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Aunque el interés por los riesgos para la salud ha existido a lo largo de toda la historia,
en las últimas décadas ese interés no sólo se ha intensificado sino que ha comenzado a incluir
nuevas perspectivas.
Así, el campo del análisis de riesgos ha crecido apresuradamente, pasando a centrarse en la
definición, cuantificación y caracterización de las amenazas para la salud humana y para el
medio ambiente; dicho conjunto de actividades es lo que en términos generales se conoce
como evaluación de riesgos.
Los gobiernos y ministerios de salud velan por la salud de la población y por ello, en
el sentido más amplio, necesitan información proveniente de evaluaciones del riesgo
pertinentes y oportunas, amplias y fiables. Aun cuando en la actualidad, gran parte de la labor
de investigación y de los recursos sanitarios van dirigidos a tratar las enfermedades más que
a prevenirlas, centrarse en los riesgos para la salud constituye la clave de la prevención.
Tales riesgos no se presentan de manera aislada, por lo que debe tenerse en cuenta las
causas tanto inmediatas como lejanas de los resultados sanitarios adversos.
Para ser eficaz, la medición de riesgos para la salud debe tener un ámbito bien definido, lo
que a su vez depende del propósito del análisis. La información que se obtiene al medir e
interpretar los diferentes indicadores acerca del riesgo es útil para: el diagnóstico, establecer
relaciones causales, la prevención, predecir la incidencia de una enfermedad, así como la
planeación de servicios de salud.
Cabe destacar que el enfoque de riesgo tiene un carácter diferencial en cuanto a la
orientación de las acciones hacia grupos de alto riesgo, a fin de optimizar los recursos
disponibles. Dado que la gama de riesgos para la salud es prácticamente ilimitada, resulta
indispensable que los gobiernos adopten un criterio cuantitativo para medir su importancia.
De igual modo, varios factores deben ser tomados en cuenta a la hora de fijar prioridades en
las estrategias de reducción de riesgos para la salud. En este sentido, resulta significativo la
amenaza que suponen los múltiples factores de riesgo, la disponibilidad de intervenciones
costoeficaces, así como los valores y preferencias de la sociedad, todo lo cual es fundamental
para determinar las prioridades de investigación.
El análisis y medición de los riesgos en salud es, por tanto, un empeño político además de
científico, que deberá seguir siendo una preocupación esencial de todos los individuos en
todas las poblaciones y de todos quienes les atienden.

Por ello es imprescindible que los poderes públicos, y en especial los ministerios de salud,
desempeñen un papel más enérgico en la formulación de políticas de prevención de riesgos,
incluso proporcionando más apoyo a la investigación científica, así como perfeccionando los
sistemas de vigilancia.
A continuación se ofrece bibliografía actualizada sobre la medición de los riesgos de salud.
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