
Actividades de epidemiología en los países

Constitución de la Comisión Nacional de
Epidemiología de Argentina

La Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción
Social de la República Argentina resolvió constituir la Co-
misión Nacional de Epidemiología (CONEP), la que estará
presidida por el Subsecretario de Programas de Salud y cuya
administración estará a cargo de un profesional en epidemio-
logía de la Dirección de Programación y Protección de la
Salud.

La Comisión tendrá como asesores honorarios a profesio-
nales de la Dirección Nacional de Promoción y Protección
de la Salud, del Instituto Nacional de Epidemiología "Dr.

Juan H. Jara", del Instituto Nacional de Epidemiología "Dr.
Emilio Coni", de la Escuela de Salud Pública de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la Es-
cuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Córdoba y de la Oficina Sanitaria
Panamericana.

La Comisión funcionará como cuerpo asesor en todos los
aspectos relacionados con la promoción del desarrollo de la
epidemiología y la ejecución de las recomendaciones ema-
nadas del Seminario de Epidemiología de la República Ar-
gentina, cuyo informe final forma parte de la Resolución
(SS) No. 275, del 7 de julio de 1986, en virtud de la cual
se constituyó la Comisión Nacional de Epidemiología.

Dificultades científicas en la aplicación de ensayos aleatorios

Las dificultades científicas que surgen en la utilización de los ensayos aleatorios, se han hecho más evidentes
en los últimos años, especialmente a medida que su aplicación se extiende a la evaluación de tratamientos no
farmacológicos tales como la educación sanitaria, la psicoterapia y la prestación de servicios de salud. En este
artículo se discuten seis asuntos (la asignación aleatoria de individuos frente a la de grupos, los ensayos ciegos
y no ciegos, el efecto de la participación en el ensayo sobre el resultado, la participación selectiva de sujetos,
la observancia del tratamiento y el tratamiento normalizado frente al individualizado) en lo que respecta a sus
efectos sobre la validez interna, la posibilidad de generalización (validez externa) y la pertinencia clínica de los
ensayos. Es posible que se necesiten estrategias específicamente diseñadas para alcanzar estas desiderata
metodológicas y clínicas. La atención a las dificultades mencionadas debería llevar a mejoras en los ensayos
aleatorios futuros.

El ensayo de controles aleatorizados se considera, por lo
general, como el instrumento científico más poderoso para
evaluar los tratamientos médicos. Su atractivo se deriva de
su aparente similitud con el medio experimental del labora-
torio, donde dos o más grupos de animales genéticamente
idénticos (o de cultivos tisulares, células o extractos celula-
res) se someten a diferentes tratamientos o formas de mani-
pulación para luego medir algún resultado de interés. Aun-
que los seres humanos no comparten la homogeneidad que
de ordinario se puede lograr con ratones o fibroblastos, por
lo general se confía en que la asignación aleatoria a los
grupos de tratamiento dará cuenta de las características ini-
ciales conocidas y desconocidas, llamadas también confun-
didos, los que, de otro modo, podrían favorecer o dificultar
el logro de resultados de interés, independientemente del
tratamiento empleado.

Los ensayos aleatorizados han contribuido mucho a la
evolución de tratamientos y medidas preventivas más efica-
ces para diversas afecciones médicas. Los ensayos de con-
troles aleatorizados son el tema de un número cada vez
mayor de artículos publicados en las principales revistas
médicas y se han convertido en la prueba indispensable de
eficacia exigida por la Administración de Alimentos y Me-

dicamentos de los Estados Unidos para comercializar los
nuevos productos. Pese a las ventajas obvias y a la impre-
sionante trayectoria de esa clase de ensayos, los investiga-
dores clínicos están cada vez más conscientes de ciertas
dificultades en lo que respecta a su interpretación, factibili-
dad y aspectos éticos. Algunas de estas dificultades han sido
superadas, pero otras aún esperan solución. Sin embargo,
ninguna ha puesto en tela de juicio la validez científica del
método en sí. En los últimos años, especialmente tras haber
ampliado la metodología pertinente para poder evaluar los
tratamientos no farmacológicos, inclusive la educación sani-
taria, la psicoterapia y la prestación de servicios de salud,
han surgido nuevas inquietudes que inspiran dudas con res-
pecto a la confianza incondicional depositada en los ensayos
de controles aleatorizados como "un patrón de oro" científico
automático para la investigación clínica.

Por lo tanto, parece oportuno considerar la revaloración
crítica de algunas de las cuestiones científicas que entrañan
los ensayos aleatorios. La finalidad de este documento no
es desacreditar el método, sino más bien el subrayar las
dificultades y los retos inherentes en su aplicación, especial-
mente al estudiar los resultados relativos a la conducta o los
que esta puede afectar (por ejemplo, mortalidad por enfer-
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y, a la inversa, existen muchos sistemas de registro en esta-
dos que no tienen leyes de notificación. Sin embargo, los

_istemas de registro fueron más frecuentes en los estados
*ue disponían de esas leyes que en los que no las tenían".

Los autores subrayan que "en cada ley debe haber disposi-
ciones apropiadas para que los investigadores idóneos tengan
acceso a datos desagregados. Sin esa posibilidad, la utilidad
de cualquier base de datos de vigilancia sobre el cáncer es
mínima".

Si bien es cierto que los registros de enfermedad de base
poblacional son útiles tanto como fuente para estudios com-
parativos de casos y como punto final para estudios de
cohortes y punto inicial para el análisis de supervivencia,
indudablemente su razón de ser consiste en proporcionar
estimaciones de la incidencia de enfermedades (o la preva-
lencia al nacer en caso de las anomalías congénitas). Si la
epidemiología es el estudio de las enfermedades en las po-
blaciones y la esencia de la ciencia está en la medición, se
deduce que para que la epidemiología pueda ser una ciencia
independiente y no una rama de la patología, es indispensa-
ble poder medir la incidencia de las enfermedades; no es
suficiente emplear la mortalidad como sustituto de la inci-
dencia.

Si la meta principal es llevar un recuento no duplicado
de todos los casos nuevos de enfermedad en una población
en riesgo definida, ¿qué otra información debería acopiarse?
¿Deberían incluirse factores de riesgo conocidos, aparte de
la edad y el sexo, como son el hábito de fumar o la ocupa-
ción? Si la prevalencia de esos factores en la población
general se conoce de censos o encuestas de salud, las dife-
rencias de incidencia por tiempo y lugar pueden ajustarse
según esos factores. ¿Deberían seguirse los casos de inciden-
cia hasta confirmar la discapacitación y la muerte? Algunos
epidemiólogos desestiman los datos sobre supervivencia y
señalan que el único método válido para comparar tratamien-
tos es el ensayo de controles aleatorizados. Si bien esto es
cierto, el tratamiento no es el único factor que influye en
la supervivencia; además, ¿no existe acaso un lugar para la
epidemiología descriptiva de la supervivencia así como para
la incidencia?

En todo caso, la pregunta más importante es ¿quién pagará?
El registro de enfermedades es costoso y los organismos
que financian la investigación detestan asumir cargas a largo
plazo. Como Adelstein (16) ha señalado, el primer sistema
de vigilancia de las enfermedades, las Cartas de Mortalidad,
se basó en el temor a la peste y fue sufragado por suscriptores
acaudalados que se mudarían de lugar a la primera señal de
una epidemia. Es probable que el miedo fuera un factor
importante para conseguir el apoyo del público en la notifi-
cación de las enfermedades infecciosas y, más recientemen-
te, lo ha sido para la de las anomalías congénitas y del
SIDA. El registro de algunas enfermedades crónicas como
la tuberculosis, el cáncer y la nefropatía terminal ha sido
un subproducto del tratamiento especial. ¿Cómo se puede

* conseguir apoyo del público para el registro de otras enfer-

medades importantes como la enfermedad cardiovascular,
la diabetes, la artritis y las enfermedades neurológicas en
las que no existe riesgo de contagio y el tratamiento es
esporádico? ¿Habrá que contar con las instituciones de be-
neficencia?

(Fuente: G. B. Hill, Registration of chronic disease:
an overview, Chron Dis Can 6(4):72-73, 1986.)
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Comentario editorial

Si bien algunos de los aspectos tratados en este artículo
son aplicables solo a países industrializados como el Canadá,
se consideró de interés publicarlo porque presenta criterios
válidos para todos los países de la Región de las Américas,
y porque constituye un complemento interesante a la discu-
sión sobre registros de cáncer aparecida en el Boletín Epide-
miológico, Vol. 6, No. 6, 1985.
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medades cardiovasculares). Cuando surgen esas dificulta-
des, puede ser necesario introducir estrategias de diseño
específicas para realzar la validez científica y la pertinencia
clínica. Algunas de las cuestiones presentadas ya han surgido
en ensayos clínicos previos; otras son solo consideraciones
teóricas y aún no se han manifestado empíricamente. Los
autores se concentran en seis aspectos del diseño de los
ensayos de controles aleatorizados: 1) la asignación aleatoria
de individuos frente a la de grupos, 2) los ensayos ciegos
y no ciegos, 3) el efecto de la participación en el ensayo
sobre el resultado, 4) la participación selectiva de sujetos,
5) la observancia del tratamiento, y 6) el tratamiento norma-
lizado frente al individualizado.

Los dos primeros son asuntos que amenazan la validez
interna de un ensayo, es decir, el grado de imparcialidad
de la comparación del tratamiento. Los tres siguientes afec-
tan la posibilidad de generalización o sea la validez externa
de los resultados del ensayo. El último punto se relaciona
con la pertinencia clínica y la utilidad de la comparación
del tratamiento.

Después de discutir cada uno de estos seis asuntos, los
autores resumen sus conclusiones de la manera siguiente:

Aunque el diseño de los ensayos de controles aleatorizados
parece ser el que más se aproxima al experimento de labo-
ratorio, las complejidades de la psique humana pueden afec-
tar la participación en el ensayo, la condición de ciego, la
observancia con respecto al tratamiento, y el resultado del
ensayo. Eso es particularmente cierto cuando el resultado
es una conducta observada (por ejemplo, el vínculo mater-
noinfantil) o un acontecimiento etiológicamente vinculado
a la conducta (por ejemplo, la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares). Estos factores psicológicos humanos pue-
den afectar la validez interna de la comparación del trata-
miento, la posibilidad de generalización (validez externa)
de los resultados a una población mayor y la pertinencia
clínica de las conclusiones.

Esos mismos factores se aplican a estudios de observación
no experimentales. De hecho, pueden influir también en la
selección del tratamiento y, por lo tanto, llevar a sesgos de
selección en esos estudios. En un ensayo de controles alea-
torizados, la asignación aleatoria ocurre por lo general des-
pués de la decisión de participar y de ese modo se elimina
el sesgo de selección. Este es un poderoso argumento en
favor de dicha clase de ensayos, ya que el sesgo de selección
afecta la validez interna de una comparación de tratamientos.
La validez interna es un requisito previo para la validez
externa y, en consecuencia, debe siempre considerarse como
la más alta prioridad metodológica.

Cuando la participación selectiva constituye una amenaza
grave para la validez externa, se compensan las ventajas y
desventajas derivadas de la mayor participación y el riesgo
de sesgo de selección en los estudios de observación, en
comparación con un resultado sin sesgo (internamente váli-
do) pero de aplicación posiblemente menos general en los
ensayos aleatorios. Esto surge, por ejemplo, al estudiar las
repercusiones putativas de la lactancia natural sobre la salud.

Si se intentase realizar un ensayo de controles aleatorizados,
las mujeres dispuestas a que se les asigne al azar a amamantar
a sus hijos o a alimentarlos con fórmulas comerciales serían
tan pocas y tan atípicas que los resultados carecerían de
significado para las madres y los niños en general.

Para abordar la mayoría de las cuestiones en cuanto a la
eficacia de un tratamiento, el ensayo de controles aleatori-
zados sigue siendo la metodología de investigación por ex-
celencia, siempre que sea posible la asignación aleatoria.
Sin embargo, el que un estudio haga uso de esta metodología
no implica necesariamente que sus conclusiones sean ciertas.
En la mayoría de los casos en que surgen dificultades cien-
tíficas, se debe realzar la validez interna y externa del estudio
por medio de la utilización de estrategias de diseño especí-
ficas. En otros casos, podrá ser necesario restringir las con-
clusiones del ensayo a la luz de las limitaciones ineludibles
del método.

La finalidad de este documento no ha sido denigrar el
valor del ensayo de controles aleatorizados, sino más bien
discutir algunas de las dificultades y problemas científicos
inherentes en su aplicación. Como se ha indicado, el modelo
de rigor metodológico representado por esa clase de ensayos
invita a un escrutinio estricto de cualquier desviación con
respecto al ideal. Es de esperar que la revaloración crítica
de algunos de los fundamentos científicos del ensayo alea-
torizado ayude a introducir algunos cambios de actitudes y
de prácticas. Los intereses de la investigación médica y los
del público que intenta beneficiar no serán satisfechos a
cabalidad al aceptar sin discusión los resultados de un estu-
dio, simplemente porque se usó un diseño de controles alea-
torizados que, en determinadas circunstancias, puede llevar
a inferencias inválidas desde el punto de vista científico o
irrelevantes para el clínico. Sobre todo, los autores esperan
que la atención prestada a esas dificultades facilite el mejo-
ramiento de los ensayos de controles aleatorizados futuros.

(Fuente: Basado en: Kramer, M. S. y Shapiro, S. H.
Scientific challenges in the application of randomized trials.

JAMA 252:2739-2745, 1984, OAmerican Medical
Association. El texto completo del artículo y sus

referencias bibliográficas pueden obtenerse
del Programa de Análisis de la Situación

de Salud y sus Tendencias, OPS.)

Comentario editorial

En este artículo se describe el uso de uno de los instrumen-
tos más potentes para evaluar la eficacia y la inocuidad de
un tratamiento. Todos los métodos existentes para evaluar
los tratamientos y programas usados en una comunidad son
adaptaciones más o menos rigurosas de este procedimiento.
Por este motivo se ha considerado de interés el publicar los
párrafos que resumen la discusión de los principales desafíos
derivados de la aplicación de este instrumento.
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