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C O M P E N D I O S

Los países con reputación de fuerte liderazgo en
políticas sobre SIDA,por lo general, lamerecen

Los países que tienen buena reputación por su
liderazgo con respecto a políticas sobre SIDA,
por lo general, la merecen, conforme a un
análisis de datos de 82 naciones.1 Estos país-
es, según revela el estudio, tienden a
destacarse por brindar una mejor terapia an-
tirretroviral altamente activa (HAART, por sus
siglas en inglés) a sus ciudadanos, lo que se
podría esperar debido a sus recursos, estruc-
tura política, sistema de atención médica y
otros factores. Por ejemplo, en Brasil, México
y Tailandia, todos países con una reputación
de fuerte liderazgo en la prevención y el
tratamiento del SIDA, la proporción de per-
sonas que reciben la terapia antirretroviral que
necesitan supera los 44–56 puntos por-
centuales, el nivel que se esperaría conforme a
las limitaciones económicas e institucionales.
Por el contrario, la cobertura de HAART de
Sudáfrica, cuyo gobierno adoptó en reiteradas
oportunidades políticas controvertidas para el
SIDA, es muy inferior a los niveles que se
predicen, dado los recursos del país.

La evaluación con respecto a si los países
con buena reputación de liderazgo de SIDA
(ej. Brasil, México, Tailandia, Botsuana y Cam-
boya) y aquellos con una reputación no tan
afamada (ej. Sudáfrica, Rusia, Ucrania, China
y Zimbabue) merecen la condición que
tienen, presenta diversas dificultades, sin ir
más lejos, cómo elegir los criterios adecuados.
El autor de este análisis sostiene que el lider-
azgo debería considerarse dentro del contex-
to de lo que resulta posible y razonable de es-
perar. Por lo tanto, se estimó que un país tenía
un buen liderazgo si la proporción de gente
que necesitaba HAART en diciembre de 2006
y lo recibían era al menos 15 puntos por-
centuales superior a la proporción que se es-
peraría conforme a las características del país.
Muchas de estas características implicaban
los recursos del país, incluso los ingresos per
cápita, si el país está dentro del foco del pro-
grama Presidencial de Emergencia de Asis-
tencia para el SIDA de los Estados Unidos
(PEPFAR, por sus siglas en inglés) y si el país
recibió una primera subvención del Fondo
Mundial. Otras variables se relacionaron con

la gravedad y distribución de la epidemia de
VIH en el país (ej. prevalencia del VIH, pro-
porción de las personas con VIH positivo que
viven en áreas urbanas), la condición del sis-
tema de atención médica del país (ej. propor-
ción de nacimientos asistidos por profesion-
ales de la salud capacitados) y la estructura
política del país (ej. si se trata de una democ-
racia establecida). Todos los datos se obtu-
vieron de la Organización Mundial de la
Salud, el Banco Mundial y el Programa Con-
junto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA.

El análisis se llevó a cabo para 82 países en
desarrollo que están afectados por el SIDA. Se
evaluaron las asociaciones entre las carac-
terísticas de los países (muchas de las cuales
se midieron en 2005) y la cobertura de
HAART mediante un análisis de regresión. El
investigador complementó la regresión prin-
cipal con dos modelos adicionales que actu-
aron como análisis de sensibilidad. Uno
añadió la fraccionalización lingüística al mod-
elo principal, sobre la suposición de que los
países políglotas pueden tener mayores difi-
cultades en brindar cobertura de HAART. El
otro modelo agregó esto al análisis, además
de la región (América Latina/el Caribe, África
del sur o África occidental). Por último, una
regresión adicional, que refleja el principal
análisis de HAART, examinó la cobertura del
tratamiento para evitar la transmisión madre-
hijo de VIH de los países.

En general, se relacionaron cuatro variables
a la terapia antirretroviral provista. En prome-
dio, la cobertura de HAART aumentó un 67%
si el país era un país de enfoque del PEPFAR
y unos 55% si tenía una democracia estable-
cida. Asimismo, la cobertura aumentó un
0.2% por cada aumento de punto porcentual
en la prevalencia de VIH y un 2.5% por cada
aumento de punto porcentual en la propor-
ción de la población con VIH positivo que
vive en áreas urbanas.

En 11 países, la cobertura de HAART ex-
cedió el nivel de expectativa en al menos 15
puntos porcentuales en los tres modelos de
regresión. De estos, los países que superaron

las expectativas en un amplio grado en el
análisis principal fueron Camboya (unos 59
puntos), México (56), Tailandia (49), Brasil
(44) y Paraguay (42). Otros países que tu-
vieron buenos puntajes, de manera consis-
tente, (17–27 puntos por encima de las ex-
pectativas) fueron Burkina Faso, Costa Rica,
Malí, Namibia, Surinam y Uganda. Debido a
que faltaron datos, no se incluyeron cuatro
países en los dos modelos de sensibilidad; sin
embargo, en el análisis principal, la cobertura
de HAART superó sustancialmente los nive-
les esperados en dos de estos países: Cuba
(74) y Ruanda (33).

Otros 46 países tenían puntuación de
cobertura que rondaban los 15 puntos por
encima o por debajo de los valores esperados
en todos los tres modelos de HAART y, por lo
tanto, se considera que su rendimiento es el
esperado. Entre estos países figuraba Botsua-
na, que tiene una cobertura de HAART uni-
versal. Los resultados entre los modelos eran
inconsistentes para 18 países. Letonia era par-
ticularmente sorprendente en este aspecto: su
puntuación dentro del modelo principal fue
la más baja que cualquier otro país (55 pun-
tos por debajo de las expectativas), pero el dé-
ficit era insignificante (7 puntos) en el mode-
lo de sensibilidad que incluía tanto la
fraccionalización lingüística como la región.
Por último, tres países quedaron por debajo
de las expectativas en los tres modelos:
Sudáfrica (unos 36 puntos en el modelo prin-
cipal), Trinidad y Tobago (28) y Uruguay
(20).

La cobertura de HAART no necesaria-
mente se relaciona con la cobertura del
tratamiento para evitar la transmisión madre-
hijo del VIH. Por ejemplo, Rusia y Ucrania
ambos tenían puntajes por debajo de las ex-
pectativas en al menos uno de los modelos de
HAART, pero reunió 68–75 puntos por enci-
ma de los niveles esperados en la prevención
de la transmisión madre-hijo.

El investigador observa que la cobertura de
HAART no representa necesariamente una
medida directa del liderazgo político y es ape-
nas uno de diversos indicadores posibles de
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las respuestas políticas de un país a la crisis
del SIDA. Sin embargo, los resultados sug-
ieren que los países como Brasil, Camboya,
México, Namibia, Tailandia y Uganda—y
probablemente Cuba y Ruanda— tuvieron “un
rendimiento superior al esperado, dado sus
características institucionales, dificultades de-
mográficas y nivel de desarrollo”, y por lo
tanto, “su reputación como representantes
del buen liderazgo del SIDA probablemente
está bien merecida”. Algunos otros países con
puntajes altos no tienen reputación como
líderes, lo que posiblemente indica que las
políticas y prácticas como facilitar la im-
portación de medicamentos genéricos para el
HAART (Burkina Faso) y asegurar un sistema
de atención médica eficaz y bien organizado
(Surinam) se menospreciaron.

Aunque Rusia y Ucrania, que tienen una
reputación negativa, no cumplieron los crite-

rios debido a un liderazgo deficiente, sus pun-
tajes altos en la prevención de la transmisión
madre-hijo sugiere que esos países están en-
focando más en ayudar a las embarazadas
que en brindar medicamentos antirretrovi-
rales a los consumidores de drogas intra-
venosas, que representan la mayoría de esos
casos de SIDA. Los puntajes de HAART de
Sudáfrica, por otra parte, son consistentes
con la “reputación de liderazgo deficiente en
lo que respecta al SIDA” del país y sugiere que
los motivos ideológicos, en lugar de las lim-
itaciones económicas o institucionales, son
las razones para que la cobertura HAART sea
limitada.—P. Doskoch
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por al menos ocho semanas, colocar al recién
nacido en su espalda para dormir, depresión
y uso de anticonceptivos). Los resultados del
análisis bivariable muestran que las mujeres
con embarazos no planeados o no deseados
tenían menos probabilidades de comprome-
terse en comportamientos saludables que
aquellas que sí habían tenido la intención de
concebir. Por ejemplo, entre un 55% a 67%
de las mujeres con embarazos no planeados
habían comenzado a recibir atención prena-
tal durante el primer trimestre, en compara-
ción con el 86% de las mujeres que habían
planeado su embarazo; entre un 12% a 23%
y un 8%, respectivamente, habían fumado du-
rante el tercer trimestre. Las excepciones a
esta tendencia fueron que el consumo de al-
cohol en el tercer trimestre era más común, y
que el uso de anticonceptivos en el período
post-parto era menos común, entre las mu-
jeres que habían planeado su embarazo en
contraposición con las otras.

Los hallazgos de los análisis multivariables
confirman que los embarazos no planeados
se relacionan con comportamientos mater-
nos relativamente poco saludables. En com-
paración con las mujeres que habían planea-
do su embarazo, aquellas mujeres que habían
experimentado el embarazo antes de lo que
ellas hubieran deseado eran más propensas a
no utilizar el ácido fólico diariamente antes de
concebir (razones de momios, 2.2) y más
propensas a sufrir depresión post-parto (1.3);
tenían menos probabilidades de haber
comenzado con la atención prenatal antes
(0.5). Las mujeres que no habían tenido el
deseo de quedarse embarazadas en ningún
momento tenían altas probabilidades de no
usar ácido fólico diariamente antes del em-
barazo (2.3), de fumar durante el embarazo y
luego de dar a luz (2.1 y 1.9), y de sufrir de-
presión post-parto (2.0); tenían pocas proba-
bilidades de mencionar que habían comen-
zado con la atención prenatal durante el
primer trimestre (0.3) y de que habían ama-
mantado por ocho semanas o más (0.7).

Al discutir las limitaciones del estudio, los
analistas observaron que el período de post-
parto no es “el momento ideal para establecer
la intención de embarazo” y que, en cualquier
caso “la definición de embarazo no planeado...
es problemática de manera innata”. Sin em-
bargo, concluyeron que los datos de la encues-
ta demuestran que los embarazos nodeseados
que terminan en nacimientos vivos se relacio-
nan con una variedad de comportamientos
perinatales poco saludables. La prevención de

Embarazos no planeados en relación con comportamientos
maternos poco saludables

Dos quintos de los nacimientos vivos que
ocurrieron en los Estados Unidos entre el
2001 y el 2006 fueron consecuencia de em-
barazos no planeados, y las mujeres que no
habían planeado sus embarazos tenían may-
ores probabilidades que aquellas que sí
tenían la intención de concebir, de experi-
mentar una serie de actitudes poco salud-
ables antes, durante y después del embarazo.1

En encuestas realizadas de 2 a 9 meses de-
spués del parto, las mujeres que menciona-
ban un embarazo no planeado o no deseado
tenían altas probabilidades de decir que no
habían utilizado ácido fólico diariamente
antes de la concepción, que habían fumado
durante el embarazo o desde el parto, y que
sufrían de depresión post-parto. Tenían
menos probabilidades que las otras madres
de haber comenzado con la atención prenatal
durante el primer trimestre y de haber ama-
mantado por al menos ocho semanas.

Las encuestas fueron realizadas como
parte del Sistema de Evaluación del Riesgo en
el Embarazo. Cada año, los estados partici-
pantes envían por correo a algunas mujeres
en etapa de post-parto un cuestionario con
preguntas sobre sus intenciones de embara-
zo y comportamientos maternos. Los datos se
ponderan para que representen a todas las
mujeres del estado que han tenido un
nacimiento vivo durante el año y se relacio-

nan con información de certificados de
nacimiento, que brindan datos demográficos,
médicos y sobre el embarazo. Los analistas
utilizan métodos de regresión bivariable y
logística para identificar asociaciones entre
comportamientos maternos seleccionados e
intenciones de embarazo entre las mujeres de
Maryland.

Durante el períodode estudio, el 41%de las
mujeres de Maryland que tuvieron un
nacimiento vivo no habían tenido la intención
de concebir cuando lo hicieron: Un treinta y
unopor ciento querían quedarse embarazadas
más adelante, y un 10% ni siquiera habían
tenido la intención de quedarse embarazadas.

La proporción de embarazos que no esta-
ban planeados variaba significativamente de
acuerdo a las características socioeconómicas
de las mujeres. Era considerablemente más
alta entre las madres de raza negra, adoles-
centes, mujeres con estudios secundarios so-
lamente, beneficiarias de Medicaid y mujeres
solteras, entre otras.

Los analistas examinaron informes de un
comportamiento de preconcepción (el uso di-
ario de ácido fólico), cuatro comportamientos
prenatales (consumo de cigarrillos y alcohol
en el tercer trimestre, recepción de atención
prenatal en el primer trimestre y no recepción
de atención prenatal) y seis comportamientos
post-parto (fumar, amamantar, amamantar
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los embarazos no planeados podría ayudar a
reducir el predominio de estos compor-
tamientos,mencionan los analistas, agregando
que los prestadores de servicios de atención
primaria y planificación familiar pueden tener
un rol al discutir sobre comportamientos
saludables durante sus consultas con mujeres
en edad reproductiva.—D. Hollander
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1998 (“primeros receptores”) con aquellos en
comunidades que comenzaron a recibir los
beneficios en 2000 (“receptores tardíos”), con
la última porción pudiendo ser utilizada como
un grupo de control de facto.

Estudios anteriores sobre el impacto del
programa en el uso de anticonceptivos arro-
jaron resultados variados. En el análisis actu-
al, los investigadores examinaron los resulta-
dos de la salud reproductiva entre las titulares,
llegando a la conclusión de que los beneficios
podrían parecer especialmente aparentes
entre este grupo porque los pagos de dinero
se entregan directamente a las jefas de hogar,
tal vez aumentando su autonomía y, así, su ca-
pacidad de controlar su fertilidad. Las mujeres
entre 15 y 49 años de edad que se identifi-
caron como jefas de hogar o que estaban
casadas con jefes de hogar fueron incluidas en
el análisis, que utilizó datos de cinco encues-
tas realizadas entre 1997 y 2003. La informa-
ción acerca de variables demográficas y so-
ciales, incluyendo la edad, educación,
alfabetismo, gastos mensuales, cantidad de
hijos y empleo de las mujeres, se obtuvo de
dos encuestas de referencia realizadas en 1997
y 1998. Se recolectó información en 1998 y
1999 acerca de la autonomía de las mujeres,
que se clasificó en muy baja, baja, media o alta
sobre la base de si las decisiones acerca de la
asistencia de los hijos a la escuela, sus visitas
al médico y varios tipos de gastos de la casa las
tomaban las mujeres, sus maridos o en con-
junto. Por último, los resultados de salud re-
productiva se evaluaron en dos encuestas de
seguimiento: el uso actual de métodos anti-
conceptivos modernos y el uso actual de
cualquier método fueron medidos como ref-
erencia a principios de 2000 y a fines de 2003,
mientras que el espaciamiento entre nacimien-
tos se evaluó en la última encuesta. (Los re-
sultados reproductivos se evaluaron sólo entre
una fracción de encuestadas en 2003, como
parte de un módulo de encuesta especial). En
el momento de la encuesta del año 2000, los
primeros receptores habían recibido pagos
por dos años, pero los receptores tardíos aún
no habían recibido ningún beneficio. Para la
encuesta de 2003, los dos cohortes habían es-
tado recibiendo pagos por casi seis y cuatro
años, respectivamente.

En cada encuesta, se entrevistó a un inte-
grante de cada hogar en las 506 comu-
nidades, sin considerar si el programa había
comenzado en la comunidad o si el hogar
recibía beneficios. Más de tres cuartos de los
hogares en las comunidades reunían los req-

uisitos para el programa, y el 97% de éstos se
inscribieron en el programa. En conjunto,
8,568 titulares completaron las dos encuestas
de referencia, 6,157 completaron la encuesta
de seguimiento del año 2000 y 1,737 com-
pletaron el módulo de salud reproductiva de
2003.

Los primeros receptores y los receptores
tardíos presentaban características similares:
como línea de base, alrededor del 60% tenían
30 años de edad o más, dos tercios eran alfa-
betizados, el 40% eran indígenas y el 99%
vivía con un marido. Sólo alrededor de la
mitad de las titulares vivía en hogares con
baños adentro y alrededor del 40% no tenían
electricidad. Un tercio dijo que querían tener
al menos un hijo en el futuro y cerca de 3 de
cada 10 ya tenían cinco hijos o más.

En 1998, la prevalencia del uso de anti-
conceptivos modernos era similar en los gru-
pos de los primeros receptores (37%) y en los
receptores tardíos (39%). Dos años más
tarde, la prevalencia había aumentado un
poco entre las titulares del grupo de primeros
receptores (41%), pero no entre el grupo de
receptores tardíos (39%). La diferencia entre
los dos grupos en el cambio en el predominio
fue significativa a nivel estadístico. Hacia
2003, el predominio del uso de anticoncep-
tivos modernos había aumentado en ambos
grupos, hasta el 55% entre los primeros re-
ceptores y el 49% de los receptores tardíos,
pero en este caso la diferencia en el cambio no
fue significativa a nivel estadístico. Además,
los dos grupos no difirieron en el uso general
de anticonceptivos (es decir, el uso de
cualquier método moderno o tradicional).

Casi la mitad (48%) de las titulares tu-
vieron un nacimiento entre 1998 y 2003; de
estas mujeres, el 41% tuvo por lo menos otro
hijo. Sin embargo, el intervalo promedio entre
los nacimientos no difirió entre los primeros
receptores (29 meses) y los receptores tardíos
(28 meses).

Entre 1998 y 1999, los niveles de au-
tonomía aumentaron a un mayor grado en el
grupo de los primeros receptores que entre
los receptores tardíos. El aumento en la au-
tonomía no influyó la relación entre la ex-
posición al programa Oportunidades y el uso
de anticonceptivos. Sin embargo, entre las tit-
ulares con el nivel más bajo de autonomía en
la línea de base, los primeros receptores
mostraron mayores aumentos en el uso de an-
ticonceptivos durante los primeros dos años
del programa que los receptores tardíos.

En conjunto, los resultados sugieren que el

El programaOportunidades
deMéxico puede aumentar
el uso de anticonceptivos

Durante los dos primeros años del programa
Oportunidades de transferencia de dinero de
México, el uso de anticonceptivos aumentó a
un mayor grado entre las titulares (mujeres
que son jefas de hogar) que viven en comu-
nidades en donde se ofrece el programa en
comparación con sus homólogas en comu-
nidades en donde el programa aún no está
disponible, según análisis recientes.1Además,
durante el primer año del programa, las may-
ores mejoras en la autonomía de los hogares
de las titulares ocurrieron antes en las comu-
nidades participantes del programa que en
aquellas donde se retrasó la implementación.
Sin embargo, el programa no tuvo efectos
aparentes en el espaciamiento entre los
nacimientos.

El programa Oportunidades, que se lanzó
en 1997 bajo el nombre Progresa, fue el
primero en abordar el uso de pagos de dinero
condicional como medio para mejorar la salud
pública, especialmente en las comunidades
rurales más pobres. Para recibir pagos men-
suales, los participantes deben satisfacer
condiciones específicas (por ejemplo, los
niños deben asistir a la escuela con regulari-
dad y los integrantes de la familia deben ir a re-
visiones de rutina). Cuando el gobierno mex-
icano comenzó el programa no pudo inscribir
a todas las comunidades que reunían los req-
uisitos debido a razones financieras. Entonces,
el gobierno programó que, en 1998, 320 co-
munidades comenzarían a recibir los benefi-
cios y que en 2000 lo harían otras 186 comu-
nidades. Este enfoque creó ensayos aleatorios
de clases: los efectos del programa se pueden
evaluar al comparar los resultados en las co-
munidades donde el programa se lanzó en
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programa Oportunidades tuvo un efecto pe-
queño pero medible en el uso de anticoncep-
tivos entre titulares. “Nuestros hallazgos sug-
ieren que las transferencias condicionales de
dinero para mujeres tienen un rol en el au-
mento del uso de anticonceptivos, especial-
mente entremujeres que ingresan al programa
conniveles bajos de autonomía”, concluyen los
autores. Sin embargo, agregan que las innova-
ciones adicionales, tales como los nuevos

métodos para comunicar informaciónde plan-
ificación familiar, “pueden ser necesarias para
mantener y aumentar la afiliación al programa
que lleven, eventualmente, a cambios en la fer-
tilidad de esta población”. —P. Doskoch
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sin importar si participaron o no en las entre-
vistas o en los exámenes de detección. En
total, el análisis incluyó a 131,746 mujeres, de
las cuales sólo ocho se habían sometido algu-
na vez a pruebas de detección cervical. (De-
bido a que muy pocas mujeres en la región se
someten a la prueba de tamizaje, la inclusión
en el estudio de un grupo de control que no se
sometiera a la detección estuvo justificada éti-
camente, remarcaron los investigadores). Los
efectos adversos derivados de la detección y
tratamiento fueron poco frecuentes. Entre las
cerca de 80,000 mujeres que participaron, 123
sufrieron efectos leves y una desarrolló una he-
morragia incontrolada.

La proporción de mujeres con resultados
positivos en la detección varió desde un 7%
en el grupo de la prueba citológica hasta un
14% en el grupo de inspección visual. La
vasta mayoría de mujeres con resultados pos-
itivos fue sometida a colposcopia (>88% en
los tres grupos de intervención); la propor-
ción de mujeres con lesiones de bajo grado
fue más alta en el grupo de inspección visual,
pero la proporción con lesiones de alto grado
o cáncer invasivo no difirió entre los tres gru-
pos de detección. La proporción de mujeres
con lesiones de bajo grado que se sometió a
tratamiento varió desde el 33% en el grupo
de prueba de VPH al 45% en el grupo de la
prueba citológica; entre aquellas con lesiones
de alto grado, cerca de un 90% de las mujeres
en cada grupo de intervención se sometió a
tratamiento. Seis por ciento de las mujeres en
el grupo de control pidió que se le realizara la
prueba de detección, misma que fue realiza-
da a través de una colposcopia.

Durante la prueba de detección inicial y el
seguimiento, se detectó un total de 127 casos
de cáncer en el grupo de prueba de VPH; 152
casos en cada grupo de prueba citológica e in-
spección visual; y 118 en el grupo de control.
El número de casos de cáncer avanzado—i.e.,
aquellos casos en los que se había extendido
más allá del cuello uterino y el útero—variaron
desde 39 en el grupo de prueba de VPH,
hasta 86 en el grupo de inspección visual. El
número de muertes por cáncer cervical fue
más bajo en el grupo de prueba de VPH (34),
intermedio en los otros dos grupos de detec-
ción (54–56) y más alto en el grupo de con-
trol (64). En general, la prueba de VPH fue el
único procedimiento de detección que redu-
jo el riesgo de cáncer cervical avanzado
(razón de riesgo, 0.5) y las muertes por
cáncer cervical (0.5), en relación con la no de-
tección. Dado que los resultados compren-

La prueba de VPHes efectiva para la detección
de cáncer cervical en entornos de bajos recursos

Una sola serie de estudios para detectar el
virus del papiloma humano (VPH) redujo
sustancialmente el riesgo de muerte por
cáncer cervical durante 8 años de seguimien-
to, de acuerdo con los hallazgos de un ensayo
clínico aleatorio que comparó tres métodos
de detección en mujeres del distrito de Os-
manabad en la India.1 En comparación con
las mujeres que vivían en pueblos en donde
la detección de cáncer cervical rara vez se ll-
evaba a cabo, aquellas que vivían en áreas en
donde se ofreció la detección de VPH tu-
vieron la mitad de probabilidades de desar-
rollar lesiones cervicales avanzadas o de fall-
ecer por cáncer cervical (razón de riesgo, 0.5
para cada condición). Dos estrategias de de-
tección alternativas—prueba citológica (prue-
ba Pap) y la inspección visual del cuello uteri-
no con ácido acético– no redujeron la
incidencia de la enfermedad avanzada o la
mortalidad por cáncer cervical.

El estudio se realizó en 52 conglomerados
de pueblos en Osmanabad. Durante la visita
de trabajadoras de la salud, todas las mujeres
saludables, entre 30 y 59 años de edad, que
no estaban embarazadas, que nunca habían
estado casadas y que tenían el útero intacto
fueron invitadas a participar. Las mujeres
completaron un cuestionario y recibieron in-
formación sobre las causas, prevención, de-
tección y tratamiento del cáncer cervical.
Además, las mujeres de 39 grupos recibieron
una tarjeta con una cita para realizarse un ex-
amen (prueba de VPH, prueba citológica o in-
spección visual con ácido acético). Para sim-
plificar el proceso, a todas las mujeres de un
mismo grupo se les asignó el mismo tipo de
examen de detección. Las mujeres de los
restantes 13 grupos sirvieron como grupo de
control: se les proporcionó información sobre
cómo obtener estos exámenes de detección

en los hospitales locales, pero no se les en-
tregó una cita para dichos estudios.

Todos los exámenes los realizaron enfer-
meras-parteras entrenadas, bajo la super-
visión de profesionales médicos. El proceso
de detección fue diferente en función de la
naturaleza de la prueba. Para la prueba de
VPH o para la citológica, las enfermeras
recolectaron células cervicales para evaluar-
las; las mujeres recibieron los resultados den-
tro de las dos semanas siguientes; y a las mu-
jeres con resultados positivos se les otorgó
una cita para una colposcopia, biopsia o
tratamiento. Las mujeres en el grupo de in-
spección visual con un resultado positivo,
fueron sometidas inmediatamente a colpo-
scopias y biopsias; y recibieron una cita para
tratamiento. En general, después de la colpo-
scopia, a las mujeres con lesiones precan-
cerosas de bajo o alto grado se les ofreció
tratamiento inmediato; aquellas con proba-
bilidades de tener un cáncer invasivo fueron
referidas al hospital.

El estudio comenzó en enero de 2000 y se
dio seguimiento a las mujeres hasta diciembre
de 2007. Para identificar los casos de cáncer
cervical y muertes por la enfermedad durante
el período de seguimiento, los investigadores
utilizaron un registro de cáncer, registros de
hospitalización, certificados de defunción,
visitas a los hogares y entrevistas con famil-
iares y amigos.

La prueba de VPH, la prueba citológica, la
inspección visual y los grupos de control in-
cluyeron entre 31,000 y 34,000 mujeres cada
uno. Cerca del 80% de las mujeres en los tres
primeros grupos fueron sometidas a pruebas
de detección; sin embargo, dado que el ensayo
clínico utilizó un diseño de muestreo por con-
glomerado, todas las mujeres elegibles en cada
conglomerado fueron incluidas en el análisis,
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den a todas las mujeres en cada área de estu-
dio, sin importar si habían elegido participar
o no, muchos de los casos de cáncer avanza-
do y muertes ocurrieron entre las mujeres
que no fueron sometidas a la prueba de de-
tección. Por ejemplo, alrededor de dos tercios
de las muertes por cáncer cervical en el grupo
de prueba de VPH y la mitad de las del grupo
de la prueba citológica, ocurrieron entre mu-
jeres que no habían sido sometidas a la prue-
ba de detección.

En términos generales, los resultados indi-
caron que “una sola serie de pruebas de VPH”
resultó en “una importante reducción de la
tasa de casos de cáncer avanzado y muertes
asociadas”, señalaron los investigadores.
Además, en comparación con los otros dos
métodos, la prueba de VPH fue “menos de-
mandante en términos de capacitación y ase-

guramiento de la calidad”. El costo de la prue-
ba de VPH (US$20–30 por prueba) y las in-
stalaciones de laboratorio que requiere con-
tinúan siendo un obstáculo para utilizar este
enfoque en países en vías de desarrollo; pero
se espera que “en un futuro cercano” esté
disponible comercialmente “una prueba de
VPH simple, asequible y precisa que brinde
resultados en un lapso de tres horas. Este de-
sarrollo, junto con los hallazgos en Osman-
abad, sugiere que la prueba de VPH es
“apropiada como un método de detección
primario en entornos de bajos recursos para
mujeres que tienen al menos 30 años de
edad”.—P. Doskoch
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La investigación abarcó siete países para re-
flejar la diversidad en la salud materna y en la
infraestructura de la salud. Las razones de
mortalidad materna variaron de 71 muertes
maternas por cada 100,000 nacidos vivos en
El Salvador, a 637 muertes por cada 100,000
en Etiopía. La proporción de partos en cen-
tros de salud pública varió desde menos del
5% en Etiopía hasta 60–65% en Benin, Hon-
duras y Nicaragua. El gasto por cápita en
salud en 2005 osciló entre $6 en Etiopía y $91
en Honduras.

La mayoría de los partos que observaron
los investigadores fueron de mujeres de 20 a
34 años (61–85%). En Benin, Tanzania e In-
donesia, las matronas realizaron propor-
cionalmente un mayor número de partos
(94%, 71% y 45%, respectivamente), mien-
tras que en los países de América Central
fueron médicos, en su mayoría, quienes
atendieron los partos (58–73%). En Etiopía,
las enfermeras fueron quienes realizaron la
mayoría de los partos (61%).

Con frecuencia, la capacitación en el servi-
cio para el manejo activo de la tercera etapa
del trabajo de parto se proporcionó en los
centros médicos donde tuvieron lugar los par-
tos. Esta capacitación fue más común en
Benin, donde el 61% de los partos ocurrió en
centros médicos que capacitaron a matronas;
98% en centros que capacitaron a enfer-
meras; y 82% en centros que capacitaron a
médicos. Sin embargo, el personal a quien es-
tuvo destinada la capacitación no siempre fue
el que manejó la mayoría de los partos. Por
ejemplo, a pesar de que hubo mayor proba-
bilidad de que los centros médicos en Benin
ofrecieran capacitación en el manejo de la ter-
cera etapa del trabajo de parto a médicos y en-
fermeras, más que a las matronas, éstas últi-
mas fueron quienes realizaron el 94% de los
partos.

En general, el manejo activo de la tercera
etapa del parto, según lo definen FIGO e
ICM, se llevó a cabo correctamente sólo en
una pequeña minoría de partos: 32% de los
realizados en Indonesia, 18% en Benin y del
1% al 5% en los cinco países restantes. La
proporción de partos que satisfizo la defini-
ción menos estricta de Cochrane respecto al
manejo activo correcto (uso de un medica-
mento uterotónico, tracción controlada del
cordón umbilical y pinzamiento o corte del
cordón dentro del minuto posterior al parto)
fue un tanto mayor (45% en Benin, 41% en
Indonesia), pero se mantuvo por debajo del
10% en El Salvador, Nicaragua y Tanzania.

Elmanejo activo de la tercera etapa del trabajo
de parto es inusual en algunos países en desarrollo

En muchos países en desarrollo, la mayoría
de las mujeres que dan a luz en un centro
médico no reciben el cuidado adecuado du-
rante las últimas etapas del trabajo de parto,
según un estudio en el cual los investigadores
presenciaron partos en Benin, El Salvador,
Etiopía, Honduras, Indonesia, Nicaragua y
Tanzania.1 La Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Con-
federación Internacional de Matronas (ICM,
por sus siglas en inglés) recomiendan que en
los partos únicos vaginales se reciba, rutinar-
iamente, manejo activo durante la tercera
etapa del trabajo de parto: las o los asistentes
de partería deben administrar la dosis cor-
recta de un medicamento uterotónico dentro
del primer minuto siguiente al parto; aplicar
una tracción controlada del cordón umbilical
y dar un masaje fúndico después de la expul-
sión de la placenta; y realizar una palpación
del útero cada 15 minutos durante las dos
horas posteriores al parto. Este conjunto de
técnicas, dirigidas a prevenir la hemorragia
postparto, se utilizó correctamente sólo del
1% al 32% de los partos en los siete países del
estudio, mientras que hubo prácticas poten-
cialmente perjudiciales del 48% al 94% de los
partos. A partir de estos resultados, los inves-
tigadores estiman que, en estos países, 1.4
millones de partos por año realizados en cen-
tros médicos se manejan inadecuadamente.

Entre octubre de 2005 y diciembre de

2006, los investigadores observaron muestras
representativas a nivel nacional de partos
vaginales en centros de salud de los siete país-
es, que variaron de 192 partos en 25 centros
médicos en El Salvador, a 408 partos en 27
centros médicos en Indonesia. En cada centro
médico, los investigadores generalmente ob-
servaron todos los partos que ocurrieron den-
tro de dos períodos de ocho horas, aunque
los partos en Indonesia se observaron 24
horas por día durante cinco días para obten-
er el tamaño de muestra deseado. El estudio
solamente incluyó centros de salud públicos,
excepto en Benin y Tanzania, donde se per-
mitió observar centros de salud públicos y
privados. Con la excepción de los partos en
África, algunos de los cuales ocurrieron en
centros médicos locales, la observación de los
partos se realizó en hospitales distritales o de
nivel superior.

Los investigadores registraron la edad y la
paridad de las mujeres cuyo parto fue obser-
vado, así como también el tipo de prestador
de servicios de salud que ayudó en el parto.
Entrevistaron a las matronas, enfermeras y
médicos acerca de la capacitación que habían
recibido durante el año anterior respecto al
manejo activo de la tercera etapa del trabajo
de parto. Los investigadores también entre-
vistaron a funcionarios y examinaron docu-
mentos para determinar las políticas na-
cionales respecto al manejo activo.
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Compendios

Estos hallazgos sugieren que 1.4 millones de
partos que se realizan en centros médicos por
año son mal manejados en los siete países, in-
cluso según los estándares menos rigurosos
de la definición de Cochrane.

El uso de medicamentos uterotónicos fue
casi universal (>95% de los partos), excepto
en El Salvador (60%). Sin embargo, la preva-
lencia del uso correcto fue sustancialmente
más baja, variando desde el 7% en Tanzania
al 61% en Benin. El uso de otros elementos
para el manejo activo también varió mucho:
la tracción controlada del cordón sólo se uti-
lizó en el 26% de los partos en El Salvador,
pero en el 70% o más en los países de África
y en Indonesia. El masaje fúndico en el mo-
mento correcto y la palpación posterior del
útero—acciones que indican una observación
detallada de las mujeres durante el período
riesgoso de postparto—se llevaron a cabo en
el 71% de los partos en Indonesia, pero sólo
entre el 6% y el 35% en los demás países.

En todos los países del estudio, la falta de
técnicas de manejo activo bien empleadas se
vio acompañada del uso de prácticas poten-
cialmente perjudiciales. En el 12% al 81% de
los partos, los investigadores observaron que
algunos prestadores de servicios realizaban la
tracción del cordón sin respaldar el útero; en
el 10% al 73% de los casos, los prestadores de
servicios realizaban el masaje fúndico de-
spués de la expulsión del feto (en lugar de
hacerlo después de la expulsión de la placen-
ta). La proporción de partos que involucraron
algunas de estas prácticas perjudiciales varió
del 48% en Tanzania al 94% en Nicaragua.

Un análisis multivariado reveló que el uso
correcto del manejo activo (utilizando la
definición de Cochrane) a menudo fue
menos común en los centros médicos de
nivel más bajo que en los hospitales na-

cionales de referencia; las probabilidades del
uso correcto fueron especialmente bajas en
los centros médicos de Benin (razón de prob-
abilidades, 0.2), en hospitales regionales de
Etiopía (0.2), y en hospitales regionales y dis-
tritales de Honduras (0.2 y 0.4, respectiva-
mente), en comparación con los hospitales
nacionales de referencia en esos países. La ca-
pacitación del personal en el manejo activo de
la tercera etapa del trabajo de parto no se aso-
ció, en general, con un aumento de las proba-
bilidades de un uso correcto.

El estudio de las políticas de manejo de
parto reveló que los siete países tenían al
menos dos medicamentos uterotónicos en sus
listas de medicamentos esenciales; y seis,
tenían pautas estándar de tratamiento que in-
cluía alguna definición del manejo activo du-
rante la tercera etapa del trabajo de parto. Sin
embargo, todos los países, excepto Indonesia,
teníanpautas demanejo activo contradictorias.

Los investigadores concluyen que en los
siete países del estudio “los sistemas de salud
no parecen haber dirigido acciones, en forma
activa, para reducir la hemorragia postparto
como una meta alcanzable”. A fin de mejorar
el uso del manejo activo de la tercera etapa del
parto—y así proteger la salud y la vida de más
mujeres durante el parto—proponen que “las
intervenciones para cambiar el compor-
tamiento deben centrarse en el personal re-
sponsable de la mayoría de los partos”. Los in-
vestigadores respaldan asimismo las
investigaciones en curso sobre la contribu-
ción relativa de cada componente en el régi-
men de manejo activo.—H. Ball
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dos cinco lugares que se consideraban sitios
(o zonas cercanas) en los que ocurren com-
portamientos sexuales riesgosos. Los hom-
bres podían participar si eran latinos, tenían
al menos 18 años de edad y se encontraban
solos o acompañados por otros hombres. Los
participantes respondieron una encuesta auto
administrada en la que se les preguntaba
sobre sus características demográficas, ori-
entación sexual, las pruebas de ITS realizadas
a lo largo de su vida y el comportamiento sex-
ual reciente y a lo largo de su vida, así como el
uso de sustancias controladas.

En total, el 92% de los hombres se identi-
ficaron como heterosexuales, el 2% como bi-
sexuales y el 5% como homosexuales. Sin
embargo, la identidad sexual no siempre fue
consistente con el comportamiento sexual.
Mientras que el 88% de los participantes se
consideraban heterosexuales y habían tenido
relaciones sexuales sólo con mujeres, el 4% se
consideraban heterosexuales y habían tenido
parejas femeninas y masculinas; el 2% dijeron
que eran bisexuales y que habían tenido pare-
jas de ambos géneros, y el 5% se identificaron
como homosexuales y habían tenido rela-
ciones sexuales sólo con hombres.

Dentro de los 60 días previos a la encuesta,
el 57% de los hombres habían tenido rela-
ciones sexuales con una mujer, el 4% había
mantenido sexo anal insertivo con un hom-
bre y el 4% había tenido sexo anal receptivo.
Casi la mitad de los hombres que men-
cionaron estas actividades informaron no
haber usado condones. En el análisis bivari-
able, los hombres heterosexuales que habían
tenido parejas femeninas y masculinas eran
significativamente más propensos que otros
hombres heterosexuales o bisexuales a men-
cionar haber mantenido recientemente rela-
ciones sexuales sin protección con una mujer;
los hombres homosexuales tuvieron más
probabilidades de mencionar el haber tenido
sexo anal receptivo recientemente.

La relación sexual con una mujer fue com-
parada en distintas categorías de compor-
tamiento e identidad sexual, con controles de
edad, educación, estado marital, aculturación
y tipo de lugar de la encuesta. (Las cifras de
los hombres que mencionaban haber tenido
sexo anal eran muy pequeñas como para ex-
aminarlas en un contexto multivariable.) En
este modelo, los hombres heterosexuales que
habían tenido parejas de ambos géneros eran
más propensos que otros participantes het-
erosexuales a mencionar relaciones sexuales
recientes con una mujer (razones de momios,

El comportamiento con elmismo sexo de los hombres latinos
heterosexuales puede poner en riesgo a sus parejas

El cuatro por ciento de los hombres latinos
que participaron en una encuesta basada en
la comunidad en los Estados Unidos dijeron
que eran heterosexuales y que habían man-
tenido relaciones sexuales con hombres.
Estos hombres tenían más probabilidades
que aquellos que sólo habían tenido rela-
ciones sexuales con mujeres de presentar car-
acterísticas y comportamientos que pudieran
poner a su pareja en riesgo de contraer ITS:

tenían altas probabilidades de haber contraí-
do una ITS y de haber mantenido relaciones
sexuales sin protección con una mujer. En-
tretanto, eran sólo marginalmente más
propensos que otros hombres heterosexuales
a creer que podían tener un nivel medio o alto
de riesgo de contraer VIH.1

La muestra de 680 hombres se obtuvo du-
rante 2005–2006 en 12 lugares de reunión
del condado de San Diego, California, inclui-
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2.5) y relaciones sexuales sin protección re-
cientes con una mujer (3.5).

En el análisis bivariable, la prevalencia de
otros comportamientos de riesgo variaba am-
pliamente según la identidad sexual y el com-
portamiento. Por ejemplo, un 53% de los
hombres homosexuales tenía preservativos
en el momento de la encuesta, comparados
con el 21–23% de hombres heterosexuales;
entre un 60–70% de hombres homosexuales
y bisexuales creían que tenían un nivel medio
o alto de contraer VIH, comparado con cerca
de un 25–40% de hombres heterosexuales.
De los que se habían sometido a una prueba
de ITS, los participantes heterosexuales que
habían tenido parejas de ambos géneros eran
más propensos que aquellos que sólo habían
tenido parejas mujeres a haber tenido una
infección.

El análisis multivariable reveló diferencias
substanciales en el comportamiento relaciona-
do con el riesgo entre los hombres heterosexu-
ales que habían tenido parejas de ambos
géneros y aquellos que habían mantenido rela-
ciones sexuales sólo conmujeres. Losprimeros
eran más propensos que los segundos a men-
cionar el uso de alcohol y drogas durante la
relación sexual (razones de momios, 3.3 y 6.2,
respectivamente), a haber sido sometidos a
pruebas de VIH u otras ITS (4.5 y 4.2) y, si
habían sido examinados, a haber padecidouna
ITS (4.3); a pesar de sus niveles de compor-
tamiento riesgoso, sin embargo, eran apenas
más propensos a considerar su riesgo de VIH
medio o alto. En contraste, los hombres bisex-
uales tenían probabilidades significativamente
elevadas de considerar sunivel de riesgomedio
o alto (7.4) ydehaber sido sometidos apruebas
de ITS (3.1). Los hombres homosexuales tam-
bién tenían altas probabilidades de mencionar
estos comportamientos (4.8 y 3.7, respectiva-
mente); además, eran más propensos que los
hombres heterosexuales con parejas sólo fe-

meninas a tener preservativos en el momento
de la encuesta (3.3), a haber sido sometidos a
pruebas de VIH (11.3) y a planear llevar a cabo
unapruebadeVIHen los próximos seismeses
(2.7).

Los investigadores reconocieron que sus
descubrimientos pueden estar influenciados
por ciertos factores, incluidos el uso de la ac-
tividad sexual de los hombres a lo largo de sus
vidas para clasificarlos de acuerdo con su
comportamiento, limitaciones de la muestra y
la omisión de otros comportamientos sexu-
ales con personas del mismo sexo aparte de la
relación sexual anal. No obstante, argumentan
que sus descubrimientos tienen “consecuen-
cias significativas”. La estimación nacional del
porcentaje de infecciones de VIH atribuibles
al comportamiento bisexual “depende del
comportamiento bisexual mencionado de
manera abierta”. Estos descubrimientos, sin
embargo, demuestran que los hombres
pueden no mencionar completamente los
comportamientos sexuales con personas del
mismo sexo y que esa falta de información
“puede llevar a una subestimación de la con-
tribución que esta vía de transmisión le brin-
da a la epidemia de VIH en Estados Unidos”.
En la comunidad latina, en donde las costum-
bres culturales obligan a muchas personas a
ocultar su comportamiento sexual con per-
sonas del mismo sexo, los investigadores con-
cluyen que existe una necesidad vital de pro-
gramas de prevención que sean “consistentes
y respetuosos” con la identidad sexual de los
individuos y que reduzcan la discriminación
asociada a las relaciones sexuales con per-
sonas del mismo sexo.—D. Hollander
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