
L OS CENTROS PARA EL CONTROL 
DE ENFERMEDADES (EUA). AL SERVICIO 

DE LA SALUD DESDE 19467 
Hoy en día es muy frecuente que el 

nombre de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados 
Unidos aparezca en una noticia de primera plana acerca de la enfermedad de 
los legionarios, en un titular sobre el SIDA o al pie de una fotografía que 
muestra a varios trabajadores de la salud vacunando niños. A pesar de este 
papel protagónico en los medios de comunicación, poca gente sabe en reali- 
dad qué son los CDC. Desde luego, son todo eso que sugieren las noticias de 
actualidad y mucho más: son docenas de científicos que trabajan en varios 
laboratorios para elaborar una nueva prueba diagnóstica; son equipos de epi- 
demiólogos que ayudan a los departamentos estatales de salud a determinar 
la causa de un brote epidémico; son un ejército de educadores para la salud 
que aplican programas para fomentar la adopción de modos de vida más 
saludables, y son, en fin, profesionales de la salud ocupacional que evalúan 
normas para proteger a los trabajadores contra los riesgos laborales. 

Sobre todo, desde su sede en Atlanta, 
Georgia, y por medio de sus oficinas en todo el territorio estadounidense y en 
varios puntos del planeta, los CDC tienen gran capacidad de respuesta inme- 
diata y a largo plazo. Lo mismo pueden hacer acto de presencia en pocas 
horas en el lugar donde se ha producido una emergencia de salud importante 
(una erupción volcánica, un incendio forestal, un episodio de intoxicación 
alimentaria colectiva o un accidente nuclear) que adiestrar a los trabajadores 
de salud pública que servirán a las comunidades locales en el futuro. 

En los párrafos que siguen se traza un 
esbozo de los orígenes, los objetivos y las funciones actuales que esta institu- 
ción ejemplar lleva a cabo en beneficio de la salud no solo de los estadouni- 
denses sino de muchos otros pueblos del mundo. 

El primer enemigo, un mosquito 

Los orígenes del Servicio de Salud 
Pública -del cual dependen los CDC- se remontan a 1798, fecha en que el 
Presidente John Adams decretó la creación del Servicio de Hospitales para 
Marinos. Por esa época la preocupación era que los marinos no trajeran enfer- 
medades al país. Posteriormente, con la llegada de grandes conglomerados 
de inmigrantes de Europa, se diseminaron por los Estados Unidos enferme- 
dades como el cólera, la viruela y, sobre todo, la fiebre amarilla, que mataron 
a millones de personas. La existencia ininterrumpida de epidemias obligó a 
expedir, en 1893, una ley según la cual el Servicio se encargó de proteger a la 
nación de las enfermedades infecciosas traídas de ultramar. Con el tiempo, 
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esta decisión resultó ser la piedra angular en el desarrollo de la medicina 
preventiva. 

Como los departamentos de salud 
pública de las ciudades y de los estados necesitaban ayuda para hacer frente a 
estos nuevos problemas de salud nacional, el Congreso decidió que el Servi- 
cio debía hacerse más profesional. Con este propósito, se crearon los Cuerpos 
Comisionados, que recibieron la encomienda de impedir la diseminación de 
enfermedades infecciosas de un estado a otro. Para cumplir más acertada- 
mente con estas responsabilidades, en 1912 el Servicio de Hospitales para 
Marinos pasó a llamarse Servicio de Salud Pública. 

Durante la primera y segunda guerras 
mundiales los Cuerpos Comisionados formaron parte de las fuerzas armadas, 
de manera que podían movilizarse con mayor rapidez a zonas de emergencia 
o ser adscritos a otros organismos, por ejemplo, a la Administración de So- 
corro y Rehabilitación de las Naciones Unidas. 

Por oua parte, el antecedente directo 
de los Centros para el Control de Enfermedades fue la Oficina para el Control 
del Paludismo en Zonas de Guerra, fundada durante la segunda guerra 
mundial con el fin de proteger a los soldados estadounidenses de las enfer- 
medades transmitidas por mosquitos, que entonces eran autóctonas en los 
estados del sur donde estaban situados los campos de entrenamiento de las 
fuerzas armadas. Conforme la guerra se fue intensificando, el programa se 
amplió y pasó a ocuparse de evitar la entrada al país de enfermedades tropi- 
cales tales como el dengue y la fiebre amarilla. 

El finado Joseph W. Mountin, quien 
fue Subdirector del Servicio de Salud Pública, vio en la Oficina la simiente de 
un “centro de excelencia” para la prevención de las enfermedades conta- 
giosas. Fue así como en 1946 se fundó el Centro de Enfermedades Conta- 
giosas, al cual se le asignó la responsabilidad de los servicios tradicionales de 
salud pública: control de las enfermedades infecciosas; vacunación de los 
niños conua la viruela, la difteria y otras enfermedades; control de las enfer- 
medades de transmisión sexual; prevención de la diseminación de la tubercu- 
losis, y operación del programa de cuarentenas. En 1967 pasó a llamarse Cen- 
uo Nacional de Enfermedades Contagiosas, nombre que en 1970 se cambió 
por el de Centros para el Control de Enfermedades. 

En la actualidad el Servicio de Salud 
Pública es la rama del Departamento de Salud y Servicios Sociales que se ocupa 
de los asuntos de salud; está dirigido por el Subsecretario de Salud y por el 
Director General de Sanidad (Surgeon General), quien ademas es el coman- 
dante de los Cuerpos Comisionados. A su vez, los CDC son la dependencia del 
Servicio que se encarga de fomentar la salud y prevenir enfermedades. 
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Prevención ante todo 

Como se ha visto, los CDC desem- 
peñaron un papel histórico en la lucha contra las enfermedades infecciosas 
que flagelaban a los Estados Unidos y al mundo, tales como la influenza, la 
viruela y la fiebre amarilla. Sin embargo, actualmente 70% de las muertes 
que se producen en ese país son causadas por el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes 
mellitus y las enfermedades renales y hepáticas. Para hacer frente al gran pro- 
blema que representan las enfermedades crónicas, los actuales programas 
de investigación y prevención de los CDC tienen como propósito modifi- 
car el modo de vida y otros factores importantes que conuibuyen a causar 
enfermedades. 

Los departamentos estatales y locales 
de salud de los Estados Unidos son los beneficiaros inmediatos de estas inves- 
tigaciones, y ademas reciben ayuda directa para operar sus programas preven- 
tivos. Estos incluyen actividades tales como la detección de la diabetes melli- 
tus, el control de la hipertensión y el exceso de peso, el aumento del ejercicio, 
la reducción del colesterol sanguíneo y la cesación del hábito de fumar. 

Si bien la relación directa con los or- 
ganismos asistenciales sigue siendo el medio principal de mejorar la salud 
pública, en la actualidad se pretende establecer contacto igualmente directo 
con representantes de las empresas y de los obreros, proveedores de atención 
de salud, sistemas educativos, organizaciones de voluntarios y sociedades 
profesionales, con el fin de elaborar programas que reduzcan sensiblemente 
las enfermedades y la muerte y que permitan a las personas llevar una vida 
más sana y prolongada. 

Es preciso subrayar que en nuestros 
días el objetivo central de los CDC es la prevención, y que esta orientación 
impregna el quehacer de todas sus dependencias, cuyas funciones se descri- 
ben a continuación. 

Lucha contra el hábito de fumar 

El hábito de fumar cigarrillos es la pri- 
mera causa de muertes evitables en los Estados Unidos. Como es sabido, el 
humo del tabaco provoca cáncer de los pulmones, la boca, la laringe, el esó- 
fago, el páncreas, los riñones y la vejiga urinaria. También causa enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. 
Por culpa del tabaco, a diario mueren alrededor de 1 000 estadounidenses. 
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La Oficina sobre Hábito de Fumar y 
Salud lleva a cabo investigaciones de tipo conductual y epidemiológicas, ela- 
bora programas de fomento y educación para la salud que alientan a las per- 
sonas a dejar de fumar, ofrece asistencia técnica y adiestramiento a los depar- 
tamentos de salud locales y estatales y ayuda a preparar el informe anual del 
Director General de Sanidad sobre las consecuencias del hábito de fumar. 

Un ambiente más saludable 

El Centro para la Salud Ambiental y el 
Control de las Lesiones ayuda a los funcionarios locales de salud pública a 
prestar asistencia en el sitio de un desastre natural o artificial; por ejemplo, 
una erupción volcánica, un incendio forestal, el escape de productos qu’uni- 
cos peligrosos o un accidente nuclear. Asimismo, revisa las Declaraciones de 
Impacto Ambiental para garantizar que los proyectos principales de desarro- 
llo financiados por el gobierno federal sean razonablemente seguros; lleva a 
cabo investigaciones para prevenir el daño producido por sustancias qu’micas 
tóxicas y por las radiaciones naturales o artificiales, y protege la salud de los 
visitantes a los parques nacionales. 

Los estudios de laboratorio y epide- 
miológicos hechos por este Centro han aportado valiosos conocimientos 
científicos. Ejemplos sobresalientes son los efectos de productos qu’unicos 
tales como el agente naranja, las dioxinas, los furanos, el plomo, los bifenilos 
policlorados y polibromados, y diversos plaguicidas; emergencias como el es- 
tallido de una fábrica de productos qu’micos en Bhopal, India; la erupción 
del monte Saint Helens, en los Estados Unidos: el escape de radiactividad de 
un reactor atómico localizado en la isla Three Mile, también en ese país, y la 
amenaza que para la salud representa el radón que existe en forma natural. 

El Centro apoya también la investiga- 
ción encaminada a entender la forma de prevenir problemas tan comunes 
como los accidentes de automóvil, ahogamientos, lesiones causadas por in- 
cendios, accidentes domésticos, homicidios y suicidios. Por cierto, estos últi- 
mos son la primera causa de muerte entre los estadounidenses menores de 44 
años. Actualmente existen proyectos que están examinando posibles formas 
de reducir lesiones y discapacidades entre los grupos de alto riesgo, espe- 
cialmente los niños, ancianos, minorías y habitantes de las zonas rurales. 

Modos de vida más sanos 

Alentar a la gente a modificar su 
modo de vida para reducir factores de riesgo tales como la falta de ejercicio, la 
obesidad y el hábito de fumar tiene importancia decisiva en el fomento de 
una vida más sana. El Centro para el Fomento y la Educación para la Salud 
elabora programas eficaces para fomentar la salud de las mujeres en edad de 
procrear y de los niños; prevenir las enfermedades cardiovasculares y la hiper- 
tensión: instruir a los niños en edad escolar sobre los peligros del alcohol, los 
cigarrillos, las drogas, el estrés y el SIDA; y apoyar programas locales que 
alientan el ejercicio, la nutrición apropiada y el uso de los cinturones de se- 
guridad en los automóviles. 325 



Los programas de fomento de la salud 
del Centro son elaborados en colaboración con los departamentos estatales y 
locales de salud pública, organismos educativos, otras dependencias federales 
(como los Institutos Nacionales de Salud), asociaciones privadas (como la So- 
ciedad Estadounidense contra el Cáncer y la Cruz Roja), sociedades profe- 
sionales en los campos de la educación y la salud, y organismos inter- 
nacionales. 

Las enfermedades infecciosas 

Desde sus inicios, los Centros para el 
Control de Enfermedades han combinado estrategias de investigación y pre- 
vención para combatir las enfermedades infecciosas causadas por bacterias, 
rickettsias , virus y otros microorganismos. Actualmente, sus esfuerzos se con- 
centran en la lucha contra enfermedades infecciosas descubiertas en fecha 
más o menos reciente -tales como el SIDA, el síndrome de choque tóxico, la 
enfermedad de los legionarios- y otras ya conocidas pero que ahora se han 
vuelto resistentes al efecto de los medicamentos. 

Apoyándose en la biotecnología y en 
los recursos de la vigilancia epidemiológica, el Centro de Enfermedades In- 
fecciosas investiga los brotes epidémicos de esta clase de padecimientos en los 
Estados Unidos y en otros países, con el propósito de elaborar programas para 
prevenir su diseminación. La prevención eficaz puede incluir programas de 
control, de educación de la gente y de vacunación. Ademas, el Centro libra 
una guerra incesante contra diversas enfermedades comunes -hepatitis in- 
fecciosa, influenza y gastroenteritis- que afectan a millones de estadouni- 
denses cada año, y también contra afecciones poco comunes, como la 
listeriosis. 

Servicios preventivos 

Un papel tradicional de los CDC ha 
sido proporcionar ayuda a los departamentos locales y estatales de salud 
pública para que pongan en práctica programas eficaces de prevención de 
enfermedades. El Centro de Servicios Preventivos provee asistencia técnica y 
financiera para controlar y prevenir el SIDA, la diabetes mellitus, las enferme- 
dades de transmisión sexual y la tuberculosis. Los programas de vacunación 
que ofrece protegen a la niñez de enfermedades como el sarampión, la paro- 
tiditis, la poliomielitis, la rubéola, la difteria y la tos ferina, y a los adultos, de 
la hepatitis infecciosa, la influenza y el tétanos. Los programas preventivos 
también procuran fortalecer la salud dental mediante la fluoración del agua 
potable y la prevención de las enfermedades periodontales. 
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El Centro se ocupa también de adies- 
trar a funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización y del Servicio 
de Aduanas de los Estados Unidos para que sepan detectar ciertas enferme- 
dades en los visitantes extranjeros que llegan al país. 

Información para la acción 

La moderna práctica de la salud 
pública depende cada vez más de la interpretación de estadísticas. Desde que 
se inició la era de las computadoras, el tener los datos necesarios permite 
apreciar tendencias significativas de la salud que de otra manera pasarían in- 
advertidas. Esta base estadística es esencial para evaluar y planear políticas de 
salud y prioridades de investigación. El Centro Nacional de Estadísticas 
de Salud recopila y analiza la gran variedad de estadísticas vitales y de salud 
del país, efectúa investigaciones sobre métodos estadísticos y de encuestas y 
proporciona asistencia técnica a los profesionales de la salud nacionales y de 
otros países. 

Estos datos, que son ampliamente uti- 
lizados, tienen que ver con muchos aspectos: la naturaleza de las enferme- 
dades y las discapacidades, y sus repercusiones económicas; los riesgos am- 
bientales, sociales y de otro tipo para la salud; los recursos para la salud, 
incluida la disponibilidad de atención hospitalaria, de enfermería y ambula- 
toria; el estado de nutrición de la población; la formación, crecimiento y di- 
solución de las familias; y las estadísticas vitales: nacimientos, muertes, ma- 
trimonios y divorcios. El Centro pone estos datos a disposición de los 
profesionales de la salud y del público mediante publicaciones y bancos de 
datos electrónicos. 

La salud ocupacional 

Cada año, miles de trabajadores 
mueren a causa de lesiones relacionadas con su ocupación y muchos otros 
sufren danos que los dejan permanentemente discapacitados. Los riesgos 
químicos y físicos, e incluso el estrés psíquico, causan una amplia gama de 
enfermedades ocupacionales o empeoran los problemas médicos existentes. 
Utilizando la investigación, la vigilancia epidemiológica y la información, el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional cumple su tarea de 
mejorar la seguridad y la salud de la fuerza de trabajo del país. Para evaluar 
las condiciones actuales y recomendar normas y prácticas más seguras en el 
lugar de trabajo, mantiene una estrecha colaboración con los empleadores, 
los sindicatos, la Dirección de Seguridad y Salud en las Minas, la Dirección de 
Seguridad y Salud Ocupacional y diversos organismos de reglamentación. 

Vigilancia e investigación 

Cada año los Centros para el Control 
de Enfermedades investigan docenas de brotes epidémicos a lo largo y ancho 
del territorio estadounidense. Ademas, a menudo los expertos de la Ofi- 
cina del Programa de Epidemiología son llamados a investigar esta clase de 327 



incidentes en otras partes del mundo. Los “detectives” de enfermedades 
de los CDC utilizan las técnicas de la epidemiología para identificar la causa de 
una enfermedad. El culpable puede ser una bacteria, un virus, una rickettsia 
o un producto tóxico. Y lo mismo puede tratarse de un viejo enemigo que de 
algo nunca antes visto. 

La identificación de enfermedades 
mediante una cuidadosa vigilancia epidemiológica se formalizó con la funda- 
ción del Servicio de Inteligencia Epidemiológica en 195 1. En el Servicio ua- 
bajan médicos, veterinarios, enfermeras, estadísticos y otros profesionales de 
las ciencias sociales y campos afines. Luego de aprobar un curso intensivo en 
epidemiología, pasan dos años asignados a alguna de las dependencias de los 
CDC o en un departamento local o estatal de salud. De esta manera tienen 
oportunidad de poner en práctica sistemas de vigilancia epidemiológica, in- 
vestigar brotes epidémicos, iniciar un programa de prevención del cáncer o 
trabajar en educación para la salud. 

Una buena parte de la labor de inves- 
tigación de los funcionarios del Servicio aparece comunicada en revistas mé- 
dicas y de ciencias sociales de primera línea y en Morbidity and MortaZity 
U%ekZy Report, boletín semanal de los CDC que cuenta con gran prestigio en 
todo el mundo. La publicación de MMWR es el resultado de una Ley del 
Congreso expedida en 1878, la cual exige que los estados notifiquen al go- 
bierno federal acerca de las enfermedades infecciosas. En la práctica, este bo- 
letín es un vehículo idóneo para comunicar oportunamente información im- 
portante a los profesionales de la salud pública de todo el mundo. 

Ayuda al mundo 

Como las enfermedades no respetan 
fronteras, su prevención no es un asunto que ataña solamente a los Estados 
Unidos. En un principio, una de las tareas de los Cenuos para el Control de 
Enfermedades consistía en inspeccionar y someter a cuarentena las embarca- 
ciones, para prevenir la introducción de enfermedades en el país. A fines de 
los años sesenta, los CDC colaboraron con la Organización Mundial de la Sa- 
lud en la campaña mundial que logró erradicar del planeta a la viruela. 

Si bien los CDC siguen atendiendo las 
solicitudes de ayuda en caso de desastres, en el presente su función más im- 
portante es adiestrar a profesionales de la salud de los países en desarrollo en 
los métodos más recientes para la prevención de enfermedades. La Oficina 
del Programa de Salud Internacional colabora con los ministerios de salud de 
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otros países y con organismos internacionales, como la OMS y la Organización 
Panamericana de la Salud, en el adiestramiento de trabajadores de la salud 
autóctonos y en el apoyo de programas para mejorar la nutrición, el sanea- 
miento y la vacunación contra las enfermedades de la niñez. Estos programas 
tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de millones de personas en 
todo el mundo. 

Administración del conocimiento 

Ocurre a menudo que, para ser efi- 
caces, los programas de salud pública precisan de los instrumentos idóneos 
para hacer un trabajo y de profesionales bien adiestrados que sepan cómo 
emplearlos. Es en estos dos aspectos en donde la Oficina del Programa de 
Adiestramiento y Laboratorios desempeña un importante papel, pues se en- 
carga de adiestrar a los trabajadores de salud pública de todo el país en rela- 
ción con las más recientes técnicas de prevención de enfermedades. Dicho 
grupo incluye a los trabajadores de salud federales, estatales y locales, así 
como a representantes del medio académico y de organizaciones profe- 
sionales y de voluntarios. 

La Oficina elabora materiales edu- 
cativos electrónicos e impresos, como una manera de apoyar los programas de 
prevención de enfermedades y fomento de la salud. Asimismo, brinda apoyo 
a los laboratorios clínicos del país mediante la capacitación de los técnicos en 
el uso de los métodos diagnósticos más novedosos; también ofrece progra- 
mas para garantizar que los resultados de las pruebas de laboratorio 
sean fiables. 0 

2nd AIDS Awareness 
Congress 

Del 12 al 14 de diciembre de 1988 se celebrará 
en Key West, Florida, el 2nd AIDS Awareness 
Congress, dirigido a profesionales de diversas 
disciplinas médicas que tendrán la oportunidad 
de ampliar y compartir sus conocimientos sobre 
el SIDA. Por modio de este congreso, organi- 
zado por la Escuela de Medicina de la Universi- 
dad de Miami, se pretende concienciar a los 
asistentes acerca de los riesgos y magnitud de 
esta epidemia, con atención especial en la difu- 
sión de la enfermedad en América Latina. Infor- 
mación: Alan Sazant, Department of Neurology, 
University of Miami, PD Box 106960 (D4-5), 
Miami, FL 33101, EUA. 
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