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Introducción 

Desde 1981, cuando se reco- 
noció por primera vez el síndrome de la 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
esta epidemia mundial (pandemia) ha 
generado una serie de conceptos plaga- 
dos de errores. Entre los que se propa- 
garon al principio, figuraba la idea de 
que el SIDA afectaría solamente a los ho- 
mosexuales/bisexuales varones y a los 
drogadictos que se inyectan por vía in- 
travenosa. Cuando se demostró la false- 
dad de esta premisa, algunos “científi- 
cos” comenzaron a difundir la alarmante 
invención de que el SIDA mataría a casi 
todos los hombres, mujeres y niños de 
este planeta en un par de decenios. Este 
punto de vista extremado, basado más en 
móviles sociopolíticos que en hechos, ha 
sido rechazado como ciencia ficción por 
las comunidades médica y científica. 

Aunque todavía no se conoce 
la dimensión final que alcanzará la pan- 
demia del SIDA, actualmente tenemos 
conocimientos bien fundados sobre la 
transmisión del virus de la inmunodefi- 
ciencia humana (VIH) y, por lo que inferi- 
mos de la historia natural de las infec- 
ciones causadas por el VIH en los primeros 
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cinco a diez anos, podemos comenzar a 
predecir con creciente seguridad el al- 
cance del problema del SIDA en los próxi- 
mos cinco anos. 

Prácticamente todos los inves- 
tigadores y epidemiólogos de la salud 
pública dedicados al SIDA pronostican 
que, en la mayor parte del mundo, el nú- 
mero de casos de esta enfermedad se 
multiplicará de cinco a diez veces en los 
próximos cinco años. Sin embargo, se ha 
alzado una voz, solitaria pero muy respe- 
tada para desafiar a esta fuerte corriente 
de opinión científica sobre el futuro in- 
cremento de la enfermedad. El Dr. Ale- 
xander Langmuir, anterior epidemiólogo 
jefe de los Centros para el Conuol de En- 
fermedades (CDC) de los Estados Unidos, 
ha pronosticado que la epidemia de SIDA 
en los Estados Unidos alcanzará su má- 
ximo a mediados de 1988 y para 1995 ha- 
brá desaparecido virtualmente como pro- 
blema de salud pública. El presente 
ensayo aborda en forma crítica la predic- 
ción del Dr. Langmuir y proporciona un 
modelo sencillo que proyecta un incre- 
mento de casos de SIDA en los Estados 
Unidos similar al estimado por el per- 
sonal de los CDC que actualmente se de- 
dica a este tema. 
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Problemas relacionados con el uso 
de datos provenientes 
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completos, se pueden utilizar el patrón 
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han producido. Sin embargo, aunque 
se cuente con el mejor de los sistemas de 
vigilancia, el patrón y el número de casos 
notificados deben interpretarse con ex- 
trema cautela. En los Estados Unidos, 
donde el sistema de notificación de casos 
de SIDA es probablemente el más amplio 
y eficiente, existen fuertes indicios de 
que durante el último año o dos han 
ocurrido cambios en los procedimientos 
diagnósticos y demoras de notificación 
que podrían falsear en gran medida la 
verdadera configuración temporal que 
realmente manifiesta el SIDA. Es necesa- 
rio comprender cabalmente que, si bien 
la tendencia de los casos de SIDA notifica- 
dos puede representar hasta cierto punto 
el patrón de aparición del SIDA, este ado- 
lece en grado variable de irregularidades 
en el diagnóstico y la notificación. Por 
consiguiente, cuando la curva de los casos 
de SIDA notificados se utiliza para esti- 
mar la futura aparición de casos de esta 
enfermedad, debe cuestionarse seria- 
mente la precisión de esas predicciones. 

Incluso si los retrasos de noti- 
ficación compensan con “ajustes” calcu- 
lados a base de los retrasos promedio de 
las notificaciones pasadas, no existe 
ninguna seguridad de que estos ajustes 
compensarán adecuadamente los retrasos 
de notificación actaajes o f~.twos, o los 
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cambios en los procedimientos de diag- 

2 nóstico. Todo pronóstico estadístico o 
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“ajuste de una curva” debe concordar 
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1 infecciones causadas por el VIH. 
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La predicción de Langmuir 
y Bregman y su modelo 
de predicción 

Los Dres. Langmuir y 
Bregman emplearon una curva de Gauss 
ajustada por el logaritmo de los casos de 
SIDA notifcados para pronosticar la fu- 
tura incidencia de esta enfermedad en los 
Estados Unidos. No mencionaron si esta 
curva normal (en forma de campana) 
pronosticada era congruente con lo que 
se conoce actualmente sobre las infec- 
ciones causadas por el VIH y el SIDA. Ellos 
reconocen que en su primer intento de 
ajustar esta curva subestimaron enorme- 
mente el período de incubación prome- 
dio de la enfermedad. Su primer pronós- 
tico, según el cual la epidemia de SIDA en 
los Estados Unidos alcanzaría su pico 
máximo “a mediados del verano de 
1986”, fue erróneo. Actualmente, están 
seguros de haber compensado los retrasos 
de notificación con ajustes adecuados y 
piensan que el período de incubación de 
la mayoría de los casos de SIDA oscila en- 
tre ocho y diez años. Basándose en la ex- 
periencia de sus intentos anteriores, pro- 
nosticaron que la curva alcanzaría su pico 
máximo en 1988. Además estiman que 
en 19% (cuando, según su pronóstico, la 
enfermedad prácticamente desaparecerá) 
el número total de casos de SIDA en los 
Estados Unidos será, aproximadamente, 
150 000. 

Si los Dres. Langmuir y 
Bregman logran acertar, no será por ha- 
ber utilizado la ley de Farr, ya que esta no 
guarda consecuencia con el pensamiento 
epidemiológico actual sobre las infec- 
ciones causadas por el VIH y sobre el 
SIDA. La ley de Farr podría haber sido 
aplicable a la viruela y a las epidemias de 
peste bovina que, una vez introducidas 
en una población, se diseminaban rápi- 
damente, alcanzaban su punto máximo y 
disminuían sin que aparecieran nuevas 
infecciones, porque todos los suscepti- 



bies se habían agotado. La ley de Farr no 
es aplicable a las enfermedades que son 
más parecidas al SIDA, tales como la he- 
patitis B, la gonorrea y otras enferme- 
dades de transmisión sexual que han al- 
canzado niveles de endemia elevados en 
muchas poblaciones humanas de todo el 
mundo. 

Se presume que las infec- 
ciones causadas por el VIH duran toda la 
vida y que el individuo infectado es po- 
tencialmente infectante hasta su muerte, 
la cual es posible que no ocurra hasta una 
o dos décadas más tarde. La mayoría de 
teóricos del SIDA opinan actualmente 
que el período de incubación promedio 
(desde la infección hasta que se mani- 
fiesta la enfermedad) es de unos ocho o 
nueve anos. En consecuencia, si el Dr. 
Langmuir y el Dr. Bregman persisten en 
aplicar la ley de Farr al SIDA, deberán 
readaptar su predicción del pico máximo 
para inicios de los noventa, y asimismo 
deberán reajustar el lado derecho de la 
curva proyectada para aumentar el nú- 
mero total de casos de SIDA a mucho más 
de 200 000. 

Pronóstico del SITIA 
a corto plazo 

&uáles estimaciones y pro- 
nósticos de los casos de SIDA en los Esta- 
dos Unidos pueden considerarse razona- 
bles? A continuación se propone un 
modelo sencillo que permite estimar el 
numero de nuevos casos de SIDA previs- 
tos en una población determinada por 
un período de hasta cinco anos. Para 
manejar este modelo se requieren cuatro 
suposiciones y estimaciones básicas, basa- 
das en nuestros conocimientos actuales 
sobre la epidemiología y la historia natu- 
ral de las infecciones causadas por el VIH, 
y son las siguientes: 

1 Es imprescindible estimar ed 
número de infecciones cazcsadas por 
d VIH en ¿a población. Tomando como 

base varios métodos y supuestos, los CDC 
han estimado que en 1987 existían en los 
Estados Unidos por lo menos un millón 
de personas infectadas por el VIH. En el 
modelo propuesto se emplea esta estima- 
ción conservadora. 

2 Es preciso estimar el año 
aproximado en qzce comenzó a d$%n- 
dirse ampiiamente l’a infección por d y?H 
en la población. Este modelo considera 
que el período más probable en que 
comenzaron a propagarse extensamente 
las infecciones por el VIH en los Estados 
Unidos fue 1980. 

3 Es necesario estimar d nú- 
mero de personas infectadas cada a+io (en 
nuestro caso, desde 1980 hasta 1987). 
Los datos epidemiológicos disponibles 
sobre cohortes indican que la mayoría de 
las infecciones por el VIH en los Estados 
Unidos se transmitieron antes de 1.985. 
Por consiguiente, la curva de las infec- 
ciones por el VIH acumuladas desde 1980 
hasta 1987 no fue exponencial ni lineal, 
sino asintótica. Según este último su- 
puesto, el millón de infecciones por el 
VIH que se estima ocurrieron en los Esta- 
dos Unidos hasta 1987 se puede distri- 
buir en cohortes infectadas anualmente 
desde 1980, tal como aparecen en el 
cuadro 1. 

4 Se debe estimar la tasa de pro- 

gresión anival despks de ía infección 
hasta el &mm% de/ SIDA. Esta progre- 
sión ha sido estimada en 15 a 20 % a los 3 
cinco anos y hasta en 50% dentro de diez 
años. En una cohorte relativamente 8 

grande de homosexuales varones de San 
2 

Francisco se documentó la progresión 5 
anual específica a.l SIDA que alcanzó ahe- 2 
dedor del 40% en casi ocho años. A par- l 

tir de estos datos, se adaptó y se extrapoló .8 
a este modelo la tasa anual de progresión 5 
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CUADRO 1. Estimación de las cifras anuales de infecciones por el VIH nuevas y 
acumuladas en los Estados Unidos de Amkica de 1980 a 1987, aceptando la estimación 
de 1 000 000 de casos hasta 1987 y distribuyendo los casos acumulados en una curva 
asintka apropiad@ 

Infecciones por el VIH 

Año Infecciones nuevas Infecciones acumuladas 

1980 5 000 5 000 
1981 25 000 30 000 
1882 70 000 100 000 
1983 175 000 275 000 
1984 250 000 525 000 
1985 225 000 750 000 
1986 150 000 900 000 
1987 100 000 1 000 000 

a Las datos son insuficientes para permtiir elegir una curva asint6tica especifica pem. para una predwbn a corto 
plazo, el número de casos pronosticados seda apmxlmadamente igual. independientemente de la cuiva asintótica 

al SIDA después de la infección por el VIH 
(G. W. Rutherford, comunicación per- 
sonal sobre el Estudio de cohortes en la 
consulta ambulatoria de la ciudad de San 
Francisco, California) (cuadro 2). 

El número de casos anuales de 
SIDA se puede estimar hasta 1991, apli- 
cando estas tasas de progresión anual al 
desarrollo del SIDA en cada una de las co- 
hortes infectadas por el VIH, comen- 
zando en 1980 (cuadro 3). Estos cálculos 
indican que se pueden esperar, como 
mínimo, cerca de 250 000 casos de SIDA 
en los Estados Unidos a fínales de 1991. 
Cabe hacer constar que en este simple 
modelo no se tienen en cuenta las nuevas 
infecciones por el VIH que ocurrieron 
después de 1987, ni se considera la pro- 
babilidad de que la progresión al SIDA 
pueda incrementarse a mucho más del 
50% de los infectados desde hace 15 ó 
20 años. 

Obviamente, los supuestos y 
estimaciones en que se basa este modelo 
tendrán que ser modificados siempre y 

CUADRO 2. Eslimacibn anual de las tasas de 
progresión al SIDA después de la infección por el VIH. 
las cifras que aparecen en el cuadro han sido 
adaptadas y extrapoladas a partir de las curvas de 
progresi8n notiíicadas para homosexuales infectados 
por el VIH 

Afios posteriores Tasa anual de progresión al SIDA 
a la infeccibn WI 

0 1 i'"5 
2 2:o 
3 3,o 

4 5 s-0 
6 7:o 

7 
9 

i’0 
9:5 

10 10,o 
11 ll,0 

cuando haya datos adicionales que lo jus- 
tifiquen. Además, el modelo tendría 
máxima utilidad en aquellos países 
donde el sistema de notificación no se 
considera suficientemente preciso para 
efectuar una extrapolación estadística a 
partir del patrón local de casos notifi- 
cados. 



CUADRO 3. Pronóstico de los casos de SIDA en los 
Estados Unidos en el período de 1980 a 1981, basado 
en los supuestos y cifras mostrados en los cuadros 
lY2 

Año 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Casos pronosticados de SIDA 

Casos nuevos Casosacumulados 

0 0 
25 25 

224 249 
993 1 242 

3 186 4 430 
7 996 12 426 

15 527 27 953 
24 803 52 756 
35 252 88 006 
45 634 133 642 
54044 187 686 
59 890 247 576 

Conclusiones 

En resumen, se demostrará 
que el Dr. Langmuir y el Dr. Bregman se 
equivocaron una vez más. Es probable 
que la incidencia de la infección por el 
VIH en los Estados Unidos haya dismi- 

nuido en los últimos anos; pero, debido 
al largo período de incubación necesario 
para desarrollar el SIDA, el pico o cresta 
de esta enfermedad se producirá, cuando 
muy pronto, a principios de los anos no- 
venta. De ahí en adelante, los casos de 
SIDA continuaran apareciendo a un nivel 
endémico relativamente alto hasta bien 
pasado el año 2000. Probablemente, la 
infección por el VIH y el SIDA en los Esta- 
dos Unidos continúen afectando princi- 
palmente a los homosexuales/ bisexuales 
varones y a los drogadictos que se inyec- 
tan por vía intravenosa. Sin embargo, los 
heterosexuales con muchos compañeros 
sexuales corren un riesgo de infección 
bajo pero mensurable en la actualidad; si 
persisten en su conducta, se situarán en 
una posición de riesgo creciente de infec- 
ción por el VIH en el futuro. 
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