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El diagnóstico de salud es una importante herramienta de planificación de la salud, y su objetivo principal es identificar los problemas de salud que afectan a una población geográficamente delimitada. Tradicionalmente, el diagnóstico de salud ha consistido en tres elementos esenciales que se consideran clave para comprender el
estado de salud de la población, que incluyen: daños a la salud, factores determinantes y respuestas sociales organizadas disponibles para abordar estos problemas de salud. El acceso a los servicios de salud con calidad y capacidad es esencial para garantizar una mejor calidad de vida. Podemos lograrlo mediante políticas regionales
flexibles, la asignación de infraestructura y servicios de salud, satisfaciendo las necesidades de la población en términos de distancia, tiempo y condiciones geográficas Los diagnósticos de salud se actualizan y revisan anualmente, según la información del año directo anterior, a medida que se han actualizado los procesos de
verificación llevados a cabo por la Dirección General de Información Sanitaria junto con las organizaciones para cerrar informes sobre indicadores de salud, es decir, después del final del año fiscal 2016, diagnóstico de salud 2015, diagnóstico de salud 2015, diagnóstico de salud 2015, diagnóstico de salud 2015, diagnóstico de salud
2015, diagnóstico de salud 2015 se ha actualizado porque la verificación de la información oficial se lleva a cabo durante el primer semestre de 2016. Al cierre del ejercicio 2017, se ha actualizado el diagnóstico sanitario de 2016, ya que la verificación de la información oficial se lleva a cabo en el primer semestre de 2017. Al cierre del
ejercicio 2018, se actualizará el diagnóstico sanitario de 2017, ya que la verificación de la información oficial se lleva a cabo en el primer semestre de 2018. Diagnóstico de Salud 2015 Diagnóstico de Salud 2016 Diagnóstico de Salud 2017 (En el Proceso) Introducción Identificación y Análisis de Las Redes Sociales, Las características
demográficas, económicas y familiares de la población adscrita al Centro de Salud por el Dr. José Castro Villagrana (CSJCV) del Ministerio de Salud de la Ciudad de México han contribuido al interés en llevar a cabo un estudio de salud comunitario, que tenía como objetivo principal una definición precisa de las necesidades de atención
de salud, y así priorizar la gestión de la salud con un enfoque basado en el riesgo de salud pública1. CSJCV es la sede de la universidad para la formación de especialistas en medicina familiar, y su población designada es de 173.000 habitantes. El área cuenta con áreas geográficas de alta densidad, que se alternan con regiones
donde no todos los servicios públicos están disponibles, así como colonias residenciales con altos niveles de desarrollo económico. La mayoría de los usuarios de CSJCV menores de 15 años y mujeres en edad fértil. Las tasas de incidencia son variadas, tanto en frecuencia como en tipo de enfermedad. Los programas de salud
prioritarios establecidos por el Sistema Nacional de Salud en el marco del CSJCV incluyen intervenciones relacionadas con el uso continuado de vacunas, el tratamiento de enfermedades diarreicas, las infecciones agudas del tracto respiratorio superior y enfermedades crónicas como la diabetes y la presión arterial alta. Sin embargo, el
problema de salud de la población adscrita al centro requiere una definición clara de los factores más importantes que lo determinan e influyen, la optimización de los recursos y una mejor planificación de los servicios. Para ello, se decidió analizar la información utilizando una metodología estadística multivariante: análisis de factores
(AF). El material y los métodos del estudio fueron descriptivos; La encuesta se aplicó a una muestra de la población que vive en la zona de influencia del CSJCV. La regionalización de esta área se consideró de conformidad con 14 amortiguadores correspondientes al CSJCV, que habían sido previamente identificados por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)2; La muestra fue aleatorizada para estratificada con representación proporcional; El think tank era una vivienda popular. El tamaño de la muestra utilizó un nivel de confianza del 98%, una variabilidad de 0,05 y un error de 0,05 con el procedimiento descrito por Rojas Soriano3.
Sobre la base del universo de referencia (17.895), se obtuvo una muestra de 590 viviendas, durante la cual se utilizó una encuesta, que se consideró como la principal fuente de datos; Se realizaron 590 encuestas en proporción a los 14 amortiguadores ya notificados. Se han excluido tiendas, mercados, parcelas o casas inexploradas,
iglesias y edificios públicos o comerciales. El proceso de verificación requirió su aplicación en dos pruebas piloto realizadas en algunas colonias de búferes del CSJCV en 1991 y 1992. El primer proyecto piloto encontró una gran variabilidad en los datos obtenidos por 50 aplicadores; esto se debió principalmente a la estructura abierta de
las cuestiones utilizadas. Sobre la base de esta experiencia, la segunda prueba experimental desarrolló preguntas cerradas, lo que resultó en una reducción significativa de la variabilidad intra e interconservadora, aumentando significativamente el acuerdo entre ellas. El examen final se llevó a cabo en abril de 1993 por 20 médicos
residentes de tercer grado especializados en medicina familiar, que fueron capacitados en la aplicación del certificado y, por lo tanto, minimizaron aún más los errores Sobre la base de la información de las encuestas, se construyeron 16 indicadores de salud, clasificados en cuatro categorías: 1. Demografía: la población total de las 590
casas encuestadas. Se han establecido tres subgrupos con fines de clasificación: la población menor de 4 años, la población mayor de 30 años y la población mayor de 60 años. 2. Social: analfabetismo, desempleo y subempleo. 3. Daños a la salud: porcentaje de personas con régimen de vacunación incompleto, prevalencia de presión
arterial alta (por cada 100 habitantes), prevalencia de diabetes (por cada 100 habitantes), prevalencia de enfermedades diarreicas por cada 100 habitantes (un mes antes del estudio), prevalencia de enfermedades del tracto respiratorio superior (IRAS) por cada 100 habitantes (un mes antes del estudio) y la tasa general de mortalidad
(por cada 100 habitantes). Miembros de la familia: vivienda y servicios, entorno social y funcionalidad familiar. Para identificar signos de disfunción familiar, se utilizó una prueba familiar apGAR4. Se midieron tres indicadores familiares en una escala de riesgo ordenada; la escala debía asignar el valor 1, 2 y 3 si se observaban las
condiciones de la vivienda o a través de respuestas eran: favorables a 1, regulares, regulares o adversas a la salud de la familia; este procedimiento permitió calcular los puntos mínimos y máximos con los que se predeterminaron los intervalos de riesgo para estos indicadores: R i e s o IndicatorPreguntasModeradoAlto Vivienda y
servicios2121-3536-4950- Medio Social1818-3031-4142-54 Funcionalidad de la familia88-1314-1819-24 El análisis se llevó a cabo utilizando un ordenador utilizando el programa estadístico Statgraphics5; Los indicadores de simetría y curticon se calcularon y analizaron como un procedimiento necesario para cumplir con los supuestos
del modelo estadístico de AF; utilizaba una estrategia de factorización de tipo R con factores derivados no raíz, una solución de rotación inclinada clásica5-9. Los factores fueron mapeados10 dependiendo de la distribución de áreas de influencia de las clínicas médicas. Se realizó un análisis comparativo entre grupos de alto y bajo
riesgo utilizando una prueba de estudiante basada en valores derivados de AF. Se utilizó un análisis discriminatorio (coherencia interna) para verificar la coherencia de los resultados de AF. Se aplicaron los resultados de 590 encuestas; El Cuadro 1 muestra los valores recibidos para 14 buffers de la práctica de salud del CSJCV. La
Tabla 2 describe los porcentajes para cada indicador y su intervalo de confianza del 95%. Dos indicadores, IRA IRA IRA y Diarrea, mostraron un sesgo positivo leve de 2,64 y 2,96, respectivamente, y curtosis positiva moderada, 3,46 y 3,92 (valores 2.0 a 2.0); por esta razón, estos indicadores se convirtieron en su logario natural, que
mostró una distribución normal. Los 16 indicadores fueron analizados en la matriz correlacional de Pearson, que mostró correlaciones complejas en su interpretación, eliminando indicadores con correlaciones de menos de 0.40. Así, el AF se llevó a cabo con 9 de los 16 indicadores iniciales: población total, población de 30 años,
población de 60 años, diabetes, mortalidad general, vivienda y servicios, entorno social y funcionalidad familiar. El resultado de los dos primeros factores calculados mostró que el 72,2% de la explicación de la varianza se debió a factores I (45,8%) ii (26,5%) (tabla 3). La rotación final de los factores mostró los indicadores más
importantes del grupo en cuestión, recibiendo sus valores de correlación con cada factor específico. Para el Factor I: familias desfavorecidas 0,87 y población menor de 4 años 0,77; Factor II diabetes mellitus 0,84 y mortalidad total de 0,77. Estos indicadores muestran la mayor importancia de la interacción conjunta de los nueve
indicadores elegidos. La correlación final entre los factores mostró una alta independencia estadística6, ya que sus valores estaban en gran medida cerca del valor ideal teórico. Después de que se identificaron los principales factores e indicadores, comenzó a revisar cómo se distribuyeron dentro del área de influencia de las unidades
médicas de la unidad; esto se ha logrado calculando los puntos de coeficiente final para cada área en particular. Esto identificó las áreas con los riesgos más altos y más bajos, en línea con nuestro modelo y en línea con los factores en el estudio; estas áreas y sus respectivas prácticas eran de alto riesgo de Factor I de Práctica 5, 8, 2 y
6; Factor de práctica 6 y 3. Bajo riesgo para el Factor I de la Práctica 10 y 7 y para la práctica de los Factores II 14 y 10 (Figura 1). Por último, con una combinación de factores, las áreas de control 6, 5, 3, 8 y 2 se identificaron como áreas de bajo riesgo en la Oficina 10. El análisis de las diferencias entre las puntuaciones de la oficina
les permitió clasificarse en dos grupos (riesgo alto y bajo), mostrando diferencias significativas en todas las comparaciones (tabla 3). La distribución de las tarjetas de riesgo por oficina y factor se presenta en la Figura 2. No se puede llevar a cabo una evaluación del riesgo para 4 zonas correspondientes al mismo número de prácticas
porque algunos indicadores relativos a estas áreas no se han evaluado adecuadamente. Otro método multivariado (análisis discriminatorio) confirmado CONSISTENCY AF, analizando si la clasificación de las prácticas a riesgo alto y bajo es correcta. Los resultados mostraron: para el Factor I 60 y 80% de certeza en la clasificación de
prácticas de alto y bajo riesgo; 80 y 100% para el Factor II, y 100% en ambos riesgos siendo factores combinados. El modelo final de aplicación AF en nuestro estudio se muestra en la Figura 3. Discusión Varios autores aplicaron diferentes métodos multivariados de análisis en estudios de atención primaria de salud; AF y componentes
principales (CP) parecen ser los métodos más utilizados; sin embargo, algunos autores no proporcionan suficiente información sobre los métodos, otros proporcionan información que es difícil de entender si no se conoce la teoría de los métodos multivariados, y hay varios que proporcionan información clara y precisa.11 Las
aplicaciones AF son diversas; Se ha utilizado en estudios de evaluación del funcionamiento social en pacientes en centros de salud12, la construcción y comprobación de pesos de ansiedad en mujeres embarazadas con alto riesgo perinatal13, salud emocional y estrés asociado en madres trabajadoras.14 Af también se ha utilizado
indirectamente (una solución con componentes clave) en el trabajo de regionalización en salud15, la desigualdad de los servicios de salud16 y la identificación de factores ocultos en los indicadores de salud de las comunidades autónomas17. Aunque AF se ha utilizado en estos trabajos, creemos que no se ha utilizado lo suficiente,
especialmente en el campo de la atención primaria de salud, tal vez debido a la complejidad de sus procedimientos, la falta de reconocimiento de su aplicación, la dificultad para interpretar los resultados antes de la toma de decisiones o la falta de información en las revistas médicas de publicaciones sobre métodos multivariados.11 En
este trabajo, el AF ha analizado simultáneamente la relación entre el gran número de variables a través de la discriminación entre aquellos que tienen cada vez más influencia; este último reveló los factores ocultos que explicaban el estudio por menos variables (más importantes). Por lo tanto, la información que contribuyó poco a la
identificación de variables significativas fue eliminada por el análisis simultáneo de sus relaciones. López del Val17 utilizó el análisis de los principales componentes para identificar los factores ocultos (componentes) de 28 indicadores de salud; 16 fueron estudiados en nuestros estudios. Ambos trabajos utilizaron la asignación para
identificar regiones de riesgo. Aunque el autor menciona que es común confundir AF con KP porque sus resultados son similares, se inclina hacia este último, justificando que haya una mayor facilidad en su uso. Creemos que los PC forman parte de af y que los componentes se utilizan cuando queremos centrar nuestra atención en la
utilidad de las variables (análisis de las variaciones de todas las variables que explican este fenómeno; por ejemplo: si la variable A varía más que B o C o ... N en la explicación del fenómeno?). Por el contrario, el propósito de af es analizar la parte de la varianza que las variables tienen en común para explicar el fenómeno estudiado;
por ejemplo: que tienes una variable A común con B con C y con... ¿Explicar el fenómeno? Estas observaciones son consistentes con las observaciones descritas por Norusis9 y Hanneman18. La evaluación cuantitativa de la varianza, debido al número de factores finales o componentes obtenidos es importante de ambos
razonamientos; López del Val obtuvo 8 factores con una varianza del 90%, sólo teníamos dos factores explicando la variación del 72%; en ambos estudios, los insumos se llevaron a cabo de acuerdo con el valor de los valores propios con puntuaciones iguales o superiores a uno, según lo recomendado por Norusis9 y Hanneman18.
Creemos que la tasa de varianza se debe a nuestro modelo (72%) y nuestro modelo (72%). Esto es aceptable; algunos autores, como Kleinbaum y Kupper6, señalan una variación del 55% en el documento al que aplicaron AF y lo consideraron un modelo adecuado; otros autores reportan 52% de varianza con 5 factores12, 46% de
varianza con 413 y 56% con 314. Los resultados de este trabajo son la escala y las limitaciones: la información de 16 indicadores de salud se ha reducido o simplificado condensando los originales en menos factores creados por el análisis19-21. AF ulychitis nosotros para identificar los principales factores de riesgo global: disfunción
familiar asociada con la presencia de niños menores de 4 años de edad y diabetes asociada con la mortalidad general. Estos resultados establecen la necesidad de estructurar un proyecto que permita la identificación de la metodología de investigación médica de familias desfavorecidas, así como la inclusión de un programa temprano
para prevenir y diagnosticar la diabetes. Estos datos asignan el valor de búfer de cada práctica a través de la puntuación final global para el factor al que se cargan, por lo que sería apropiado y apropiado identificar microregiones geográficas con diferentes riesgos basados en indicadores con los que existe una gran correlación. Las
restricciones se consideraron únicamente en los indicadores seleccionados sobre la base de estudios comunitarios y diagnósticos de salud; estos indicadores fueron elegidos desde el punto de vista de su importancia e impacto en la salud de la población en su conjunto, por lo que los resultados sólo son válidos para la comunidad
estudiada. que hay otros indicadores involucrados en la perspectiva de la salud de la población que no han sido considerados y que podrían explicar la varianza restante del 28%. Otra limitación es que el sesgo de la memoria de los encuestados afectó la fiabilidad de la información recibida; Del mismo modo, la intención de investigación
del estudio no permite conclusiones probabilísticas o causales, por lo que los resultados deben considerarse como un enfoque para el complejo fenómeno de la enfermedad de salud en la población estudiada. Sin embargo, el método estadístico utilizado, confirmado por un análisis discriminatorio, nos guía a la línea de estudios de
apoyo utilizando un diseño de estudio más fiable y con una mayor credibilidad interna y externa. Por último, la obtención de niveles de riesgo por área geográfica del CSJCV y la identificación de los indicadores clave que determinan estos riesgos nos permite priorizar las actividades de gestión de la salud y planificación de la salud. Este
proceso debe orientarse de acuerdo con el riesgo para la salud pública, sin olvidar optimizar los recursos con otros programas de atención permanente que esta unidad proporciona a la población. Gracias por la valiosa colaboración del biólogo Andrés Hernández Gómez, el Dr. Enrique Yanez Puig y Alicia García García y Ophelia
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