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Entre hs numerosas estimaciones sobre l’a fhzua incia’encia delSIDA, 
destacan por su moderación Zas de un experimentado epidemióZog0. 
Se trata de Alexander D. Lungmuiî; epia’emióZogo jefe de íos Cen- 
tros para d Controí de Enfermedades (CDC) de Atdanta, Georgia, 
Estaa’os Unia’os de América, desde 1949 hasta 1970. En Za actuaZi&d 
se dedica a Zo que éZ mismo denomina ‘~ubzlación activa”, durante 
Za cud se ha mantenido d tanto, entre otras cosas, de Zos infomnes de 
uigidancia a?eZ SIDA qzle emiten íos CDC y de Za Zitemtura referente a 
esta enfemnedad. En vu~~s ocasiones ha expresado sus puntos de 
vista, por ejempìo a B. D. CoZen, reductor de temas cientí@os de Za 
revista Newsday, en una entrevista publicada ed 13 de octubre de 
1987, y a Zu Comisión PresidehaZ de dos Estados Unidos sobre Zu 
Epidemia deZ Virus de Za Inmunodeficienciu en Washington, DC, eZ 
10 de diciembre de 1987. El presente artíczcdo es un resumen edu- 
horado cl partir de estas dos fuentes y se pubZicu con elpermiso del 
07: Langmuiî: 

Desde hace mucho tiempo 
sostengo la opinión, cada día más sabida 
de todos, de que la mayor parte de las 
estimaciones sobre la incidencia futura 
del SIDA en los Estados Unidos son 
desmesuradas. 

La práctica activa de la epide- 
miología ha constituido mi carrera profe- 
sional durante 50 años. Durante este 
período ha aumentado incesantemente 
mi afición por la teoría de las epidemias, 
es decir, el esfuerzo de descifrar las leyes 

que gobiernan la aparición y el curso de 
las epidemias y de expresarlas en tér- 
minos matemáticos. Los progresos alcan- ‘1 
zados en este campo durante más de ti 
ciento cincuenta anos han sido decep- . 
cionantes por su lentitud. Los factores 
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implicados son muy complejos, variados 3 
e intangibles; y las medidas, demasiado 
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imprecisas para prestarse a una expresión 
matemática, aun con la ayuda de 
computadoras. 

- 

Sin embargo, allá en el Lon- 
dres de 1840, un gran epidemiólogo lla- 
mado William Farr hizo una observación 
que ha resistido los embates del tiempo 
de manera notable. El manifestó que la 
epidemia de viruela parecía seguir una 
trayectoria definida. Asimismo, adecuó a 
sus datos una curva que en la actualidad 
reconocemos como una curva normal, la 
“campana” de Gauss que constituye el 
fundamento de la estadística clásica. Sus 
admiradores posteriores formularon la 
ley de Farr que simplemente afirma que 
el ascenso y el descenso de una epidemia 
siguen la dirección de una curva normal. 

Durante una epizootia de 
peste bovina que hubo en Londres entre 
1865 y 1866, y cuando su incidencia 
parecía aumentar de forma catastrófica, 
Farr predijo que esta alcanzaría pronto su 
punto máximo y disminuiría rápida- 
mente. Estaba en lo cierto. Así comenzó 
el azaroso juego de predecir el curso de 
las epidemias. 

Entre mis amigos se me cono- 
ce como Alex el temerario, por impru- 
dente y atrevido al hacer predicciones. En 
algunas ocasiones he tenido razón y en 
muchas me he equivocado, pero sigo 

2 
manteniendo este rasgo por varios 

2 
motivos. En primer lugar, porque es 
emocionante abismarse frente al escar- 
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pado borde de un problema epidémico 
no 

2 
resuelto y acaso despeñarse. 

‘y Hablando en serio, el efectuar predic- 
8 ciones razonablemente fundadas sobre 
2 
c4 

una enfermedad exige como mínimo un 
“conocimiento rudimentario de la teoría 

.N 
3 básica de la enfermedad. Cuando las pre- 

$ 
dicciones se han cumplido, uno gana 
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confianza para avanzar hacia una teoría 
más completa. Cuando las predicciones 
se desmoronan, uno junta los pedazos, 
reevalúa las premisas básicas y vuelve a 
comenzar. 

Respecto al SIDA, mi impre- 
sión es que la epidemia no va a desbordar 
los l’unites de los grupos considerados de 
alto riesgo para inundar al resto de la 
población. En la actualidad, los informes 
semanales de vigilancia del SIDA publica- 
dos por los CDC incluyen una categoría 
denominada “heterosexuales”. Estos re- 
presentan un pequeño grupo, alrededor 
de 4% del total. Las notas a pie de pá- 
gina de estos informes muestran que este 
grupo está constituido, aproximada- 
mente en un 50%, por los cónyuges y 
compañeros sexuales de homosexuales I 
bisexuales, drogadictos que se inyectan 
por vía intravenosa, hemofílicos y per- 
sonas que han recibido transfusiones de 
sangre, las cuatro categorías de alto 
riesgo. El 50 % restante lo forman indivi- 
duos que mantienen algún tipo de con- 
tacto frecuente con el exterior, ya sea por 
haber nacido o por haber vivido durante 
varios años en ciertos países del Tercer 
Mundo. Estos sujetos desconocen el 
modo en que contrajeron la infección, 
aunque los CDC los clasifican como he- 
terosexuales. El punto crucial es que este 
grupo de “heterosexuales” es pequeño y 
no aumenta de forma significativamente 
más rápida que el resto de las categorías 
de casos, por otro lado más frecuentes. La 
extensión de la epidemia a la población 
general, desde hace tiempo anunciada, 
no se ha materializado. Pienso que ello 
ya tendría que haber ocurrido si es que 
en modo alguno iba a suceder. 

Más concretamente, los estu- 
dios sobre homosexuales muestran que 
aquellos que presentan el riesgo más 
elevado son los que practican el coito 
anal receptivo. Esta práctica y la inocula- 
ción de sangre contaminada que se pro- 
duce en los toxicómanos que se inyectan, 



son las formas predominantes de disemi- 
nación del virus del SIDA. En consecuen- 
cia, la extensión de la infección a la 
población general resulta sumamente 
improbable. 

El teórico de las epidemias 
debe centrar primariamente su atención 
en la tasa de diseminación de la enferme- 
dad. Para que exista una epidemia, un 
caso debe originar varios casos: no nece- 
sariamente muchos más, pero por lo 
menos más de uno. Si, como promedio, 
un caso da lugar a menos de un caso, la 
epidemia desaparece. De todo lo que he 
observado deduzco que la tasa de disemi- 
nación del SIDA es insuficiente para que 
persista la epidemia, sin tener en cuenta 
los grupos de alto riesgo conocidos. 

En octubre de 1985 por pri- 
mera vez di rienda suelta a mi obsesión 
con el SIDA cuando fui “reclutado” por 
el doctor Fred Robbins, a la sazón Presi- 
dente del Instituto de Medicina de la 
Academia Nacional de Ciencias en 
Washington, DC. El estaba organizando 
un panel para la reunión anual sobre epi- 
demiología del SIDA y me pidió que ini- 
ciara la discusión de forma “provoca- 
dora”. Cité a William Farr como 
autoridad en la materia para poner en 
duda la opinión ampliamente aceptada 
de que la incidencia del SIDA continuaría 
mostrando un aumento geométrico hasta 
alcanzar cotas semejantes a las de la peste 
negra. 

Ninguna de las cuatro cate- 
gorías de transmisión, considerándolas 
separadamente, podría seguir aumen- 
tando de forma geométrica durante 
mucho tiempo. La mayoría de los homo- 
sexuales que han mantenido relaciones 
con distintos compañeros ya están infec- 
tados. Todavía observamos nuevos casos 
en este grupo porque el período de incu- 
bación es más largo de lo esperado. No 
sabremos cuántos nuevos casos apare- 
cerán hasta que hayamos medido el 
período de incubación con mayor preci- 

sión. Las nuevas infecciones en homo- 
sexuales solo se producirán entre los nue- 
vos homosexuales, estimados a partir de 
la tasa de natalidad. Esta situación no 
significa un incremento geométrico 
continuo. 

Se puede aplicar un razona- 
miento idéntico a las categorías restantes: 
toxicómanos que se inyectan, hemofíli- 
cos y receptores de transfusiones. He afii- 
mado categóricamente, basándome en 
mi juicio epidemiológico, que ningún 
sistema biológico, y mucho menos una 
epidemia, puede aumentar de forma 
geométrica durante mucho tiempo. De 
hecho, el entonces ya conocido “incre- 
mento en el tiempo de duplicación” ex- 
cluía una conclusión de este tipo. Incluso 
me atreví a pronosticar -predecir es una 
palabra demasiado fuerte- que la epi- 
demia alcanzaría su pico “a mediados del 
verano de 1986”. Esta afirmación no des- 
pertó ni una pizca de interés entre los 
panelistas, quienes continuaron discu- 
tiendo otras materias, ni fue mencionada 
en el informe fmal de la reunión. 

De todos modos el pronóstico 
falló. La incidencia siguió aumentando, 
para algunos de forma alarmante, aun- 
que la tasa de incremento aminoró 
paulatinamente y el tiempo de duplica- 
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ción se prolongó. Estaba equivocado. 2 
Mi colega Dennis Bregman y 

yo persistimos en la idea. Al reexaminar 
E 

nuestro tropiezo, hallamos explicaciones 
3 

que nos parecen claras. En 1985 yo había 8 
subestimado enormemente la duración s 
del período de incubación al suponer 
que era de dos o tres años. Cuando 

5 

cometí este error contaba con bastantes 
2 

partidarios. Actualmente pensamos que 
oscila entre ocho y diez años y que es 

i 
” 

muy variable. E 
&$ 
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El segundo error consistió en 
no valorar suficientemente el retraso en 
la notificación debido al largo intervalo 
que existe entre la fecha del primer 
diagnóstico y la fecha en que los CDC re- 
ciben la notificación. Ello originó la falsa 
sensación de un inminente desplaza- 
miento de la curva. 

Bregman y yo presentamos en 
el cuadro 1 lo que ahora pensamos que 
son datos adecuadamente ajustados. Los 
datos revelan una tendencia ascendente 
en 1982, 1983 y 1984 -la fase logarít- 
mica de la epidemia- y están represen- 
tados en una escala semilogarítmica es- 
tándar que muestra un cambio relativo y 
refleja las tendencias comparativas (fi- 
gura 1). Tras esta fase, todas las curvas se 
desplazan con creciente rapidez hacia la 
derecha. 

Las curvas son sorprendente- 
mente paralelas, fenómeno que no es- 
perábamos encontrar pero que pensamos 
que es sumamente importante. La con- 
gruencia esencial de las curvas debe signi- 
ficar que algún factor predominante, o 
más bien un conjunto de varios factores, 
en términos matemáticos un vector 0 re- 
sultante, está ejerciendo un efecto apro- 
ximadamente idéntico sobre las cuatro 
categorías de uansmisión a pesar de las 
amplias divergencias que existen entre 
ellas. 

Ningún epidemiólogo que 
acepte a William Farr como modelo 
puede resistir la tentación de aplicar su 
ley a estos datos. Con el fin de obtener las 
cifras más estables posibles para la ade- 
cuación de la curva, hemos agrupado el 
número de casos en homosexuales/bise- 
xuales y toxicómanos que se inyectan en 
totales anuales, tal y como aparecen en el 
cuadro 2. Utilizando los cálculos arit- 
méticos más simples, hemos ajustado 

FIGURA 1. Tendencias de la incidencia semestral del 
SIDA en los Estados Unidos desde 1982 hasta 1996, 
según el año del dignbstico y la categoría de transmisibn. 
Los datos han sido ajustados según el retraso en la 
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una curva normal. La adecuación es exce- 
lente y se ilustra en la figura 2. El pico 
estimado aparece en 1988 y el descenso 
subsiguiente es simétrico y alcanza el 
valor mínimo en 1995. La estimación to- 
tal para los homosexuales/bisexuales y 
toxicómanos es de 130 000. Como esta 
estimación se aplica al 90% del total de 
los casos, se debe aumentar al menos 
en 10%. 

No pretendemos alcanzar una 
gran precisión en esta estimación. De 
hecho, aceptamos un amplio recorrido 
de valores. Más bien esperamos, basán- 
donos en consideraciones generales, que 
el descenso no será totalmente simétrico, 
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CUADRO 2. Incidencia anual conjunta de los casos de SIDA en homosexuales/bisexuales 
varones y toxic6manos que se inyectan en los Estados Unidos, según la fecha del 
dignóstico, desde 1982 hasta 1988, junto con las estimaciones para 1995. Los datos 
han sido ajustados según el retraso en la nottficacibn. Los datos estimados, que aparecen 
entre par&esis, están basados en la suposición de una segunda razón constante en 
1985 y 1985 

Año Nlimero de casos Primera razóna Segunda raz6nb 

1982 881 
1983 2 525 2,8661 
1984 5 213 2,0646 0,7203 
1985 9 144 1,7541 0,8496 
1986 13 609 1,4883 0,8485 
1987 (17 197) (1,2636) (0,849O) 
1988 (18 450) (1,0729) 
1989 (16 807) (0,9109) [I1E~; 
1990 (12 999) (0,7734) (018490) 
1991 (8 536) (0,6567) (03490) 
1992 (4 759) (0,5575) (0,849O) 
1993 (2 253) (0,4734) (0,849O) 
1994 (979) (0,4019) (0,849O) 
1995 (340) (0,3413) (0,849O) 

a ta prfmera razbn se calcula dividiendo el nlimero de casos de un alio concreto por el ntimero de casos del ano 
precedente y equivale a 1 mks la raz6n de cambio, por ej., 2,8661 equivale aun incremento de 186.61%. 

b La segunda raz6n se calcula dfvidlendo la primera razbn de un año especifico por la del alio precedente y expresa la 
aceleracibn (o desaceleracih) de la razbn de cambio. Para todas las cuNas normales, la segunda razbn es una 
constante menor de 1.0. 

FIGURA 2. Estimación de la incidencia anual de los casos 
de SIDA en los Estados Unidos en homosexuales/ 
bisexuales varones y toxicómanos, agrupados según la 
techa del diagnóstico, desde 1982 hasta 1986 [unto con 
las estimaciones hasta 1995. Estos datos han sido 
ajustados según el retraso en la notificación. La curva 
estimada se basa en la suposición de que el promedio de 
las segundas tasas de 1985 y 1985, es decir, 0,849O 
permaneced constante hasta 1995 
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sino probablemente más lento. No he- 
mos incluido la posibilidad de que la in- 
cidencia de endemia continúe pero, se- 
gún lo expuesto, esperamos que sea baja. 
El punto importante es que, si la ley de 
Farr tiene alguna validez razonable, la 
epidemia alcanzaría el pico de la curva en 
una fecha temprana y a continuación dis- 
minuiría progresivamente. El número to- 
tal de casos estimados asciende a 
150 000, aproximadamente la mitad del 
valor de las cifras previstas en la mayor 
parte de las estimaciones efectuadas 
hasta el momento. El tiempo lo dirá. 0 
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