Instantáneas

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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Las estimaciones de la proporción de mujeres
de cada condado que reunían los requisitos para
utilizar estos servicios variaron considerablemente,
desde un mínimo de 5,5% (condado de Marin)
hasta un máximo de 35,3% (condado Imperial). El
porcentaje estimado según el percentil 25 fue de
11,1%, de 13,6% según el percentil 50 (mediana) y
de 15,9% según el percentil 75. La media de los estimados fue de 13,9%. Las proporciones estimadas
no seguían una distribución normal, sino que se
sesgaban a la derecha. En todos los condados, la
proporción estimada de mujeres elegibles fue
mayor en las hispanas que en las mujeres blancas,
negras, asiáticas/originarias de las islas del Pacífico, y nativas estadounidenses y de Alaska. En
todos los condados, las proporciones estimadas correspondientes a las mujeres hispanas elegibles presentaron una mayor variación que las de las mujeres de otras etnias/razas.
La técnica de estimación para áreas pequeñas
demostró ser una herramienta poderosa para calcular el tamaño de grupos poblacionales muy específicos o de poblaciones objetivo que no estén cabalmente representadas en ninguna fuente de datos. A
pesar de que el término estimación para áreas pequeñas parece indicar que este método es útil sólo para
estimar poblaciones que viven en pequeñas áreas
geográficas, también se puede utilizar para identificar poblaciones diana muy dispersas. El hecho de
que la variabilidad y la confiabilidad de las estimaciones son mensurables y significativas constituye
otra de las fortalezas de este método.
Los resultados obtenidos en este ejercicio demuestran que el método de estimación para áreas
pequeñas constituye una valiosa herramienta para
hacer estimados confiables de las poblaciones diana
locales o dispersas, incluso cuando no parece haber
datos apropiados disponibles. Las autoridades sanitarias pueden utilizar este método para estimar el
tamaño de las poblaciones locales que reúnen los
requisitos para acceder a intervenciones y servicios
preventivos de salud, o que necesitan acceder a
ellos. (Knutson K, Zhang W, Tabnak F. Applying
the small-area estimation method to estimate a population eligible for breast cancer detection services. Prev Chronic Dis. 2008;5(1). Hallado en http://
www.cdc.gov/pcd/issues/2008/jan/06_0144.htm.
Acceso el 12 de febrero de 2008.)

Identifican nuevas poblaciones en riesgo
de infecciones de transmisión sexual y VIH
en zonas pobres de Perú
La epidemia de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y sida en Perú se
concentra principalmente en hombres que tienen re-
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laciones sexuales con hombres (HSH) y en mujeres
trabajadoras sexuales (MTS). En estos dos grupos de
riesgo se concentran casi exclusivamente todas las
intervenciones preventivas —insuficientes por
demás—, dejando a un lado a otros grupos que pudieran estar también en riesgo de infección por el
VIH. Esta situación se debe en gran parte a la insuficiente identificación y caracterización de esos otros
grupos de la población, que pudieran merecer una
mayor atención de las autoridades sanitarias. Por
ello, la identificación y la caracterización de grupos
diferentes de los HSH y las MTS con alto riesgo de
adquirir enfermedades de transmisión sexual (ETS)
o la infección por el VIH podrían contribuir a dirigir
a estos grupos intervenciones necesarias y oportunas de prevención de estas enfermedades.
En este trabajo se exponen los resultados de
un estudio epidemiológico realizado en 2001-2002
en una población no asociada tradicionalmente con
la infección por el VIH, pero vulnerable a ella. Se seleccionó la población de barrios de bajos ingresos
de 24 comunidades pobres de tres ciudades costeras de Perú: Lima, Trujillo y Chiclayo, como parte
de un estudio etnográfico y epidemiológico realizado en cinco países para probar la eficacia de una
intervención comunitaria que promovía cambios en
las normas sociales relacionadas con el comportamiento sexual en los adultos jóvenes. En el estudio
participaron 1 204 personas, de las cuales 924 eran
hombres solteros, desempleados, de bajo nivel educacional e inestables social y laboralmente, conocidos como esquineros. Los esquineros se involucran
con frecuencia en hurtos, pandillas, consumo y tráfico de alcohol y drogas, y sexo remunerado con homosexuales. El segundo subgrupo estuvo compuesto por 108 “movidas”, mujeres que pasan el
tiempo y tienen sexo con los esquineros y, en ocasiones, ejercen la prostitución. Por último se estudiaron 172 homosexuales masculinos.
Las tres subpoblaciones estudiadas presentaron mayores tasas de prevalencia de ETS que la población general de Perú. La prevalencia de clamidia
en la población general en hombres es menor (4,24,9%) que la encontrada en esquineros (6,2%), mientras que la prevalencia en mujeres en general (6,47,3%) es mucho menor que en las movidas (18,7%).
La prevalencia de gonorrea es de 0,3-0,4% en hombres de la población general y fue de 0,7% en los esquineros estudiados, mientras que en las movidas
fue también muy superior (2,8%) a la de la población general de mujeres (0,8-1,4%). También la infección por herpes fue notablemente mayor en los
esquineros (20,7%) y las movidas (43,0%) que en la
población general de hombres (7,1%) y mujeres
(20,1%). El mayor incremento relativo en el riesgo
de infección por HIV y sífilis se observó en la subpoblación de homosexuales (9,6%).
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