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sanitaria. Las características distintivas y las fortalezas de las revisiones sistemáticas se basan en sus
métodos explícitos y su gran rigor, en particular,
por la búsqueda sistematizada de todos los estudios
realizados de manera independiente sobre un tema.
El uso de métodos estadísticos para agrupar y sistematizar los datos cuantitativos de cada estudio, conocidos como metaanálisis, aumenta las posibilidades de detectar los posibles efectos, por pequeños
que sean. La calidad de las evidencias científicas, no
obstante, depende en gran medida de la calidad de
los estudios originales de los cuales se toman los
datos.
La revista Paediatric and Perinatal Epidemiology
ha publicado un número especial en enero de 2008
con artículos arbitrados en los que se exponen y
analizan las principales recomendaciones y los criterios surgidos durante la reunión de expertos Revisiones Sistemáticas sobre Salud Materna y Perinatal en las Américas, realizada del 1 al 3 de marzo de
2003 en Nueva Orleans, Estados Unidos de América, con el patrocinio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Tulane de esa ciudad y el
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los
Estados Unidos. La participación de expertos de los
Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa
permitió formular recomendaciones prácticas para
la Región a partir de amplios y muy disímiles puntos de vista.
Hubo consenso en que la cantidad de literatura científica publicada cada año es enorme y en la
práctica, los profesionales de la salud no pueden
mantenerse actualizados y validar la calidad de
cada estudio por separado. La indiscutible necesidad de evaluar, agrupar y sistematizar los resultados de los estudios primarios y generar productos
asimilables puede lograrse mediante la elaboración
y actualización de las revisiones sistemáticas. Sin
embargo, se reconoció que la sistematización de las
evidencias científicas es solamente la primera etapa
del proceso de transferencia de conocimientos a la
práctica. Es necesario también actualizar las revisiones sistemáticas existentes y diseminar eficazmente
esa información para poner en práctica las intervenciones sanitarias basadas en esas evidencias. En este
número especial se presentan las recomendaciones
de los participantes y se discuten los retos, las oportunidades y las estrategias innovadoras relacionados con cada uno de esos aspectos en las Américas.
Las principales recomendaciones fueron:
Preparación de nuevas revisiones sistemáticas. Se
deben desarrollar más y mejores métodos para
agrupar y sistematizar los datos de estudios observacionales y con diseños no aleatorizados. Se recomienda lograr la activa participación de los diversos actores en la selección de los temas de las
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revisiones, así como en la preparación de los protocolos y la realización de las revisiones. Se debe aumentar el número de revisiones sobre temas sanitarios generales, con recomendaciones específicas
para los países de menor desarrollo.
Actualización de las revisiones. Se recomienda actualizar de manera flexible las revisiones existentes,
de acuerdo con los avances en cada campo específico y el número y la calidad de los nuevos datos
disponibles.
Diseminación y aplicación de las revisiones. Se debe
hacer un esfuerzo especial para llevar los resultados
de las revisiones sistemáticas a formatos de fácil
comprensión, con recomendaciones aplicables y resúmenes adaptados a cada grupo de lectores y a diferentes escenarios económicos. Tanto las empresas
privadas como las públicas interesadas en mejorar
la atención sanitaria deben servir de puentes para
aplicar en la práctica las evidencias científicas identificadas en las revisiones sistemáticas, de manera
específica para sus grupos de consumidores.
A pesar de que el análisis está más dirigido a
la salud materna y neonatal, las recomendaciones
están relacionadas con el método, el formato y la diseminación de las revisiones sistemáticas en general, por lo que pueden aplicarse al mejoramiento de
las revisiones en todos los campos de la salud. (Jacquérioz FA, Belizán JM, Buekens P. Recommendations to increase the impact of maternal and childbirth health systematic reviews in the Americas.
Paed Perinatal Epidemiol. 2008;22(s1):61–6.)

Nueva estrategia de diagnóstico para la sífilis
primaria
Las pruebas serológicas para detectar la sífilis
constituyen en la actualidad la base fundamental del
diagnóstico de esta enfermedad en el mundo. Estas
pruebas son poco costosas, simples y están disponibles ampliamente. Las pruebas llamadas no treponémicas detectan anticuerpos antilipídicos en el
suero o el líquido cefalorraquídeo y pueden emplearse para cuantificar la respuesta de anticuerpos mediante la dilución seriada de las muestras. Sin embargo, estas pruebas —como la de laboratorio para
la enfermedad venérea (VDRL) y la prueba rápida
con reagina plasmática (RPR)— tienen baja especificidad y sensibilidad en los casos de sífilis primaria y
en las etapas tardías de la infección. Por su parte, las
pruebas treponémicas —como la que detecta Treponema pallidum mediante la aglutinación de partículas
(TP-PA)— están dirigidas a anticuerpos específicos
contra esta espiroqueta y son más sensibles debido a
que los anticuerpos contra T. pallidum preceden por
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lo general a los anticuerpos antilipídicos. En general, la sensibilidad de la prueba TP-PA es mayor que
la de VDRL y la de RPR (88% frente a 78% y 86%,
respectivamente).
Sin embargo, a pesar de que las pruebas treponémicas son más específicas que las no treponémicas, no se recomienda su uso en pacientes que hayan
tenido esta infección con anterioridad, debido a la
prolongada permanencia de los anticuerpos en el organismo, que hace que el resultado de esta prueba
sea positivo por el resto de la vida. Por ello se recomienda utilizar estas pruebas para programas de tamizaje y como diagnóstico de primera línea.
En este trabajo se analizó mediante un estudio
transversal la sensibilidad de las pruebas serológicas para el diagnóstico de la sífilis y cuál de estas
pruebas es capaz de detectar más casos que el sistema actual basado en la realización de una prueba
no treponémica (VDRL) y su confirmación mediante una prueba treponémica. Como diagnóstico
de referencia se utilizó el examen por microscopía
de campo oscuro (MCO).
La sensibilidad de la prueba TP-PA, utilizada
como primera elección para el tamizaje, fue de 86%
(intervalo de confianza de 95% [IC95%]: 78 a 92%),
aunque fue menor en personas seropositivas al
VIH que en los seronegativos (55% frente a 77%;
P = 0,05). La estrategia actual de confirmar los resultados positivos de las pruebas no treponémicas
mediante pruebas treponémicas hubiera detectado
solamente 71% de los casos (IC95%: 61 a 79%). Al
parecer, esta estrategia resultó menos sensible porque depende de un resultado positivo en la prueba
diagnóstica inicial (no treponémica), de menor sensibilidad en los casos de sífilis primaria, aunque se
desconocen las bases biológicas de las diferencias
observadas en el comportamiento de las diversas
pruebas diagnósticas. La prueba de la RPR y la de
VDRL tuvieron resultados similares ante los casos
de sífilis primaria (71%; IC95%: 56 a 83%).
A pesar de que en este estudio —como en muchos anteriores—, la sensibilidad de las pruebas treponémicas y la de las no treponémica fueron similares, la estrategia diagnóstica basada en el uso
inicial de la prueba TP-AP seguida de la cuantificación del título de anticuerpos con un sistema no treponémico permitió aumentar el número de casos
sospechados de sífilis primaria que se detectaron.
Esta estrategia puede ser particularmente útil en los
lugares donde no se dispone de condiciones para
realizar la MCO.
Los cambios recomendados en la estrategia de
diagnóstico implican adoptar una prueba treponémicas, como la TP-AP, como sistema diagnóstico de
primera línea. Esta transición puede implementarse
sin dificultades, ya que hay numerosos sistemas treponémicos disponibles, se usan con gran frecuencia
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y no requieren cambios en la tecnología empleada.
El título de anticuerpos mediante sistemas no treponémicos debe realizarse siempre para evaluar la
respuesta al tratamiento.
A pesar de que aún se requiere desarrollar
pruebas diagnósticas más sensibles y específicas, la
estrategia propuesta puede contribuir a mejorar el
diagnóstico actual de la sífilis primaria. (Creegan L,
Bauer HM, Samuel M, Klausner J, Liska S, Bolan G.
An evaluation of the relative sensitivities of the venereal disease research laboratory (VDRL) test and
the Treponema pallidum particle agglutination (TPPA) test among patients diagnosed with primary
syphilis. Sex Transm Dis. 2007;34(12):1016–8.)

La técnica de estimación para áreas pequeñas:
una herramienta para diseñar políticas sanitarias
locales
En momentos en que más de 16% de la población de los Estados Unidos de América (más de 47
millones de personas) carece de un seguro que
cubra sus gastos por servicios básicos de salud, una
de las funciones más importantes de las instancias
de salud pública es facilitar el acceso a los servicios
preventivos de las poblaciones marginadas y las
personas con afectaciones mayores de salud. Para
poder llegar de manera eficaz a esas personas es
mejor implementar programas de salud pública a
nivel local, según unidades administrativas menores, ya sean condados, municipios, ciudades o barrios. Sin embargo, estimar la población local elegible o destinataria de un servicio específico resulta
difícil debido a la falta de la información adecuada.
En este trabajo se muestra cómo el método de
estimación para áreas pequeñas empleado por el
Departamento de Salud Pública de California permitió estimar el tamaño de los grupos de la población local elegibles para recibir servicios gratuitos
de tamizaje y diagnóstico de cáncer de mama mediante el programa Cada Mujer Cuenta (Every
Woman Counts), como parte de los programas estatales para el diagnóstico de cáncer.
A pesar de que este método puede aplicarse de
muchas formas diferentes —ya sea para ajustar el
subregistro censal o estimar la población por distritos electorales—, este grupo de trabajo lo utilizó para
resolver algunos problemas que impedían a los programas de salud estimar con precisión la población
local elegible para determinados servicios preventivos de salud e intervenciones, ya que no se contaba
con los datos necesarios para ello, en este caso, la
proporción de mujeres elegibles por condado y por
grupo racial/étnico. Para ello se valieron de los datos
individuales y comunitarios introducidos en un modelo lineal generalizado de efecto mixto.
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