 

8) Basandose en todas esas consideraciones, adoptar las decisiones finales sobre la es
trategia global que ha de emplearse. Si un determinado tipo de intervencion, como por ejem
plo, la planificacion familiar para las mujeres de mas de 35 aflos, actua sobre varios facto
res de riesgo (por ejemplo, la mortalidad perinatal, la insuficiencia ponderal del recien na
cido, la anoxia fetal y las malformaciones congenitas), se le otorgara prioridad en caso de 
insuficiencia de los recursos. Si hay factores de riesgo que afectan al conjunto de la pobla
cion, algunas intervenciones se dirigiran a todos los niflos y mujeres, mientras que si solo se 
refieren a ciertas fracciones de la poblacion, la estrategia general debe incluir disposicio
nes para prestar una atencion minima a todos, inclusive a las mujeres y los niflos aparentemen
te exentos de riesgo. 

5.2 Complementar y vigilar la estrategia de intervencion 

Para cada operaci6n sobre el terreno, habra que definir con precis1on, en terminos opera
tivos, las tareas que han de efectuarse en cada etapa e indicar quien las llevara a cabo ycomo 
y cuando se efectuaran. En resumen, habra que redactar un manual detallado de operaciones, 
que puede formar la base de las actividades de instrucci6n y evaluacion. 

El flujograma de la Figura 8 ilustra las diversas etapas de la preparacion, ejecucion y 
ensayo de la estrategia de intervencion basada en los factores de riesgo. Ademas de las eta
pas resefladas en las anteriores secciones, los principales elementos que han de tomarse en con
sideraci6n son la definicion de los criterios de evaluacion de cada nueva estrategia y el ensa
yo sobre el terreno, seguido de una modificacion, una nueva experimentacion y una reevaluaci6n 
hasta lograr una estrategia satisfactoria. Esta combinaci6n de vigilancia-evaluacion-perfec
cionamiento es una caracteristica primordial y distintiva de la estrategia en funcion del ries
go en materia de atencion a las madres y los niflos. 
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6. INFORMACION SANITARIA 

Es necesario disponer de informac1on para plan1ficar, ejecutar y evaluar, de modo que to
da estrategia de intervencion basada"en el concepto de riesgo debe comprender un sistema de in
formacion. Es 1ndispensable disponer de estadisticas demograficas o por lo menos de estimacio
nes fiables, asi como de datos ecologicos relat1vos a la colectividad, aunque debe existir la 
posibilidad de iniciar la mejora de la asistencia sin esperar a disponer de informaciones pre
cisas o sin haber iniciado 1nvestigaciones. En la seccion 4.4 se seflala la necesidad de reco
ger datos sabre los recursos y el funcionamiento de los servicios de salud. 

6.1 Informacion basica necesaria para la planificac1on 

En lo posible, el sistema de informacion sanitaria establecido en una zona determinada 
debe recoger los siguientes datos: 

- estadisticas demograficas, distribucion de la poblacion por edad y sexo, fecundidad, in
dice de natalidad, mortalidad por edad y sexo (y por causa si se conoce), y estructura del 
matrimon1o; 

- d1stribucion geografica de las colectividades y los hogares; 

- mapas, medias de comun1cacion y datos climatologicos; 

- estructuras culturales, profesiones, costumbres religiosas, y actitudes respecto ala sa
lud, la enfermedad, la planificacion famil1ar y la crianza de los hijos; 

- medias de ensenanza y niveles de instruccion de la poblacion; 

- higiene del media: agua, alcantar1llado, moscas, roedores y otros vectores deenfermedades; 

- organizacion de la colectividad, dirigentes religiosos y laicos, y estructuras administra
tivas (seccion 4.4); 

- principales problemas de salud, en particular en materia de SMN, de 1mportancia para la 
poblacion local (seccion 4.3.2); 

- servicios de salud: organizacion, disponibilidad, d1stribucion por numero y capacitacion 
del personal, numero y calidad de las instalaciones, grado de aceptacion y utilizacion de 
los servicios, y presencia de curanderos (seccion 4.4). 

En el caso de que algunos de esos datos falten o sean 1ncompletos, podran efectuarse en
cuestas especiales o deducir una estimacion basandose en el conocimiento de las condiciones 
locales. Igual que en otras situaciones, esta lista es puramente indicativa y debe adaptarse 
a las situaciones locales. 

6,2 Informaciones que han de recogerse sistematicamente 

Para completar los datos antes mencionados, convendra establecer y mantener contactos ru
rales con todas las familias de la zona que depende del servicio de salud, con el fin de detec
tar los embarazos y vigilar los problemas de salud y de enfermedad que guarden relacion con la 
estrategia elegida. Para ella habra que recoger en general datos sabre el numero de niflos na
cidos v1vos y mortinatos, sabre la mortalidad infantil y sabre ciertas formas de morbilidad. 

En la practica han resultado satisfactorios los siguientes sistemas de acopio de datos: 

l) Establecer la lista de famil1as y de miembros de la familia, clasificados por edad y 
sexo. Si se dispone de un numero suficiente de parteras, enfermeras o auxiliares, se en
cargara a cada una de elias una zona definida con objeto de que visite las familias de 
forma sistematica y regular. La lista ayudara al trabajador de salud en su tarea y faci
litara la supervision de sus actividades. En el curso de sus visitas, el trabajador de 
salud no solo efectuara sus actividades ordinarias sino que actualizara las listas y re
gistrara los nacimientos y las defunciones. 
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2) Cuando no se dispone de personal capacitado suficiente para atender a toda la pobla
ci6n, se reclutaran agentes encargados de asegurar los contactos con la colectividad en
tre los habitantes de los poblados o los barrios. Esos agentes podran informar al traba
jador de salud respecto a las mujeres embarazadas, los nacimientos y las defunciones en 
las zonas que tienen asignadas. Siempre que se localice una mujer embarazada, el agente 
de contacto podra, segun los recursos disponibles, enviarla a una partera o incluirla en 
un grupo expuesto para que sea vigilada de conformidad con las practicas locales estable
cidas en la estrategia de intervenci6n. Los mismos principios son aplicables a los ninos 
nacidos de madres que han dado a luz sin recurrir a los servicios de salud. Segun las 
circunstancias se puede recurrir a esos agentes de contacto para compilar y registrar 
otros datos. 

3) Se estableceran estadisticas sobre utilizaci6n de los servicios de salud por las ma
dres y los ninos, basandose en los registros individuales. Estos deberan ser sencillos, 
contendran datos relatives a la estrategia de intervenci6n y seran mantenidos por el tra
bajador de salud, el agente de contacto de la colectividad o la madre. Entre los datos 
contenidos pueden citarse los siguientes: fase del embarazo en la primera visita, numero 
de visitas prenatales, detalles del parto y del asistente al parto, peso al nacer y sexo 
del recien nacido, detalles sobre el crecimiento y desarrollo, y vacunas admin~stradas. 
En el caso de las mujeres no embarazadas, la ficha debera contener indicaciones sobre la 
practica de la planificaci6n familiar. 

Ademas de esas fichas individuales, las listas de familias establecidas por los tra
bajadores de salud o por los agentes de contacto y los diarios de sus actividades facili
taran un importante registro del trabajo del servicio. 

6.3 Resumenes estadisticos 

Deben ser preparados por el trabajador de salud, el agente de contacto de la comunidad o 
el supervisor en forma semanal o mensual y trimestral. Facilitan valiosa informacion sobre el 
grado de cobertura de los grupos vulnerables, las evoluciones, y las intervenciones y sus re
sultados. Esta vigilancia continua, as! como la comunicaci6n de los resumenes a quienes reco
gen los datos, deben ser parte importante de las actividades de formaci6n, supervision y eva
luaci6n del programa. 

7. APLICACION Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

El establecimiento de un programa de intervenci6n en el que se emplea la estrategia basa
da en el concepto de riesgo, ha de fundarse en el hecho de que la frecuencia y la gravedad de 
la enfermedad o de la evoluci6n que se desea combatir son importantes tanto en terminos gene
rales como en opinion de la colectividad interesada. Se parte del supuesto de que la identi
ficaci6n de los individuos y grupos expuestos permite intervenir en forma mas precisa y eficaz 
("cuanto antes es mejor"). Tambien se supone que la reducci6n de los factores de riesgo es 
factible y que lleva a una disminuci6n de la enfermedad o de las evoluciones indeseadas. Mu
chos de los elementos de prueba en que se basan esas hip6tesis son de tipo indirecto, derivados 
de los programas de lucha contra las enfermedades infecciosas y del analisis de factores suje
tos a cambios temporales en ciertos pa!ses industrializados. 

Tal como se describe en el presente informe, la estrategia de intervenci6n basada en el 
concepto de riesgo debe permitir 16gicamente una mejor distribuci6n de los recursos disponibles 
y una mayor eficacia de los servicios de salud de la madre y el nino y de planificaci6n fami
liar. Sin embargo, la viabilidad y el valor de esa estrategia en distintas circunstancias de
ben comprobarse en la practica. 

Para ello habra que seleccionar como terrenos de experiencia ciertas zonas bien delimita
das en donde se planteen problemas de salud distintos y que cuenten con diferentes recursos. 
Es conveniente que los indices de salud y de utilizaci6n de los servicios seleccionados sean 
suficientemente sensibles y los metodos de intervenci6n suficientemente seguros para que puedan 
descubrirse cambios significativos en un periodo de tiempo limitado. 
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7.1 Objetivos de los estudios sabre el terreno 

Los objetivos generales de los estudios colectivos sabre el terreno consistiran en elabo
rar metodos practicos que permitan evaluar los r1esgos a los que estan expuestos los individuos 

y los grupos de individuos, en idear estrategias locales de intervencion en funcion de los ni
veles de riesgo y de la gama de recursos disponibles, y en comprobar la eficacia y eficiencia 

de esas estrategias en distintos contextos. 

Los objetivos especificos son los siguientes: 

l) Determinar los problemas de salud de la madre y el nino que preocupan fundamentalmen

te a las poblaciones de las zonas consideradas (secc1ones 4.1, 4.2 y 5.1). 

2) Elaborar instrumentos de medicion susceptibles de utilizacion local, con objeto de 

evaluar la amplitud y la gravedad de los problemas, las posibilidades de accion con los 
recursos locales, los factores de riesgo en cuestion y los medias para identificarlos 
(secclones 4.4 y 5,1). 

3) Elaborar una estrategia de intervencion local basada en la deteccion de los factores 

de riesgo, que trate de mejorar la cobertura sanitaria (secc1ones 4.5 y 5). 

4) Vigilar la evolucion y examinar los resultados (secc16n 4.6). 

5) Proceder a una nueva evaluacion del problema y del metoda adoptado en funcion de sus 
repercusiones sabre la distribucion de los recursos generales y locales y sabre la politi
ca en materia de personal de salud, en particular en lo que respecta al despliegue del 

personal de salud de los niveles de formacion mas bajos (Figura 8), 

El Grupo Especial se declaro persuadido de que no debe haber investigacion sin prestacion 
de servicios y que uno de los objetivos deberia ser la creacion o el desarrollo de los servi
cios medicosanitarios, incluso si ella noes indispensable para el estudio propiamente dicho. 

7.2 Necesidades operativas para la vigilancia de los estudios sabre el terreno 

Para cada estudio sabre el terreno, habra que definir con precision, en terminos operati
vos, las tareas que han de realizarse en cada etapa e indicar quien las ejecutara y como y 

cuando seran realizadas. En resumen, debera redactarse un manual detallado de operaciones que 

sirva de base para la instruccion y la evaluacion. 

En el Apendice 3 se presenta un ejemplo de una primera ampliacion de los objetivos gene
rales; el factor de riesgo considerado es la anemia de la madre y las variables evolutivas son 
el peso al nacer, la mortalidad perinatal, y el crecimiento y desarrollo. 

Ese ejemplo describe algunas de las etapas que se han de recorrer para llenar el foso 
existente entre la teoria y la practica. En cada situacion habra que establecer protocolos 
detallados. El Apendice l contiene un eJemplo bastante general de los principios que deben 
seguirse. 

7.3 Consideraciones necesarias para elegir el lugar de los ensayos y las variables evolutivas 

l) Conviene seleccionar una o dos variables evolutivas de interes general, con obJeto de 
que puedan compararse los resultados obtenidos en distintas zonas utilizando estrategias 
probablemente diferentes. Puede elegirse, por ejemplo, la mortalidad perinatal, la insu

ficiencia ponderal del recien nacido, la gastroenteritls infantil y los accidentes en la 
infancia. Es indispensable que las evoluciones elegidas tengan importancia para todas 
las zonas consideradas, incluso si su prioridad varia de una region a otra. 

2) El tamano de las poblaciones que se han de estudiar dependera de las necesidades de 
la evaluacion, asi como de las evoluciones elegidas y de su frecuencia. Si se qu1ere, 
por ejemplo, luchar contra la mortalidad perinatal, con un indice inicial de 40 a 50, se
ria conveniente tamar en consideracion unos 200 casas, es decir, aplicar la estrategia de 

intervencion a 4000 o 5000 mujeres embarazadas (vease el Apendice 2). 
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3) La duraci6n del ensayo de los metodos deberia ser lo mas breve posible, pero probable
mente durara tres anos por lo menos. Ello dependera tambien de la frecuencia de la evo
luci6n seleccionada, del personal disponible, de la rap1dez de elaboraci6n de la estrate
gia y de la calidad de los datos recog1dos. 

4) Las zonas geograficas del estudio seran elegidas por los paises interesados, con la 
colaboraci6n de la Organizaci6n Mund1al de la Salud y teniendo en cuenta las limitaciones 
antes enumeradas. Aunque noes primordial, conviene que los estudios tengan lugar simul
taneamente en varias regiones. Se recomienda la elecci6n de al menos tres grupos cultu
rales en otros tantos continentes diferentes, donde el nivel de desarrollo de los servi
C10S de salud sea tambien distinto; uno de los grupos debera encontrarse en una zona peri
urbana. 

5) Sera necesario comparar los diversos proyectos ejecutados en diferentes regiones, uti
lizando metodos cientificos rigurosos. Las dificultades propias de este tipo de estudio 
son considerables, pero pueden reducirse en parte mediante la normalizaci6n y la coordi
naci6n. Deberia existir la posibilidad de emplear modelos secuenciales facilmente adap
tables, que seran objeto de las modificaciones precisas con arreglo a los resultados obte
nidos en la zona de estudio o en otros lugares. Ese sistema, concebido convenientemente, 
puede ser analizado para obtener con rapidez resultados validos. 

6) Los criterios que han de tomarse en consideraci6n en la elecci6n de las zonas de es
tudio son los siguientes: 

- la zona no debe ser demasiado remota ni inaccesible; 

- hay que disponer de un numero minimo de datos sobre la poblaci6n (censo, estad1st1-
cas demograficas, etc.) o poder obtener esos datos sin excesivas dificultades (sec
c16n 5); 

tienen que existir servicios minimos de salud, que puedan desarrollarse para poder 
entrar en contacto con todas las mujeres de la colectividad; en otros terminos, ha
bra que atender al conjunto de la poblaci6n, incluso si el trabajador primario de sa
lud ha recibido solo un adiestramiento minimo; 

- debe obtenerse un apoyo entusiasta de la colectividad local, un apoyo sin reservas 
de las autoridades y una colaboraci6n total del conjunto de los servicios sanitarios 
y sociales; 

- es necesario que el acceso a los servicios sea facil, esto es, libre y gratuito; 

- se necesita una estabilidad politica relativa; 

- el servicio ha de poderse integrar en los planes nacionales de salud; 

- es necesario que los recursos locales puedan ser redistribuidos aun en el caso de que 
sean limitados, y que pueda realizarse la totalidad del estudio con recursos comple
mentarios escasos o nulos (excepto en lo que respecta a la formaci6n). 
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APENDICE 1 

Otros eJemplos de factores de riesgo, de sistemas de notaci6n y de estrategias de intervenci6n 

Figuran a cont1nuaci6n algunos eJemplos mas detallados relativos a los distintos niveles 
de 1ntervenci6n. 

1. Mortalidad perinatal 

La distr1buci6n de las causas asociadas esta basada en las series de Barron, procedentes 
del hospital de Makassar, Indonesia. 1 Si se dispone de elevados recursos, podra establecerse 
una diferenciaci6n entre los rec1en nac1dos con insuficiencia ponderal, los prematuros reales 
y los "pequeflos para la fecha del embarazo", procediendo a un mayor ref1namiento de las estra
tegias de intervenci6n. 

Causas asociadas 

Insuficiencia 
ponderal del 
recien nacido 
(36%) 

Traumatismo al 
nacer (18%) 

Hipoxia fetal 
(13%) 

Signos precursores y factores 

de riesgo 

Madre de menos de 17 aflos o 
de mas de 35 

Insuf1ciencia ponderal antes 
del parto 

Escaso aumento de peso de la madre 
Multiparidad elevada 
Breves intervalos entre los 

embarazos 
Aborto espontaneo anter1or 
Embarazo multiple 
Hemorragia vaginal 
Preeclampsia 
Aborto provocado anterior 
Infecci6n cron1ca 
Habito de fumar 

Desproporci6n cefalopelvica 
Nacimiento anterior de niflos de 

mas de 4 kg 
Partos quirurgicos anteriores 
Presentaci6n de nalgas 
Utilizaci6n del forceps 
Parto sin asistencia obstetrica 

Madre de mas de 35 aflos 
Malnutrici6n materna 
Elevada multiparidad 
Obes1dad materna 
Defunci6n perinatal anterior 
Anemia 
Enfermedades endemicas (por 

eJemplo, paludismo) 
Escaso aumento de peso 
Embarazo prolongado 
Hemorragia vaginal 
Preeclampsia 
Enfermedades cr6nicas 

(por eJemplo, enfermedad 
cardiorrenal) 

Presentacion transversa 
Presentacion de nalgas 
Parto prolongado 
Prolapso del cordon 
Placenta previa 
Segundo nacimiento gemelar 

Intervenciones posibles 

Mejor educac16n sanitaria antes 
del parto 

Consejos sobre la contracepci6n 
Mejora de la nutrici6n 
Cuidados prenatales precoces y 

regulares 
Consulta especializada para 

hemorragias, embarazo multiple, 
abertura excesiva del cuello 
uterino, preeclampsia, etc. 

Reposo durante el embarazo 
Interrupci6n del habito de fumar 
Cuidados intensivos durante el 

par to 
Reanimaci6n del recien nacido 

Cuidadosa vigilancia obstetrica 
Cuidados prenatales precoces y 

regulares 
Consulta especializada precoz 
Parto asistido por una persona 

capacitada 

Mejor educaci6n sanitaria antes 
del parto 

ConseJos sobre la contracepci6n 
Mejora de la nutrici6n 
Lucha antipaludica 
Cuidados prenatales precoces y 

regulares 
Envio al especialista para el trata

miento de complicaciones y enfer
medades especificas 

Parto atendido por una persona 
capacitada 

Parto provocado o cesarea 
Cuidados intensives en el curso del 

par to 
Reanimacion del recien nacido 

1 
Barron, S. L. Perinatal mortality and birthweight in Makassar, Indonesia. J. Obstet. 

Gynaecol. Br. Commonw., 81: 187-195. 



Causas asocladas 

Hemorragias 
antes del 
parto (10%) 

Mal formaciones 
congenltas 
(9%) 
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Slgnos precursores y factores 

de riesgo 

Traumatlsmo 
Preeclampsia 
Hipertension 
Parto prematuro 
Parto gemelar 
Version 
Presentacion de nalgas 

Madre de mas de 35 aflos 
Consanguinidad 
Rubeola durante el embarazo 
Medicamentos teratogenlcos, etc. 

2. Mortalidad de lactantes y niflos pequeflos 

Intervenciones posibles 

Cuidados prenatales y detecci6n 
precoz 

Envio al especiallsta para un trata
mlento especiflco y parto vigilado 
par una persona capacitada 

Poslble cesarea 
Reanimaci6n del recien nacido 

MeJor educacion sanitaria 
Consejos prenupclales y famillares 
ConseJos sabre la contracepci6n 
Vacunaclon contra la rubeola 

La distribuci6n de las causas asocladas esta basada en los datos de Morley, procedentes 
de Nigeria.l 

Causas asociadas 

Carencla protei
nocalorlca 

(12%) 

Neumonia (12%) 

Diarrea (12%) 

Sarampion (8%) 
Tos ferina (8%) 

Slgnos precursores y factores 
de rlesgo 

Analfabetismo 
Madre que trabaJa fuera del hagar 
Ausencia de lactancia al pecho 
Malos habitos de alimentaclon 
Fallos del desarrollo 
Breves intervalos entre los 

embarazos 
Diarrea 
Sarampion 
Tos ferina 

Infecciones de las vias resplra
torias altas 

Diarrea 

Lactancia artlficial 
Malnutriclon 
Agua para beber contaminada 
Moscas 
Mala evacuacion de las heces 
Escasa higiene personal 
Deshidratacion 
Sa ramp ion 

Fuente de infeccion en la 
colectividad 

Malnutricion 
Hacinamlento 

Intervenclones poslbles 

Accion en el ambito de la colectivl
dad para meJorar el aporte de ali
mentos, la educacion de las mucha
chas, la asistencia a los niflos de 
madres que trabaJan fuera del hagar 
y la educacion sanitaria encaminada 
a la higiene personal 

ConseJoS sabre la contracepcion 
Cuidados de los reclen nacidos sanos, 

con consejos sabre el regimen de 
allmentacion y las vacunaciones 

Detecclon y tratamiento precoces de 
las enfermedades de la infancia, 
suministro de agua potable,evacua
cion higienlca de excretas, basuras 
y aguas usadas 

l 
Morley, D. Paediatric priorlties in the developing world. Londres, Butterworth, 1973 

(Postgraduate Paedlatric Series). 
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3. Sistema senc1llo de notaci6n para los riesgos del embarazo 

El s1gu1ente sistema, basado en el sistema OPSjOMS (secci6n 2.3.4) y'utilizado en un pais 
norteafr1cano, es aplicable a las mujeres no embarazadas (pr1oridad para la planificaci6n fa
miliar) y a las mujeres al comienzo de su embarazo (determinacion de los riesgos). Puede ser 
utilizado por un personal no capacitado y debe adaptarse a las condiciones locales y modlficar
se en funci6n de la disponibllidad de recursos. 

Caracter:fsticas Puntos 

Ed ad 

Numero de hijos 

Intervalo entre 
dos embarazos 

Antecedentes medicos 

Nivel de instrucci6n de 
la madre 

Menos de 19 anos y mis de 40 
De 30 a 39 anos 
De 20 a 29 anos 

10 0 mas 
0 a 1 

2 a 9 

Menos de 24 meses desde el ultlmO parto 

24 meses 0 mas desde el ultimo parto 

Compllcaciones obstetricas anteriores, 
defunciones perinatales, etc. 
Diabetes, enfermedad cardiaca, enfermedad renal, 
psicosis, etc. 

Anal fa beta 

Sabe leer y escrlbir 

4 
2 
0 

4 

2 
0 

1 

0 

3 

5 

1 

0 

Los puntos deben sumarse para obtener la nota total, que serviri de base para adoptar las 
siguientes decisiones: 

l. 

2. 
3. 

Riesgo miximo, consulta especializada obligatoria 
Riesgo elevado, consulta espec1alizada recomendada 
R1esgo corriente, cuidados habituales en la localidad 

5 puntos o mis 
3 a 4 puntos 
0 a 2 puntos 

4. Sistema de notaci6n mis perfeccionado para calcular los riesgos en la evoluci6n del 
embarazo 

Los dos ejemplos siguientes estin basados en anilisls de la varianza de la mortinatalidad 
y la mortalidad neonatal en funci6n de las caracter:fsticas maternas en el conjunto de la pobla
ci6n estudiada. Tienen por finalldad dar orientaciones generales sobre el riesgo de mortalidad 
en el nac1miento de un solo hijo; sin embargo, la exclusion de ciertos factores que pueden ser 
importantes en determinados casos limita tal vez el valor de la notaci6n. 

4.1 

en 

Encuesta perinatal britin1ca 

Los datos se refieren a 16 994 nacimientos de un solo hijo registrados en la Gran Bretana 
1958. 1 

1 
Butler, N. R. y Alberman, E. D. Perinatal problems. Edimburgo y Londres, Livingstone, 

1969 (segundo informe de la encuesta britinica sobre la mortalidad perinatal), Capitulo 3. 



Caracteristicas de la madre 

Ed ad 

Parldad 

Clase social 

Altura (en pulgadas) 

Preeclampsia 

Habito de fumar 
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Grupos 

~Ienos de 35 afios 
35 afios 0 mas 

0 

l, 2, 3 
4 0 mas 

l, 2 
3 
4, 5 

Menos de 62 (= 157 em) 
62 0 mas 

Nula o moderada 
Grave 

Fumadoras 
No fumadoras 

Notaci6n 

-138 
138 

29 
-98 

69 

-84 
8 

76 

62 
-62 

-280 
280 

85 
-85 

Las notas se adicionan y despues se convierten, tomando como referencla un cuadro, en es
timaciones de mortinatalidad y mortalidad neonatal por mil nifios nacidos vivos. Asi, la nota 
-500 corresponde a un indice estlmado de 15,4, la nota 0 a un indice de 34,9 y la nota +500 a 
un indice de 65,5. 

4.2 Estudio perinatal de Jerusalen 

l 
Los datos proceden de un documento de trabajo inedito de la OMS. El anallsis esta basado 

en 42 002 nacimientos de un solo hijo registrados entre 1966 y 1972; por analisis de regresi6n 
se ha obtenido una notaci6n combinada que corresponde al indice previsto de mortinatalidad y 
mortalidad neonatal. 

Caracteristicas de la madre 

Nota basica (aplicada a todas las mujeres) 
Primipara de 35 anos o mas 
40 anos 0 mas 
Nacimiento gemelar en primipara 
Nacimjento gemelar en multipara 
Defunci6n fetal anterior 
Defunci6n anterior de un nino 
Diabetes 
Prediabetes 
Preeclampsia 

5. Gastroenteritis infantil 

Notaci6n 

15 
22 
22 

133 
40 
91 
24 
77 

28 
77 

La sencilla estrategia expuesta a continuaci6n, basada en la educaci6n sanitarla de las 
madres por los trabajadores de salud de poblados, ha sido aplicada con exito en un pais sudame
ricano por lo menos. 

l . 
Davles, A. M. y Harlap, S. eri- and neonatal mortalit risk. 

Documento de trabajo inedito de la 



Factor de r1esgo 

Des tete 

Calor intenso 

Familia numerosa 

Diarrea precoz 

Intervenci6n 

Alimento suplementario 

Mantener al nino a la 
sombra 

Planificaci6n familiar 

Dar de beber al nino 
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Lugar y momento 

Intervenci6n local antes 
del destete 

Intervenc16n local 
durante el verano 

Dlspensario, despues del 
par to 

Intervenci6n local, 
diagn6stico precoz 

Agente 

La madre, bien aconsejada 

La madre 

Trabajador de salud de la 
colectividad y partera 

La madre y el trabajador 
de salud de la colecti
vidad 

6. Gastroenteritis infantil: modelo de interacc16n en la colectiv1dad 

Todo intento serio de luchar contra la gastroenter1t1s en los nifios pequenos no puede li
mltarse a los servicios de salud y debe comprender la mejora de las condiciones sociales, eco
n6micas y de higiene, lo que implica la adopci6n de una estrategia de intervenci6n multiple, 
como lo ilustra el modelo incluldo a continuaci6n. 



GASTROENTERITIS INFANTIL: MODELO DE INTERACCION EN EL MARCO DE LA COLECTIVIDAD 

FACTO RES 
AMBIENT ALES 

SINTOMAS DE 
LA ENFERMEDAD 

CONSECUENCIAS 

PROBLEMAS 
DE SALUD 

FACTO RES 
SOCIALES Y 
ECONOMICOS 

Ausencia de 
agua potable 

Familias 
numerosas 

Hacinamiento 

Calor 

Ausencia de Familia y 
colectividad higiene personal 

pobres lgnorancia 

Tornado de: "Health Project Formulation: A Manual of Procedures" WHO/PSA/71. Rev. 2 Draft 2 

I nsalubridad 

Oefunci6n de lactantes 

Otras enfermedades Enfermedad cr6nica 

Ausencia de medias lnsuficiente 
de rehidratacion cobertura sanitaria 

Gemelos 

Madre enferma o difunta 

WHO 78982 

"" 0 
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APENDICE 2 

Notas sobre distribuci6n de recursos y metodos de evaluaci6n 

Las presentes notas tratan un cierto numero de problemas te6ricos, metodologicos y prac
ticos asociados a la medici6n del riesgo y a la intervenci6n. 

1. Distribuci6n del riesgo: factores limitantes 

Los distintos sistemas de notaci6n presentados en la secci6n 2.3 yen el presents apendi
ce estan basados en el hecho de que si bien la mayor1a de los factores de riesgo estan distri
buidos en la poblaci6n en forma continua (mas que con interrupciones), es posible incluir los 
individuos en una de las categorias exclusivas tomadas en consideraci6n. 

Supongamos que se toman en cuenta la edad de la madre y la paridad como factores de ries
go en la mortalidad perinatal y que se determinan dos grupos para la ectad y dos para la pari
dad. Se obtienen entonces cuatro combinaciones, cada una de las cuales lleva consigo un ries
go mensurable desde el punto de vista de la variable evolutiva, combinaciones que pueden clasi
ficarse en orden de riesgo decreciente. Al aumentar el numero de factores o el numero de gru
pos correspondientes a cada factor, la clasificaci6n en categorias de riesgo se complica y exi
ge el empleo de un sistema de notacion mas complejo. 

Sin embargo, el mejor sistema de notaci6n solo permitira identificar una determinada pro
porci6n en los casos expuestos: cuanto mas perfeccionado sea el sistema, menor sera la propor
ci6n de la poblaci6n en la que se encuentran los casos. En un estudio sobre la mortalidad in
fantil en Nueva York, 1 el 54,5% de los lactantes presentaban uno o varios riesgos de caracter 
social, demografico, medico u obstetrico. La mortalidad infantil variaba entre el 11,9 por 
1000 en los sujetos sin factor de riesgo y el 41,6 por 1000 en aquellos que presentaban a la 
vez riesgos sociodemograficos y medicos/obstetricos. En el 28,9% de los lactantes con riesgos 
medicos/obstetricos, la mayor1a (el 24,3%) fueron identificados en la primera consulta prena
tal, el 4,2% en el curso del embarazo y el 5,5% en el momento del parto. Tomando como varia
ble evolutiva el peso al nacer y como factores de riesgo la variables personales, familiares y 
colectivas, Lewis y sus colaboradores2 pudieron explicar con seis variables el 54% de la va
rianza de las tasas de insuficiencia ponderal del recien nacido en colectividades urbanas de 
los Estados Unidos. Solo el 2% de esa cifra podia atribuirse a los efectos aislados o combi
nados de los cuidados medicos y de la renta. 

Alberman y Goldstein3 pudieron identificar el 26,3% de los ni~os incapacitados en el 
13,2% de la poblaci6n, utilizando combinaciones de la paridad, el metodo del parto y las en
fermedades neonatales. En otros terminos, cerca de las tres cuartas partes de los incapacita
dos presentes en el 86,8% de la poblaci6n no pudieron predecirse por ese metodo. 

Dado que son escasas la sensibilidad y la especificidad de los metodos de que se dispone 
para la identificaci6n del riesgo (secc16n 2.3), la influencia de la intervenci6n basada en la 
estrategia en funci6n del riesgo no puede ser alta en relaci6n con el conjunto de la poblaci6n. 
Por el contrario, desde el punto de vista del individuo esa intervenci6n puede ser primordial . 

. El ultimo factor limitante es el efecto que una intervencion tardia puede tener sobre la 
evoluci6n. Si los recursos son limitados, la posibilidad de reducir una evoluci6n no deseada 

puede ser peque~a. Por el contrario, las medidas preventivas, como la reducci6n de la multipa
ridad elevada gracias a la planificacion familiar, pueden tener marcados efectos. 

1 
Chase, H. C. A study of risks, medical care and infants mortaliry. Am. J. Public Health, 

63 (9): supl. (1973). 
2 

Lewis, R. y cols. (1973) Relationships birth between weight and selected social, 
environmental and medical care factors. Am. J. Public Health, 63: 973-981 (1973). 

3 
Alberman, E. D. y Goldstein, H. The "at-risk" registe.r: a statistical evaluation. 

Br. J. Prev. Soc. Med., 24: 129-135 (1970). 
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2. Medicion del efecto de los distintos recursos 

Los recursos (secclon 3.2) son de caracter distinto y existen en diferentes niveles. 6Pue
den medirse con una misma escala? Se ha propuesto medirlos en funcion de sus efectos sobre la 
variable evolutiva. Si un cierto nlimero de visitas prenatales (y de las intervenciones resul
tantes de las mismas) reduce la mortalidad perinatal en un 10% con respecto a la mortalidad 
prevista sin tales visitas, puede atribuirse a las mismas un valor del 0,10. Otra interven
cion, como es el parto aslstido por un tocologo, podria reducir la mortalidad perinatal en un 
8% y recibir una nota de 0,08. 

Se trata de un metodo complejo, pero que merece ser sometido a ensayo; lncluso basandose 
en estimaciones aproximadas, permitiria medir todos los recursos con una escala comun, adoptar 
decisiones racionales de redistribucion de los recursos e informar sobre los recursos de que 
disponen en la actualidad los individuos con distintos niveles de riesgo. 

3. Tamano de las muestras 

Los siguientes ejemplos muestran el tamano aproximado de las poblaciones que se han de 
estudiar cuando la probabilidad de detectar diferencias es del 95% 0 mas y las diferencias son 
significativas en el nivel del 5%. Se supone que los dos grupos comparados tienen igual com
posiclon en nlimero. Por ejemplo, los dos grupos podrian ser aquellos en los que siendo igua
les los demas factores, la distribucion de los recursos ha sido diferente, con distintos resul
tados evolutivos. 

3.1 Mortalidad perinatal o infantil 

* Tarnano aproxirnado de la rnuestra: 

Indlce de rnortalidad por 1000 en la poblacion N° 1 

60 70 80 90 100 

Iodice de rnortalidad por 1000 50 33 000 9 000 4 300 2 600 1 800 
en la poblacion N° 2 

60 39 000 10 000 4 900 2 900 

70 44 000 12 000 5 500 

80 50 000 13 000 

90 55 000 

Nota: Las poslbilidades de que no llegue a detectarse la diferencia son del 5% o menos, 
y las dos rnuestras de poblacion son de igual tarnano. Si s 2 es la varianza de un individuo, X 
la diferencia entre las poblaciones y N el nlimero de personas de las dos rnuestras considera
das en conjunto, 

, 648
2 

resultara N = 

3.2 Peso al nacer 

Suponiendo una desviacion tipica de 600 g, 
entonces para una diferencia media de peso al nacer de: 50 100 150 200 250 g 

El tarnano (N) de la rnuestra de poblacion es de: 9 200 2 300 1 000 600 4 000 
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APENDICE 3 

Cuatro ejemplos de ampliacion de los objetivos generales tomando a la anemia materna como fac
tor de riesgo y al peso al nacer, la mortal1dad perinatal, y el crecimiento y desarrollo como 
variables evolutivas 

(Los numeros entre parentesis se refieren a los puntas l-13 enunciados en la pag1na siguiente.) 

l. Localizar las mujeres embarazadas que presentan anemia 

Se puede efectuar esta ampliacion del siguiente modo: 

- examinar al 95% por lo menos de las mujeres embarazadas a mediados del segundo trimestre 
y rellenar el cuestionario inicial (l); 

- determinar la concentracion de hemoglobina en el 90% por lo menos de esas mujeres embara
zadas (2); 

def1nir como anem1cas a todas las mujeres con una concentracion de hemoglobina 1nferior 
al valor media, menos una desviac1on t{pica establecida para la poblacion (3). 

2. Tratar a mas del 95% de las anemicas 

- Administrar una al1mentacion suplementar1a cotidiana de x calor1as e y gramos de prote1-
nas hasta el d{a del parto (4); 

- administrar cada d{a 200 mg de sulfato ferroso en forma de comprimidos (5); 

- ver a cada mujer una vez par semana para comprobar si ha tornado la alimentacion suplemen
taria y el hierro (5); 

dar consejos a todas las mujeres que presentan complicaciones evidentes o enviarlas al es
pecialista (6). 

3. Registrar la evolucion de todos los embarazos en la colectividad 

-registrar las caracter1sticas del parto y, si corresponde, las complicac1ones (7), envian
do los partos con complicac1ones evidentes a los servicios especializados; 

- registrar el sexo del nifio, precisando si ha nacido vivo o muerto (8); 

registrar los nifios nacidos vivos, pero que han fallecido poco despues (8); 

- pesar al nifio en las 24 horas que siguen al nacimiento e inscribir su peso (9). 

4. Vigilar a todos los nifios nacidos vivos en la colect1v1dad 

- Registrar hasta los 18 meses de edad a todos los lactantes que mueren e inscribir la fe
cha de la defuncion (10); 

- registrar el peso y la talla de todos los lactantes a los 90 d{as, los 180 d{as y los 18 
meses del nacimiento (11); 

- anotar el regimen de alimentacion (12); 

- registrar las enfermedades aparecidas desde la ultima visita (10); 

- env1ar a los servicios especializados a todos los lactantes de crecimiento y desarrollo 
deficientes (13). 

Los sigu1entes puntas (1-13) permiten considerar con mas detalle los ejemplos enumerados 
en la pagina anterior: 

1) GA quien corresponde el contacto inicial? ~Como se efectuara ese contacto? ~De que 
medias se dispone para lograr que los datos registrados sean completos? ~Que elementos 
se incluiran en el cuestionario? ~Como se procedera para vigilar y evaluar las activida
des en esta fase? 
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2) ,,Qu1en se encargara de determinar la concentracion de hemoglob1na? 0Con que metoda? 

0 Que grado de prec1s16n se necesita y como se comprobara? 0 Que se hara con las personas 
que falten? 

3) 0 C6mo se procedera? 
efectuar este calculo? 

0Cual es el numero m{nimo de mujeres que han de exam1narse para 

0 No ser{a preferible f1jar un limite arb1trario, como 90 o lOOgjl? 

4) S1 no hay carencia prote{nica, el complemento al1mentar1o aprop1ado podr{a ser de 
1250 J por d{a. 0 Como podra determinarse? 0Que ha de comprender el suplemento alimenta
rio? Posiblemente hay productos locales que presentan las condiciones requer1das, pero 
tal vez con ad1c1on de vitaminas y acido fol1co. 0 C6mo van a registrarse las cantidades 
inger1das por la 1nteresada? 

5) 0Como puede tenerse la seguridad de que se toma la racion de hierro? 0 Ut1l1zando un 
colorante que sea el1minado por la or1na? 0Que medidas podr{an adoptarse con las perso
nas que no observen el tratamiento? 

6) 0 Cuales son las complicaciones y como han de def1n1rse respecto al trabajador de sa
lud sobre el terreno? 0Que consejos deben darse en cada caso y en que circunstancias de
ben env1arse los enfermos a servicios 1doneos? &A que servic1os deberan env1arse y como 
acud1ran a ellos? 

7) Los partos pueden tener lugar en el hogar y tal vez no sea una partera quien registre 
los detalles. 0 Que datos habran de registrarse? 6C6mo deben def1nirse para la persona 
encargada de su registro? 

8) Esos factores han de ser definidos. 
de la v1gilancia? 

0 Cuales han de ser la duraci6n y la frecuencia 

9) 0Quien pesara al lactante? 81 no es la partera, entonces ha de ser un residente en 
el poblado. 0 Cual sera el metodo preClSO de pesada del lactante, que escala se empleara 
y con que grado de precision? 

10) 0 Cual sera la frecuencia de las Vlsitas a los lactantes y que se hara en cada una de 
esas visitas? 6Que debe registrarse? 81 se trata de enfermedades, ,,cuales y como tienen 
que defin1rse? 

ll) 6Como se medira la talla? 0 Con que grado de precision? 

12) S1 la al1mentac16n consiste en la leche materna con suplementos alimentarios, 6 como 
se hace el registro? 0 No convendr{a facilitar ciertos servic1os, por ejemplo consejos en 
materia de al1mentac10n y, en caso afirmatlVO, cuales seran los efectos sobre los resul
tados? 

13) Tambien en ese caso hay que precisar. 0Debe registrarse el peso en una grafica? 

0 Que consejos deben darse si la curva baJa? 0En que punto hay que cesar de aconsejar a 
la madre y enviar al lactante a un servic1o espec1alizado? 
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APENDICE 4 

Lista de miembros del Grupo Especial encargado de preparar un metoda de lntervencion basado en 
el concepto de riesgo para mejorar la salud de la madre y el nino y la planificaclon famillar 

El metoda de atencion de la madre y el nlno basado en el concepto de riesgo, expuesto en 
las paglnas precedentes, fue preparado por un Grupo Especial integrado por los siguientes par
tlcipantes, a los que la Organizacion Mundial de la Salud expresa su gratltud: 

Dr. E. Maurlce Backett (Presldente) 
Department of Community Health 
The Unlverslty of Nottingham 
Medlcal School 
Nottlngham, Inglaterra 

Dr. Nevllle Butler 
Royal Hospltal for Slck Children 
Brlstol, Inglaterra 

Dr. A. Michael Davies (Relator) 
Departamento de Ecologfa Medica 
Universidad Hebraica 
Escuela de Medicina Hadassah 
Jerusalen, Israel 

Dr. Nusret H. Flsek 
Director 
Instituto de Medlcina de la Comunldad 
Universidad Hacettepe 
Ankara, Turqufa 

Sr. Harvey Goldstein 
Lecturer ln StatlStlCS 
National Chlldren's Bureau 
Londres, Inglaterra 

Dr. RaJ Karlm 
Deputy Dlrector of Health Servlces (MCH) 
Ministry of Health 
Kuala Lumpur, Malasia 

Dr. Z. K. Stembera 
Instituto de Investlgaclones sabre 

Atencion de la Madre y el Nlno 
Praga, Checoslovaqula 

Colaboraron con el Grupo Especlal los slguientes mlembros de la Secretarfa de la OMS: 

Srta. E. Barton, Dlvislon de Salud de la Familia, OMS, Glnebra, Suiza 

Sr. P. Kaufmann, Metodos de Estadfstica Sanltaria, Division de Estadfstica Sanltarla, 
OMS, Glnebra 

Dr. E. Liisberg, Division de Salud de la Familla, OMS, Glnebra 

Dr. J. Osuna, Oficlna Regional de la OMS para las Amerlcas, Washlngton D.C. 

Dra. A. Petros-Barvazian (Secretaria), Salud de la Madre y el Nlno, Divlsion de Salud de 
la Familia, OMS, Glnebra 

Dra. S. Plaza de Echeverria, Salud de la Madre y el Nino, Division de Salud de la Familia, 
OMS, Glnebra 

Sr. L. Roy, Division de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, OMS, Ginebra 

Dr. A. Rossi-Espagnet, Slstemas de Informacion sabre Servicios de Salud, Division de For
talecimiento de los Servicios de Salud, OMS, Ginebra 

Sra. C. Willumsen, Salud de la Madre y el Nlno, Dlvislon de Salud de la Familia, OMS, 
Ginebra 
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ALEJANDRiA REINO UNIDO : H.M. Stationery Omce: 49 High Holbom, 
EL SALVADOR: Llbreria Estudiantil, Ediflcio Comercial B No 3, LoNDRES WCIV 6HB; 13a Castle Street, EDIMBUROO EH2 JAR, 

Avenida Llbertad, SAN SALVADOR 41 The Hayes, CARDIFF CFl IJW; 80 Chichester Street, BELFAST 
ESPAJ'i<A: Comerclal Atheneum S.A., Conseio de Ciento 130-136, BTl 4JY; Brazennose Street, MANCHESTER M60 8AS; 2S8 Broad 

BARCELONA IS ; General Moscard6 29, MADRID 20 - Librerla Street, BIRMINGHAM Bl 2HE ; Southey House, Wine Street, 
Diaz de Santos, Lagasca 9S, MADRID 6; Balmes 417 y 419, BRISTOL BSl 2BQ. Dlrecclon para pedldos postales : P.O. Box 
BARCELONA 6 S69, LoNDRES SEI 9NH 

EST ADOS UNIDOS DE AMERICA: Pedldos de uno a varlos REPUBLICA AllABE SIRIA : M . Farras Kekhia, P .O . Box 
eJemp/ares de numeros alslados (no suscrlpclous): WHO Publica- No . S221, ALEPPO 
lions Centre USA, 49 Sheridan Avenue, ALBANY, NY 12210. REPUBLICA DE COREA: Coordlnador de programas de Ia OMS, 
Suscrlpclones: Envlense los pedldos de suscrlpc/On acompailados Central P .O . Box S40, SEOL 
de cheque en favor de Chemical Bank, New York, Account REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA: Buchhaus Leipzig, 
World Health Organization, a Organizaci6n Mundial de Ia Salud, Postfach 140, 701 LEIPZIG 
P.O. Box S284, Church Street Station, NUEVA YoRK, NY 10249. REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAll LAO: Coordinador 
La correspondencla acerca de suscrlpclones debe envlarse a de proKramas de Ia OMS, P .O . Box 343, VIENTIANE 
Organizaci6n Mundlal de Ia Salud, Distrlbuci6n y Ventas, SIERRA LEONA : Niala Univenl!Y College Bookshop (University 
1211 GINEBRA 27, Sulza . La.r publlcaclous estan tamblin a Ia of Sierra Leone), Private Mall Bag, FREETOWN 
venta en/a llbrerla United Nations Bookshop, NUEVA YOill<, NY SINGAPUR: Coordinador de prolmlmal de Ia OMS, 144 Moul-
10017 (UIIIcamente a/ publico) meln Road, G .P .O . Box 34S7, SINGAPUR 1- Select Books (Pte) 

FIJI: Coordinador de programas de Ia OMS, P.O. Box 113, SuvA Ltd, 21S Tanglin Shopping Centre, 2/F, 19 Tanglin Road, SIN-
FILIPINAS: Organizaci6n Mundial de Ia Salud, Oflcina Regional GAPUR 10 

para el Pacifico Occidental, P.O. Box 2932, MANILA - The SRI LANKA: vease tndia, Oflclna Regional de Ia OMS 
~~~~Book Company lnc., P.O. Box 632, 926 Rizal Avenue, SUDAFRICA: Van Schalk's Bookstore (Ply) Ltd, P .O. Box 724, 

FINLANDIA: Akateemlnen Kiriakauppa, Keskuskatu 2, 00101 Church Street 268, PREToRIA 0001 
H£LSINJ(J tO SUECIA: Aktlebolaget C. E. Fritzes Kungl, Hovbokhandel, 

FRANCIA: Librairle Arnette, 2 rue Casimir-Delavlane, 7S006 PARis Regerlngsgatan 12, 103 27 EsTOcoLMO 
GRECIA: G. C . Eleftheroudakis S .A ., Llbrairle intemationale, SUIZA: Med~her Verlag Hans Huber, Linggass Strasse 76, 

rue Nlkis 4, ATENAS (T, 126) 3012 BERNA 9 
I HAITI: Max Bouchereau, Librairle <<A Ia Caravelle », Bolte TAILANDIA: viase India, Oflclna Regional de Ia OMS 

postale lllB, PUERTO PRiNCIPE TUNEZ : Societe Tunislenne de Ditfusion, S avenue de Carthage, 
HONG KONG : Hong Kong Government lnformation Services, TONEZ 

Beaconsfield House, 6th Floor, Queen's Road, Central, VICTORIA TURQUIA: Haset Kitapevl, 469 Istiklal Caddesi, Beyoglu, EsTAM· 
HUNGRIA: Kultura, P .O .B. 149, BUDAPEST 62 - Akademlal BUL 

Konyvesbolt, Yael utca 22, BUDAPEST V URSS: Edlclous en ruso para res/dentes en Ia URSS : Komso-
INDIA: Oflcina Regional de Ia OMS para Asia Sudoriental, molskii prospekt 18, Medlclnskaja Kniga, Mosco _ Edlclones 

World Health House, lndraprastha Estate, Ring Road, NUEVA en ruso para resldelltes en otros pa/ses: Kuzneckii most 18, 
DELm 110002- Oxford Book & Stationery Co ., Scindia House, Me!dunarodnaJa Kniga, Mosco G-200 
NUEVA DELm 110000; 17 Park Street, CALCUTA 700016 (Conce-
slonarlo) VENEZUELA: Editorial lnteramericana de Venezuela C.A., 

INDONESIA: M/s Kalman Book Service Ltd, Jln. Cikini Raya Apartado S078S, CARACAS lOS- Librerla del Este, Aptdo 60.337, . 
No. 63, P.O. Box 3!0S/1kt, JAKARTA CARACAS 106 

IRAN: Iranian Amalgamated Distribution Agency, lSI Kblaban YUGOSLAVIA: Jugoslovenska Kniiaa. Terazlle 27/ll, 11000 
Soraya, TEHERAN BELGRADO 

IRAQ : Ministry of lnformation, National House for Publishing, ZAIRE : Llbrairle univenitaire, avenue de Ia Paix N• 167, B.P. 1682, 
Distributing and Adverllsing, BAGHDAD KINSHASA I 

En los pafses en desarrollo pueden obtenerse condiciones especiales dlriglendo Ia correspondlente sollcitud a los 
Coordlnadores de programas de Ia OMS, a las Oficlnas Regionales enuncladas mb arriba o a Ia Organizaci6n Mundial 
de Ia Salud, Servlcio de Distrlbuci6n y Venta, 1211 Ginebra 27, Sulza. Los pedldos procedentes de pafses en donde no 
hay todavfa depositarlo pueden envlarse tambh~n a Ia direccl6n de Ginebra, pero el pago se har6 en Iibras, d61ares o fran
cos suizos. 
Precio : Fr . s . 9. - Los preclos pueden modlflcarse sin previo aviso. C/2/78 


