Introducción a LiST
Marzo de 2019
Presentado a los países:

Objetivos de aprendizaje
 Comprender los métodos, las hipótesis y las fuentes de datos
utilizados por LiST para calcular el impacto de aumentar la
cobertura de intervenciones concretas
 Comprender la nutrición en LiST
 Reconocer las ventajas y las limitaciones de LiST
 Analizar los posibles usos de LiST

Función de LiST en NiPN: ¿Qué cuestiones estratégicas
pertinentes puede ayudar a abordar LiST?
 ¿Qué intervención sobre nutrición específica podría contribuir más a
reducir la malnutrición crónica en mi país o región?
 ¿En qué medida necesitamos aumentar la cobertura de las
intervenciones WASH, con el fin de conseguir un impacto significativo
en la reducción de la malnutrición crónica?

Generalidades sobre LiST

Lives Saved Tool (LiST) o Herramienta de vidas
salvadas
 Permite proyecciones en distintas escalas geográficas...





Mortinatalidad y mortalidad neonatal
Mortalidad infanto-juvenil y materna
Mortalidad por causa o intervención
Algunos factores de riesgo relacionados con la nutrición

 Utilizando datos sobre...
 Demografía
 Causas de muerte
 Indicadores de salud a nivel nacional o regional

 Con el fin de estimar…
 Los cambios en la supervivencia de las poblaciones
 El efecto de las principales causas de muerte
 El impacto potencial de un programa en la salud / la nutrición de la
población
Las proyecciones se basan en los tamaños de los efectos disponibles en la literatura sobre la
eficacia y la fracción afectada de las intervenciones – Más tarde hablaremos de estos
conceptos después del seminario web.

 Para ayudar en...
 La toma de decisiones fundamentadas en materia de políticas o de
intervenciones de salud materna, neonatal, infanto-juvenil y de nutrición

Integrada en el software SPECTRUM, la herramienta LiST es un
programa que permite proyectar el cambio en la supervivencia de la
madre y del niño conforme al cambio de cobertura de las distintas
intervenciones en favor de la salud de los últimos

¿Cómo funciona Spectrum?
 Es esencialmente una proyección demográfica (Demproj)
 Por lo general, las proyecciones demográficas utilizan las
tendencias de mortalidad y fertilidad para proyectar el crecimiento
y la estructura de la población
 Sin embargo, en Spectrum, tres módulos alteran esta relación:
 AIM, para el impacto de las intervenciones en la mortalidad por VIH/sida
 FamPlan, para el impacto de la planificación familiar en la fertilidad
 LiST, para el impacto de las intervenciones en la mortalidad de madres y
niños

¿Cómo funciona Spectrum?
 Spectrum proporciona datos demográficos a nivel nacional
 En caso de análisis subnacional es necesario conocer la población
según el nivel de desagregación deseado
 También es necesario disponer de los insumos para dicho nivel
(estructura de las muertes, causa de mortalidad, tasa de
fecundidad, etc.)
 Todo ello requiere un trabajo adicional minucioso que necesita
tiempo...

Relación entre los otros módulos y LiST
 Demproj: población y nacimientos de base
 Proporciona el tamaño de la población y los nacimientos a LiST

 AIM: aumenta la cobertura para las intervenciones contra el
HIV/sida
 Proporciona la mortalidad infantil debida al VIH/sida

 FamPlan: aumenta la planificación familiar
 Cambia las tendencias de fertilidad y de nacimientos en Demproj 
• Cambia el número de muertes en LiST
• Cambia la distribución de los nacimientos por categoría de riesgo  cambia los
resultados al nacer
• Cambia la incidencia de abortos  cambia la mortalidad materna a causa del
aborto

¿Cuáles son los datos necesarios para hacer un
análisis LiST de un nivel geográfico determinado?
El enfoque de base de LiST consiste en establecer una proyección de
base de un país o de una región con los datos:
Demográficos (estructura
de la población, fecundidad,
prevalencia anticonceptiva)

Tasa de mortalidad

Niveles actuales de los
factores de riesgo y
exposición

Estructura de las
muertes

Niveles actuales de
cobertura de las
intervenciones

¿Cómo se hace un análisis LiST?
 Aumentar la cobertura de las intervenciones
 Recalcular todos los insumos
 Comparar con un contrafactual
 De forma predeterminada: ningún aumento en la cobertura de las
intervenciones

 Los resultados incluyen todos los insumos de la proyección de
base

¿Cómo calcula LiST el impacto?

(incluido el impacto de las
intervenciones en la malnutrición)

El enfoque general de LiST
 Lineal

 La incidencia de enfermedades sigue siendo constante, salvo que se vea
modificada por factores de riesgo o intervenciones

 Matemático

 Se supone que las vías causales de las intervenciones que reducen la
mortalidad de una causa específica a través de los factores de riesgo están
definidas correctamente

 Determinista

 LiST producirá cada vez los mismos resultados si los insumos son los mismos

 Basado en la población

 No centrado en las personas

 Estructurado sobre la base de tramos etarios (pseudocohortes)

 Para cada categoría se calculan la reducciones en términos de mortalidad

¿Cómo calcula LiST el impacto?
Mortalidad por causa

Cambios en la
cobertura de
intervenciones

Vidas salvadas

Fracción afectada x
eficacia

Mortalidad por causa

y fuentes de datos

 Mortalidad por causa = nacimientos x tasa de mortalidad x % de
muertes debidas a la causa





Recién nacidos < 1 mes
Niños 1-59 meses
Mujeres 15-49 años
Nacidos muertos

 Tasa de mortalidad


Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la
Mortalidad Infantil (IGME)

 Causa de muerte


Grupo de Estimaciones de Epidemiología Materna e Infantil (MCEE) de la OMS

Cambios en la
cobertura de
intervenciones

¿Qué se entiende por indicador de
cobertura?

numerador

denominador

Todas las personas que necesitan un
servicio o una intervención y que lo
reciben realmente
Todas las personas que
necesitan el servicio o la
intervención

¿Qué intervenciones incluye LiST?
Factores inmediatos
Los factores distales no están incluidos
(p. ej.: PIB, infraestructura)

Funciona a través de los
programas de salud
De base comunitaria y en los servicios de
salud

Viable en un país de ingresos
bajos

Pruebas de efectos relacionados
con una causa específica

± 80 países con las tasas de mortalidad
materna, neonatal e infantil más
elevadas

Exámenes sistemáticos, metaanálisis,
ECA, método Delphi
Actualizaciones frecuentes

Organización de las intervenciones en LiST

Periconceptual

Embarazo

Nacimiento

Lactancia

Preventivo

Vacuna

Curativo

¿Qué intervenciones nutricionales elegir?

http://listvisualizer.org/

Fuentes de datos para la cobertura de las
intervenciones
 La mayoría de las intervenciones de nutrición




Encuestas Demográficas y de Salud (EDS)
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS)
Seguimiento y Evaluación Normalizados del Socorro y la Transición
(SMART)

 Agua y saneamiento


Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y el UNICEF

 Vacunas


Proceso de elaboración conjunta de informes de la OMS y el UNICEF

 Datos introducidos por la usuaria / el usuario

Fracción afectada

- ejemplo

La proporción de muertes por causas que pueden evitarse mediante
una intervención específica
Por ejemplo:
Muertes por diarrea, por patógeno

Patógeno A – 20 %

0%

10%

Patógeno B – 27 %

20%

30%

40%

Patógeno C – 13 %

50%

60%

Patógeno D – 40 %

70%

80%

90%

Entre todas las muertes por diarrea, el 20 % se debe al patógeno A (rotavirus)
La vacuna contra el rotavirus, que solo repercute en las muertes por diarrea
causada por el rotavirus, tiene una fracción afectada del 20 %

100%

Eficacia, ejemplo

Eficacia de una
intervención

Proporción de la mortalidad por patógeno por una causa que
puede evitarse mediante una intervención concreta
Número de
muertes por
diarrea causada
por el rotavirus
Eficacia de la
vacuna contra el
rotavirus: 50 %

Fracción afectada x eficacia, ejemplo

Fracción afectada x
eficacia

Vacuna contra el rotavirus
Fracción afectada = 20 %
Eficacia = 50 %

De 10 niños que mueren a causa de la diarrea, 2 muertes son
debidas al rotavirus

Si los 10 niños que murieron a causa de la diarrea hubieran sido
vacunados contra el rotavirus, la vacuna habría salvado una vida

Fuentes de datos para la eficacia
 Exámenes sistemáticos, metaanálisis,
ensayos clínicos aleatorizados, método Delphi
 Nivel mundial y regional
 Publicado en 5 suplementos






IJE, abril de 2010
BMC Public Health 2011
BMC Public Health 2013
Journal of Nutrition 2017
BMC Public Health 2017

¿Cómo se calculan las vidas salvadas?
 Una intervención
 Vidas salvadas = (Mortalidad por causa)*(Cambios en la
cobertura)*(Eficacia*fracción afectada)

 Dos intervenciones o más
Trata las invenciones preventivas en primer lugar, y luego las intervenciones
curativas
Intervenciones que repercuten en la misma causa de muerte:



•
•

Vidas salvadas en total: realizar las intervenciones en cualquier orden, pero calcular
el impacto únicamente en las muertes que no han sido evitadas por otras
intervenciones
Total de vidas salvadas por intervención (atribución): realizar cada intervención
individualmente, y luego normalizar el impacto en el total del paso anterior
26

Resultados disponibles en LiST
Vidas salvadas





Total
Por causa
Por intervención
Por grupo etario

Número de muertes





Total
Por causa
Por intervención
Por grupo etario

Mortalidad






Tasa y coeficientes
Neonatal
Niños menores de 5 años
Materna
Mortinatalidad

Factores de riesgo
 Malnutrición crónica
 Desnutrición aguda
 Lactancia

Mostrar por:
 Cuadros, gráficos,
diagramas circulares
 País único o múltiples
 Escenario único o múltiples

La nutrición en LiST
Presentada a los países:

Factores de riesgo relacionados con la nutrición
en LiST
 Retraso del crecimiento
 Anemia materna
 Resultados al nacer
 Pequeño para la edad gestacional
 Prematuro

 Comportamiento relacionado con la lactancia (temprana,
exclusiva, continua)
 Emaciación
 Incidencia de la diarrea
LiST no incluye:
Imágenes de: http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/

Intervenciones nutricionales en LiST
 Periconceptual



Suplementos/enriquecimiento con ácido fólico
Suplementos/enriquecimiento con hierro

 Embarazo





TIP
Suplemento de calcio
Suplemento de hierro / micronutrientes múltiples
Suplementos energéticos equilibrados

 Preventivo







Promoción de la lactancia
Alimentación complementaria (solo educación, educación + suplementos)
Suplementos de vitamina A
Suplementos de zinc
WASH
Vacuna contra el rotavirus

 Curativo





Cuidados de madre canguro
Zinc para el tratamiento de la diarrea
Vitamina A para el tratamiento del sarampión
Tratamiento de la desnutrición aguda (grave / moderada)

 Planificación familiar

Intervenciones WASH en LiST
 Mejora de las infraestructuras de saneamiento - Uso de
letrinas o aseos
 Fuente de agua mejorada
 Conexión de agua en casa
 Lavado de manos con jabón
 Dispositivo higiénico para las heces de los niños

La malnutrición crónica
como ejemplo

La malnutrición
crónica como factor
de riesgo

La malnutrición crónica como factor de riesgo
El riesgo relativo de mortalidad específica por causa de la malnutrición crónica
aumenta en relación a la severidad de la malnutrición crónica
Eficacia

Impacto de la malnutrición en la mortalidad

Impacto de la malnutrición en la mortalidad - Senegal 2016-2026
Impacto de la malnutrición crónica en la mortalidad Impacto de la desnutrición aguda en la mortalidad
1-5 meses 6-11 meses 12-23
meses

Impacto de los criterios
24-59
meses

Riesgo relativo

Riesgo relativo Riesgo relativo

Riesgo relativo

es superior a 1 desviación estándar por debajo de la mediana

1.000

1.000

1.000

1.000

entre 1 y 2 desviaciones estándar por debajo de la mediana

1.670

1.670

1.670

1.670

entre 2 y 3 desviaciones estándar por debajo de la mediana

2.380

2.380

2.380

2.380

más de 3 desviaciones estándar por debajo de la mediana

6.330

6.330

6.330

6.330

Diarrea

La malnutrición crónica
como indicador de
impacto

Eficacia de las intervenciones nutricionales en la
malnutrición crónica
Eficacia

Eficacia de las
intervenciones de
nutrición

Impacto en la
malnutrición crónica

Impacto de los resultados al nacer en la malnutrición crónica
Peso ad. EG
al final

Peq. EG al
Peso ad. EG
final
prematuro
Aumento del riesgo relativo

Peq. EG
prematuro

Impacto de la malnutrición crónica anterior en la malnutrición actual
Impacto de la alimentación complementaria en la malnutrición crónica
Seguridad alimentaria con
promoción

Seguridad alimentaria sin
promoción

Inseguridad alimentaria con
promoción y suplementos

Aumento del riesgo relativo

Impacto de la incidencia de casos de diarrea
Impacto de la administración de suplementos de zinc en la
malnutrición

Inseguridad alimentaria sin
promoción ni suplementos

Enfoques sobre la alimentación complementaria (6-23 m)
Educación nutricional
Divulgación de información sobre:
 Introducción de suplementos alimentarios
en el momento oportuno
 Alimentación diversificada
 Alimentación adaptada
 Preparación y alimentación higiénica

Imágenes: UNICEF, Hospital for Sick Kids

Suplementos (+/- educación)
 Rico en macronutrientes




Harinas enriquecidas +/- aceite
Suplementos nutricionales a base de lípidos
(LNS)
Otros alimentos locales

 Macro + micronutrientes para el
enriquecimiento a domicilio


Cantidades reducidas de suplementos
nutricionales a base de lípidos (SQ-LNS)

LiST puede utilizarse para:
 Análisis prospectivos
 Planificación estratégica
 Estimar el número de vidas salvadas

 Análisis retrospectivos
 Evaluación de proyectos/programas
 Atribución de vidas salvadas*

 Promoción a distintos niveles:
 Nivel mundial
 Nivel nacional
 Nivel subnacional

Ejemplos de cuestiones relativas a la nutrición que
¿Cuáles son las intervenciones
pueden ser tratadas con LiST
prioritarias (y en qué regiones,
distritos, etc.) si el país quiere
maximizar su oportunidad de alcanzar
la meta de malnutrición crónica fijada
en el plan de acción multisectorial de
nutrición?
¿Cuál sería el número de casos de
malnutrición crónica evitados de
tenerse en cuenta los objetivos de las
intervenciones nutricionales
disponibles en LiST en el plan de acción
multisectorial de nutrición por año y
para la duración completa de la
aplicación del plan?

LiST no puede ser utilizado:

Como “la respuesta definitiva”
Los resultados serán tan buenos como lo
sean los insumos
Se debe considerar también el coste, la
viabilidad, la aceptabilidad y la calidad
de la aplicación de las intervenciones

Para decidir CÓMO hacer algo
Quienes ejecutan los programas deben
decidirlo
El contexto es muy importante

Ventajas, limitaciones y posibles usos de
LiST

Ventajas de la herramienta LiST
 Posibilidad de ver el impacto de varias intervenciones en varias
causas de mortalidad
 Basada en pruebas
 Validada
 Publicada
 Actualizada frecuentemente
 Gratuita y disponible para el público

Ventajas de la herramienta LiST
 De forma predeterminada, las fuentes de datos son todas de alta
calidad
 Herramienta altamente flexible
 Permite al usuario/a introducir sus propios datos
 Permite al usuario/a crear intervenciones

 Permite visualizar rápidamente la ruta hasta el impacto gracias a
http://listvisualizer.org/
 Ver las intervenciones con el potencial de impacto más alto utilizando la
herramienta de oportunidades perdidas
 Se puede adaptar la herramienta para ver el impacto de:
 Una intervención única
 Un paquete de intervenciones
 Varios países simultáneamente

Limitaciones de la herramienta LiST
 Disponibilidad de datos
 Sin datos sobre el estado de base es imposible evaluar el impacto
correctamente

 Calidad de los datos
 Objetivos de cobertura razonables
 Factible
 Aceptable
 Disponibilidad de fondos

 Intervenciones incluidas en el software
 Algunas intervenciones no están incluidas por falta de datos

Lo que no se encuentra en el modelo
 Desparasitación
 Intervenciones "sensibles a la nutrición"
(p. ej., agricultura)
 Sal yodada
 Contaminación atmosférica
 Problema = Falta de datos

Prestaciones adicionales de LiST
 Oportunidades perdidas*
 Herramienta de equidad*
 Asistente subnacional*
 Cálculo de costes de LiST
 Análisis de incertidumbre

*seminarios web grabados previamente, disponibles en el sitio web
de LiST

¿Quién ha utilizado LiST?
Organizaciones internacionales

Donantes

Agencias de ayuda al
desarrollo

Instituciones académicas

Gobiernos
RDC

India

ONG

Malawi

Malí

Nigeria

Perú

Mozambique

Tanzanía

Stegmuller AR, Self A, Litvin K, Roberton T. How is the Lives Saved Tool (LiST) used in the global health community? Results of a mixed-methods LiST user study. BMC
Public Health. 2017Nov7;17(S4). Disponible en: https://doi.org/10.1186/s12889-017-4750-5

Archivos
de ayuda

Material de
formación

Foros de
usuarios

www.livessavedtool.org

Youssouf Keita
keita@agropolis.fr
info@livessavedtool.org

Seminarios
web

