
CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
Este capítulo pretende profundizar en los métodos matemáticos, demográficos y 

epidemiológicos utilizados para calcular los AVISA. En la primera parte se describen las 

enfermedades en estudio desde el punto de vista médico; en la segunda parte se explican 

los métodos matemáticos y demográficos de los AVISA; en la tercera, se introduce el 

modelo de enfermedad que utiliza el software que se usará para dar consistencia a las 

estimaciones.  

3.1 Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y Enfermedades Diarréicas (EDAS) 

Como se mencionó en el primer capítulo, el estudio incluye las enfermedades más 

frecuentes en el año 2003. Al realizar estadística descriptiva se encontró que las dos 

principales causas de enfermedades en la población corresponden a dos grandes grupos: 

1. Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS).-  incluyen varias enfermedades con 

ciertas características en común que serán descritas más adelante: neumonías y 

bronconeumonías, faringitis y amigdalitis estreptocócicas, rinofaringitis aguda, 

sinusitis aguda, faringitis aguda, amigdalitis aguda, laringitis aguda, bronquitis 

aguda y otitis media aguda 1(Ver Anexo Tabla 1.2 que incluye los códigos de 

clasificación de estas enfermedades). 

2. Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS).- son un grupo de enfermedades con 

características y duración similares que se describirán más adelante: infecciones 

                                                 
1 La lista de enfermedades se clasifican según el Código Internacional de Enfermedades (CIE 10) 



intestinales por otros organismos y las mal definidas2, amibiasis intestinal, 

giardiasis, intoxicación alimentaria bacteriana, paratifoidea y otras salmonelosis, 

shigelosis. (Ver Anexo Tabla 1.2 que incluye los códigos de clasificación de estas 

enfermedades) 

Los resultados de este análisis coincidieron con la preocupación del jefe de la 

jurisdicción respecto a la incidencia de estas enfermedades, por lo que se decidió calcular 

los AVISA de ambos grupos.  

3.1.1 Historia natural de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) 

Definición.- Padecimiento infeccioso con evolución menor de 15 días, que presenta uno o 

más de los siguientes síntomas: 

o Rinorrea u obstrucción nasal 

o Otalgia u otorrea.- dolor o supuración de oído. 

o Odinofagia o hiperemia faríngea.- dolor al tragar o enrojecimiento de garganta. 

o Tos 

o Polipnea.- frecuencia aumentada de la respiración.  

o Dificultad respiratoria 

El periodo de incubación de la mayoría de los virus que provocan las infecciones 

respiratorias agudas varía de 1 a 6 días; el periodo de contagio por lo general es menor de 

7 días.3 En la Tabla 3.1 se describe la historia natural de las neumonías. Se enumeran los 

agentes productores de la enfermedad, los factores que propician la enfermedad, la 

sintomatología y los niveles de prevención adecuados. Es esencial comprender el 

comportamiento de las enfermedades para poder realizar el estudio.  
                                                 
2 Término usado para la clasificación de un grupo de infecciones intestinales por la Secretaría de Salubridad 
3 Infectología Clínica. González Napoleón, Torales Andrés et. al.1984:pag. 76 



 

 

Tabla 3.1 Historia Natural de las Infecciones de las Vías Respiratorias Inferiores 
(Neumonías) 

Periodo Subclínico Periodo Clínico Periodo de 
Evolución 

1. Principales agentes 
productores de neumonía 

Virales (virus sincicial 
respiratorio, etc.) 
Bacterianos (neumococo, H 
influenzae, etc.) 
Parasitarios (Toxoplasma 
gondii, etc) 

 
2. Factores del huésped 

Más frecuentemente en 
menores de dos años, 
lactantes. 
La desnutrición predispone 

Sintomatología 
Inicio con cuadro catarral 
de vías respiratorias, tos 
irritativa y persistente, 
tiraje intercostal , 
taquipnea, cianosis, 
decaimiento, hipertermia. 

Puede 
evolucionar a : 

Curación 
Cronicidad 
Muerte 



Niveles de Prevención de Levell y Clark  
Prevención Primaria Prevención Secundaria Prevención Terciaria 
Promoción de la salud y 
micronutrientes 
Educación sanitaria a la 
comunidad, mejorar las 
condiciones ambientales y 
nutricionales de la vivienda 
 
 

Diagnóstico adecuado: 
sintomático, radiológico 
 
Tratamiento eficaz: 
Antibiótico terapia, 
expectorantes, sintomáticos 

Rehabilitar en caso de 
secuelas, fisioterapia 

4 

3.1.2 Historia natural de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) 

Definición.- Se define a la diarrea (enfermedad diarreica, síndrome diarreico, infección 

intestinal o gastroenteritis aguda) como la presencia de heces líquidas o acuosas, que se 

observan generalmente en número mayor de 3 en 24 horas. La Tabla 3.2 explica los 

factores agentes productores de las diarreas, los síntomas de la enfermedad y niveles de 

prevención. 

 

Tabla 3.2 Historia Natural de las Enfermedades Diarreicas Agudas5 

                                                 
4 Infectología Clínica. González Napoleón, Torales Andrés et. al.1984:pag. 106 
5 Infectología Clínica. González Napoleón, Torales Andrés et. al.1984:pag. 73 

3. Factores del ambiente 
Más frecuentemente en 
invierno. 
Suele transmitirse en lugares 
poco ventilados. 
La favorecen la 
contaminación ambiental y 
hacinamiento. 



 
Niveles de Prevención de Levell y Clark 
Prevención Primaria Prevención Secundaria Prevención Terciaria 

Promoción de la salud y 
micronutrientes 
Educación sanitaria a la 
comunidad, saneamiento 
ambiental, control sanitario 
en preparación de 
alimentos, lactancia 
materna, agua potable y 
drenaje, nutrición adecuada 
 
 

Diagnóstico adecuado: 
sintomático, copro cultivo, 
copro parasitoscópico 
 
Tratamiento eficaz: 
Hidratación oral, 
antibiótico terapia en casos 
específicos, no uso de 
antidiarreicos. 

Rehabilitar en caso de 
secuelas. 

3.2 Formulación matemática de los AVISA 
 

Periodo Subclínico Periodo Clínico Periodo de 
Evolución 

4. Principales agentes 
productores de diarrea 

Virales (rotavirus.) 
Bacterianos (E.coli, shigella, 
etc.) 
Parasitarios (E. histolytica, 
G. lamblia, etc.) 
Micológicos (C. albicans) 

 
5. Factores del huésped 

Más frecuentemente en 
menores de cinco años. 
La desnutrición predispone 

6. Factores del ambiente 
Deficiencia de drenaje y 
agua potable. 
Deficiencias 
socioeconómicas y 
culturales. 

Sintomatología 
Evacuaciones líquidas, 
deshidratación, 
decaimiento, hipertermia, 
vómito, dolor abdominal. 

Puede 
evolucionar a : 

Curación 
Cronicidad 
Muerte 



El cálculo de los AVISA para una condición dada en una población deben estimarse los 

Años de Vida Perdidos por Muerte Prematura (AVPM) y los Años de Vida Vividos con 

Discapacidades (AVD) de severidad y duración determinadas asociadas con dicha 

condición.  

 

Estas dos estimaciones se suman para obtener los AVISA para esa condición.  

                                       iii AVDAVPMAVISA +=  

iAVISA = Años de vida saludables perdidos por la enfermedad i. 

iAVPM = Años de vida perdidos por muerte prematura por la enfermedad i. 

iAVD = Años vividos con discapacidad por la enfermedad i.  

3.2.1 Cálculo de los AVPM 

Por muerte prematura se entiende la diferencia entre la edad de muerte y un límite de 

edad arbitrario. Existen varios métodos para calcular los años de vida perdidos por 

muerte prematura: 

1) Años de vida potenciales perdidos: es la medida más simple del tiempo perdido 

por muerte prematura. Se elige un límite potencial para la vida arbitrariamente que se 

denota como APP,  se calcula de la siguiente forma: 

                                         ( )xLdAPP
L

x
x −=∑

=0
 

donde L es el límite arbitrario, x es la edad a la muerte y xd  es el número de muertes en 

la población a la edad x.  



El problema de este método es que las personas que mueren después de este límite 

no son tomadas en cuenta. Dempsey propuso que el límite fuera la esperanza de vida al 

nacer de la población. Sin embargo, también se han usado límites por arriba de la 

esperanza de vida al nacer, o por debajo de ésta. La siguiente gráfica ilustra las 

desventajas de este método:     

 

Gráfica 3.1 Años de Vida Potenciales Perdidos6 

El área de rojo de la gráfica 3.1 representa el porcentaje de sobrevivientes a cada 

edad, el área amarilla representa los años de vida potenciales perdidos a cada edad. Se 

puede observar cómo a la edad 70 se dejan de contabilizar estos años, dejando fuera el 

área roja que se encuentra entre los 70 años y el resto.  

                                                 
6 The Global Burden of Disease and Injurie Series. Volume I. Murray CJL., Lopez AD.1996:pag.12 
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2) Años de vida perdidos según un periodo esperado: en este método la duración 

de la vida perdida es la esperanza de vida local en el periodo, a cada edad. Se calcula de 

la siguiente forma: 

                                                 
p
x

l

x
xedAPPE ∑

=

=
0

  

donde l es la última edad en la que hay sobrevivientes, x es la edad de muerte de la 

persona, xd es el número de muertes a edad x y  
p
xe  es la esperanza de vida del periodo 

a cada edad. La siguiente gráfica ilustra la diferencia entre este método y el anterior. 

Gráfica 3.2 Años de vida perdidos según un periodo esperado7 
 

Como se observa en la gráfica 3.2, este método es mejor, pues no deja afuera 

tantos años perdidos de las personas mayores. El área amarilla se ajusta mejor al área 

roja, no hay truncamiento en alguna edad. 

                                                 
7 The Global Burden of Disease and Injurie Series. Volume I. Murray CJL., Lopez AD.1996:pag.12 
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3) Años de vida perdidos según una cohorte esperada: la esperanza de vida según 

una cohorte es mayor a la esperanza según un periodo porque no se asume que las 

personas estarán expuestas a los niveles de mortalidad actuales. En este método las 

esperanzas de vida se estiman a partir de modelos de proyección de mortalidad. 

Se calcula de la siguiente manera: 

                                               
c
x

l

x
xedAPCE ∑

=

=
0

 

donde l es la última edad en la que hay sobrevivientes, x es la edad de muerte de la 

persona, xd es el número de muertes a edad x y  
c
xe  es la esperanza de vida de una 

cohorte. 

La gráfica es igual a la 3.2, sólo que el área amarilla (los años de vida perdidos) 

constituyen un área un poco más grande.  

4) Años de vida perdidos bajo un estándar: este es el método que se usa en este 

estudio para calcular los Años de Vida Perdidos por Muerte Prematura. Igual que en los 

métodos de esperanza de vida (APPE, APCE), en este método las muertes a todas las 

edades contribuyen a los años perdidos. Se usa una tabla de vida estándar (para estudios 

mundiales es la de Japón, modelo Oeste 26) con esperanza de vida alta, de esta forma los 

años de vida perdidos se pueden comparar entre los distintos países, ya que valen lo 

mismo. La esperanza de vida al nacer en esta tabla para las mujeres es de 82.5 años y 

para los hombres es de 80 años. Casi en todo el mundo se ha observado la tendencia de 

las mujeres a vivir más. El método de cálculo es el siguiente: 



                                             
*

0
x

l

x
xedAPE ∑

=

=
 

donde l es la última edad en la que hay sobrevivientes, x es la edad de muerte de la 

persona, xd es el número de muertes a edad x y  
*
xe  es la esperanza de vida a cada edad 

basada en un estándar ideal. La gráfica 3.3 ilustra mejor el método. 

 

 

 
Gráfica 3.3 Años de vida perdidos bajo un estándar8 

 
Este método ha sido controversial debido a que se “castiga” más a los países que 

tienen esperanza de vida baja. Como se observa en la gráfica, el área amarilla está 

sobreestimada. Sin embargo, el argumento a favor del método es que todos los países 

deberían tener la esperanza de vida de la tabla estándar, por lo que los países con menor 

                                                 
8 The Global Burden of Disease and Injurie Series. Volume I. Murray CJL., Lopez AD.1996:pag.12 
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esperanza de vida se encuentran “peor” y, como resultado, es correcto que sean más 

“castigados”. 

En el modelo más simple: xx APEAVPM =  donde el subíndice significa la edad.  

Sin embargo, al incluir el factor de descuento y la ponderación por edades, la fórmula se 

transforma en:   

( )dxeCxeAVPM
aAPEax

ax

axrBx
a ∫

+=

=

−−−=
 

donde,    a  = la edad a la muerte 

              aAPE  = los años de vida perdidos por muerte en la edad a estandarizados  

               β      = parámetro de ponderación de la edad.  

               C       = constante de ajuste de la ponderación de la edad 

                r       =  tasa de descuento 

 La solución a esta integral es9: 

( )
( )( ) ( )( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }112 −+−−−++−

+
= +−++− areaAPEre

r
CeAVPM ar

a
aAPEar

ra

a ββ
β

ββ

 

3.2.2 Cálculo de los AVD 

Para calcular los Años Vividos con Discapacidad para una enfermedad determinada la 

ecuación básica es: 

PDAVDa =  

donde,  

                                                 
9 “Introducción al Cálculo de Esperanza de Vida Ajustada por Discapacidad”. Seuc H, Domínguez 
E.2002:pag: 100 



a  = la edad a la que se inició la enfermedad 

P  = peso de la enfermedad, P Є (0,1) 

D  =  duración de la enfermedad 10 

Si la persona fuera saludable se tendría P = 0, en cambio si se muere significa P = 1. Una 

enfermedad, severa, tiene un valor de P cercano a 1, una enfermedad no muy severa tiene 

un valor de P cercano a cero.  

Para el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1994 se creó 

una tabla de pesos de la enfermedad para 105 enfermedades. El método utilizado para 

estimar los pesos se llama “Person Trade-Off” (Equivalencia de Personas). Un grupo de 

expertos de todo el mundo se reunió y se les cuestionó sobre las distintas enfermedades 

de la siguiente forma: Si fuera un tomador de decisiones, ¿Preferiría salvar X personas en 

el estado A (una enfermedad) o Y personas en el estado B (usualmente saludables)?  La 

pregunta se va modificando hasta encontrar un punto de indiferencia entre X y Y. La 

razón X/Y es el peso de la enfermedad en cuestión. Como ejemplo de esta metodología se 

plantea la siguiente pregunta a un tomador de decisiones: ¿Preferiría salvar a 150 

personas ciegas o a 100 personas sanas? Si la respuesta es 100 personas sanas, se vuelve 

a plantear la pregunta: ¿Preferiría salvar a 200 personas ciegas o 100 personas sanas? Si 

la persona muestra indiferencia entre ambas opciones, el peso de la ceguera sería 200/100 

ó 0.5 

Este método se aplicó en el grupo de expertos, promediando las ponderaciones para llegar 

a construir la tabla definitiva. Las diferencias de culturas se tomaron en cuenta ya que el 

grupo de expertos se constituyó con personas de varios países.  

                                                 
10 Si es que la persona ya se curó, se indica el tiempo que estuvo enferma. Si la enfermedad no es curable se 
usa el tiempo que lleva enferma más el cálculo del tiempo estimado de supervivencia. Para esto se utiliza  
Análisis de Supervivencia (Kaplan-Meyer).  



Para que los AVD incluyan la tasa de descuento y la ponderación por edad, se usa una 

fórmula parecida a la de AVPM: 

( )dxeCxePAVD
Dax

ax

axrBx
a ∫

+=

=

−−−=
 

donde,  

a      = la edad a la que se inicia la enfermedad 

P     = peso de la enfermedad 

D     = duración de la enfermedad 

β    = parámetro de ponderación de la edad.  

C     = constante de ajuste de la ponderación de la edad 

 r      = tasa de descuento 

La solución a esta integral es11: 

( )
( )( ) ( )( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }112 −+−−−++−

+
= +−++− areaDre

r
CePAVD araDr

ra

a ββ
β

ββ

 

3.3 DISMOD 

En el estudio que se realizó en la OMS sobre la Carga de la Enfermedad en 1994 se 

desarrolló un modelo epidemiológico para describir el comportamiento teórico de las 

tasas de incidencia, prevalencia, mortalidad específica y mortalidad general. Con base en 

estas relaciones se pueden obtener las demás variables que se necesitan para calcular los 

AVISA.  

                                                 
11 “Introducción al Cálculo de Esperanza de Vida Ajustada por Discapacidad”. Seuc H, Domínguez 
E.2002:pag: 100 



DISMOD es el software que se desarrolló para modelar las enfermedades en 

estudio y obtener resultados epidemiológicos consistentes. Es una buena herramienta para 

corregir errores en los datos y para estimar las variables que no se puedan obtener. En 

este proyecto se utiliza DISMOD para la modelación de las IRAS y EDAS. Asimismo, se 

utiliza para estimar la duración de las enfermedades en grupos de edad.  

3.3.1 Modelo de Prevalencia-Incidencia de DISMOD 

El modelo conceptual de cualquier enfermedad se constituye por un Diagrama de 

Múltiples Estados representado en la Figura 3.1. aS  representa el número de personas de 

edad “a” que no tienen la enfermedad en estudio. Esta población se enfrenta dos riesgos: 

contraer la enfermedad con una tasa de incidencia i o morir por cualquier otra causa con 

una tasa de mortalidad general m. aC  representa al número de personas de edad “a” con 

la enfermedad en estudio. Esta población se enfrenta a tres riesgos: curarse con una tasa 

de remisión r, morirse debido a la enfermedad con una tasa de mortalidad específica f o 

morirse debido a otra causa con una tasa de mortalidad general m. El número de 

defunciones de personas con edad “a” por la enfermedad en estudio se denota como aD . 

El número de defunciones de personas con edad “a” debido a otras causas se denota 

como aM . Es importante hacer notar el supuesto de que tanto la población aS  como la 

aC  está expuesta a la misma tasa de mortalidad general m, es decir, la mortalidad general 

y específica son independientes. 



 
Figura 3.1. Modelo Conceptual de la Enfermedad12 

 
Para obtener las estimaciones, DISMOD usa una cohorte inicial de mil personas en edad 

“0” y aumenta la edad en intervalos de un año. Las siguientes ecuaciones diferenciales 

describen el modelo de la figura 3.1: 
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La estimación se hace en dos etapas, en la primera (ecuaciones 1,2 y 3) se ignora la tasa 

de mortalidad general m, y se calculan aaa DCS ,, . En la segunda etapa se estima aM  y la 

duración de la enfermedad.13 

La solución a las ecuaciones 1 2 y 3 es la siguiente:14  
                                                 
12 “A generic model for the assessment of diesease epidemiology: the computacional basis of DISMOD II”. 
Barendregt Jan, Oortmarssen Gerrit et al.2003 
13 “A generic model for the assessment of diesease epidemiology: the computacional basis of DISMOD II”. 
Barendregt Jan, Oortmarssen Gerrit et al.2003 
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Las tasas de prevalencia y mortalidad en edades específicas se pueden obtener a través 

del número total de personas en los estados DCS ,, . Primero se calculan los “años 

persona en riesgo” para cada intervalo de edad: 

)(5.0 11 ++ +++= aaaaa CSCSPY     (7) 

La tasa de prevalencia a cada edad ac  se obtiene mediante: 

)(5.0 1

a

aa
a PY

CCc ++
=       (8) 

                                                                                                                                                 
14 Se utilizó Maple como herramienta para la solución. (Barendregt et al.) 



La tasa de mortalidad específica a cada edad ab  se obtiene mediante: 

a

aa
a PY

DDb −
= +1       (9) 

La duración esperada de la enfermedad para una persona que se enferma en el intervalo 

de edad [a, a+1) se estima a partir de las siguientes ecuaciones: 

βa = ra + ƒa + ma , el riesgo total de salir del estado aC  

day , : la probabilidad de permanecer en el estado aC  después de la duración d. Definimos 

0,ay = 1 

dax , : contribución de la duración en el intervalo [d-1, d) a la duración total del estado  

aC  después de la incidencia en [a, a+1). 

Para el primer año se definen las siguientes ecuaciones: 

 

=1,aY  

 

 



Para la duración en los siguientes años [a+k, a+k+1), k= 1, 2, 3, … se definen las 

siguientes ecuaciones15: 

kaekaka YY +−=+ β
,1,      (12) 

)1(,
1,

kae
Y

x ka
ka

+−
+ −= β

β
    (13) 

 

La duración total, aX ,  con incidencia en [a, a+1), se obtiene a partir de (11), (12) y 

(13)16: 

∑
∞

=

=
1

,
k

kaa xX       (14) 

 

 

                                                 
15 “A generic model for the assessment of diesease epidemiology: the computacional basis of DISMOD II”. 
Barendregt Jan, Oortmarssen Gerrit et al.2003 
16 “A generic model for the assessment of diesease epidemiology: the computacional basis of DISMOD II”. 
Barendregt Jan, Oortmarssen Gerrit et al.2003 


