
Programa de epidemiología molecular 
en la Argentina1 

La epidemiología molecular, disciplina de evolución reciente, representa 
el matrimonio de la biología molecular con la epidemiologfa tradicional aplicada a la 
investigación. Se ocupa de estudiar marcadores genéticos en poblaciones para de- 
terminar la susceptibilidad individual a diversas enfermedades transmisibles y no 
transmisibles y aplicar los conocimientos adquiridos a la prevención y control de las 
mismas mediante el tamizaje de personas genéticamente vulnerables. 

En países industrializados, la epidemiología molecular es una de las dis- 
ciplinas biomédicas de mayor relevancia y más acelerado crecimiento. Lamentable- 
mente, la escasez de recursos técnicos, humanos y financieros ha obstaculizado el 
progreso de esta disciplina en América Latina y el Caribe y son pocos los países de 
la Región que tienen un grado mínimo de desarrollo en ella. Consciente de la nece- 
sidad de los países de mejorar su capacidad técnica en epidemiología molecular, en 
1994 Janice S. Dorman, del Centro Colaborador de la OMS en Registros de Diabetes 
y la Capacitación Conexa, de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Uni- 
dos de América, estableció el Grupo de Trabajo en Epidemiología Molecular Inter- 
nacional, cuya misión es doble: facilitar la formación y ejecución de programas de 
epidemiología molecular en el mundo y fomentar la transferencia de biotecnologías 
avanzadas para su aplicación a la investigación científica y a la prevención y control 
de enfermedades. 

El Grupo de Trabajo está compuesto de representantes de varios países 
de la Región, cada uno de los cuales ha formado o está en proceso de formar su pro- 
pio comité científico nacional, parcialmente integrado por asesores públicos. Estos 
comités servirán de enlace con los representantes internacionales y estarán a cargo 
de dirigir el programa de epidemiología molecular dentro de cada territorio nacional. 

El Comité Científico Argentino, que hoy forma parte del Grupo de Tra- 
bajo, se creó en octubre de 1993. Dicho comité, de carácter multidisciplinario, está 
integrado por científicos, epidemiólogos, profesionales de la salud y representantes 
de la industria y tiene la responsabilidad no solo de establecer un programa de epi- 
demiología molecular en el país sino de cerciorarse de que dicho programa se base 
en los problemas de salud nacionales que se pueden afrontar con las tecnologías pro- 
pias de esa disciplina. 

La formación del programa de epidemiología molecular en la Argentina 
se apoya en un riguroso análisis de los adelantos más recientes que ha tenido el país 
en ese campo. De hecho, la Argentina es el primer país miembro del Grupo de Tra- 
bajo en llevara cabo este tipo de análisis preliminar. Para fines de la evaluación, que 
se efectuó en 1993 y 1994, se realizó una encuesta nacional en universidades, centros 
clfnicos y de investigación y otras instituciones activamente dedicadas al uso de tec- 
nologías avanzadas en el campo de la biología y epidemiología moleculares, con ob- 
jeto de determinar las actividades de investigación en marcha, los recursos huma- 

372 

1 Adaptado del documento “A national molecular epidemiology progmm for Argentina”, elaborado por el Centro 
Colaborador de la OMS en Registros de Diabetes y Diabetología, Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, Es- 
tados Unidos de América. 



nos, técnicos y financieros disponibles, y los programas de adiestramiento que 
pudieran formar parte de un programa nacional de epidemiología molecular. 

Sobre la base del análisis de la información reunida, las autoridades na- 
cionales adoptarán las medidas necesarias para 1) transferir biotecnologías avanza- 
das y aplicarlas a la investigación de las principales causas de morbilidad y mortali- 
dad en el país; 2) idear y poner en práctica proyectos interinstitucionales para la 
prevención y control de enfermedades de carácter prioritario dentro de la política na- 
cional de salud; 3) crear programas de adiestramiento en epidemiología molecular a 
corto y largo plazo; y 4) evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa de 
epidemiología molecular. Una vez obtenido el apoyo de las autoridades nacionales e 
internacionales, el análisis servirá de patrón para montar el programa nacional de 
epidemiología molecular. 

Todos los países miembros de la OPS se esfuerzan por alcanzar la meta 
de salud para todos en el año 2000, procurando mejorar su perfil socioeconómico y 
la prestación de servicios de salud y educación. Con el advenimiento de la epide- 
miología molecular podrán poner aI servicio de esta meta todo un nuevo arsenal téc- 
nico y metodológico de gran alcance y singular promesa desde el punto de vista de 
la salud pública. 

Para obtener más información sobre la iniciativa aquí descrita el lector 
puede dirigirse a: Dr. Janice S. Dorman, Director for Molecular Epidemiology, WHO 
Collaborating Center for Diabetes Registries and Training, 3460 Fifth Avenue, Pitts- 
burgh, Pennsylvania 15231, Estados Unidos de América; telefax (412) 692-8329. 0 

A los lectores del Bolefín de la OSP 

Esta revista se publica con el propósito de difundir información cientlfica que favo- 
rezca la salud pública de los paises en los que se distribuye. Por lo tanto, la OPS está in- 
teresada en que la información que contiene el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana 
llegue al mayor número posible de lectores. Una forma de lograrlo es prestar o regalar los 
números ya leidos del Boletín a personas que no lo reciben. Además, el contenido de la 
revista puede reproducirse para fines educativos y de informacibn pública o utilizarse para 
programas de radio y televisiõn, siempre que se mencione la fuente. En este caso pedimos 
que se envien al Programa de Publicaciones (DBVE) de la OPS copias de las reproducciones 
o información sobre las emisiones. La difusión de información confiable es primordial en la 
lucha para lograr la salud para todos. 


