
determinar en qué casos no es aconsejable manipular
alimentos; y

o establecimiento de laboratorios para apoyar las
actividades de inspección de alimentos e investigación
epidemiológica.

Además de los mataderos, que son de interés tanto
para los veterinarios como para el personal de salud,
van en aumento las fábricas de conservas y otras plantas
de elaboración de alimentos. En vista de ello, cabe
preguntarse si el comercio se ha adelantado a los
recursos para mantener un programa de vigilancia
apropiado. Con el fin de mantener la calidad y la
inocuidad de los alimentos, no solo se necesitan sufi-
cientes inspectores capacitados y bien equipados sino
también apoyo de los sectores público y privado para el

trabajo de laboratorio.
La naturaleza dinámica del comercio de alimentos y

el creciente interés de los países en la solución de los
problemas actuales y los previstos que surgen a medida
que los países amplían su sistema de vigilancia sub-
rayan la necesidad de contar con legislación apropiada
en materia de inocuidad alimentaria. Esa legislación
debe ser susceptible de rápida modificación para res-
ponder a las nuevas actividades comerciales o a los
peligros que se descubran en las operaciones existentes.

(Fuente: Centro de Epidemiología del Caribe,
Unidad de Epidemiología, OPS.)

Epidemiología de enfermedades infecciosas y epidemiología
de enfermedades crónicas: ¿separadas y desiguales?

Definiciones

En relación con dolencias o enfermedades, la palabra
"crónica" implica una enfermedad de evolución lenta y
larga duración. Es lo opuesto de "aguda", término que
denota un comienzo rápido y una breve duración. Pese a
la sencillez de la definición, nadie ha clasificado satis-
factoriamente todas las enfermedades en base a la
duración. En realidad, la mayoría de las enfermedades
de cualquier listado son a veces agudas y a veces
crónicas. Un accidente cerebrovascular puede ser fatal
inmediatamente o puede producir secuelas que persis-
ten por meses o años. Las cardiopatías, habitualmente
clasificadas como crónicas, son agudas para aquellas
víctimas de infarto del miocardio que mueren antes de
llegar al hospital. La tendencia a considerar que
"infección" es sinónimo de "aguda" es igualmente
equívoca. Muchas infecciones o sus secuelas son cró-
nicas, como por ejemplo la sinusitis, cistitis, sífilis,
tuberculosis, poliomielitis paralítica, rubéola congé-
nita y cardiopatía reumática.

A menudo la condición de aguda o crónica no
constituye un atributo permanente de la enfermedad.
Una enfermedad aguda puede dejar de ser definida
como tal cuando los adelantos científicos permiten
identificar la fase preclínica. Un trastorno crónico se
puede transformar en una enfermedad aguda cuando el
tratamiento precoz impide el desarrollo de secuelas. En
un estudio efectuado en Baltimore sobre enfermedades
crónicas (1) se encontró que, con tratamiento adecuado,

se podría haber logrado una recuperación completa
para una de cada 10 "afecciones importantes".

Latencia

Se cree que la mayoría de las enfermedades crónicas se
caracterizan por un largo intervalo entre la exposición
al presunto factor (o factores) de riesgo y el comienzo de
la enfermedad. Sin embargo, muchas enfermedades
infecciosas aparecen después de períodos de latencia tan
largos como los propuestos para las enfermedades
crónicas. Así, la infección con el bacilo de la tubercu-
losis contraída en la infancia a menudo no se manifiesta
por primera vez hasta la edad adulta avanzada. El
herpes zoster representa una reactivación de la varicela
sufrida en la infancia, en muchos de los casos, si no en
todos los casos. Gran parte de las infecciones de un
huésped afectado reflejan sin duda la reactivación de
una infección latente. Es más, el período de incubación
de la mayoría de las infecciones que afligen hoy en día a
los adultos o está dilatado o está insuficientemente
definido.

Transmisibilidad

Muchas enfermedades infecciosas se propagan de una
persona a otra. Sin embargo, esto de ningún modo es
válido para todos los agentes infecciosos: la septicemia
causada por toxinas preformadas, la enfermedad de los
legionarios y la coccidioidomicosis no se transmiten de
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persona a persona. Algunas enfermedades crónicas de
etiología hasta ahora desconocida pueden resultar ser
transmisibles. La forma como se agrupan los casos de
leucemia y linfoma sugiere un agente transmisible,
como también lo indican estudios recientes de personas
que residen en hogares donde viven víctimas de escle-
rosis múltiple (2). Sería prematuro dividir a los epi-
demiólogos de acuerdo con las afecciones de que se
ocupan: transmisibles o no transmisibles. Si se com-
probara-lo que muchos hoy en día sospechan-que la
leucemia, el cáncer del cuello uterino, la esclerosis
múltiple, la artritis y la diabetes son causadas por
agentes transmisibles, los profesionales clasificados en
la actualidad como especialistas en enfermedades cró-
nicas podrían encontrarse un día clasificados como
epidemiólogos de enfermedades infecciosas.

Etiología

A comienzos del siglo, las enfermedades infecciosas
constituían el área más destacada de las investigaciones
en medicina. Los descubrimientos de agentes patógenos
específicos que producían enfermedades también especí-
ficas eran claros y satisfactorios y condujeron a uno de
los postulados básicos de la medicina: un proceso
patológico particular tiene una causa única. Las obser-
vaciones clínicas, las investigaciones bacteriológicas y
el desarrollo de sustancias antimicrobianas a comienzos
de los años 40 llevaron a conceder preeminencia a las
enfermedades infecciosas en cuanto a un problema
médico cuya etiología y tratamiento estaban estable-
cidos. Por el contrario, la epidemiología de las enfer-
medades crónicas se ha ocupado del estudio de enferme-
dades de causa desconocida, cuyo origen multifactorial
se está aceptando progresivamente. Así, la dicotomía se
estableció entre causa-conocida/unifactorial como
opuesta a causa-desconocida/multifactorial.

Aunque es verdad que la causa necesaria de la mayor
parte de las enfermedades agudas es un agente conocido
y que la causa necesaria de la mayoría de las crónicas
continúa siendo desconocida, esta situación es cierta-
mente más una resultante del nivel de conocimiento
existente que de la naturaleza de la enfermedad. Todas
las enfermedades tienen causas miúltiples.Como indica
Stewart (3), "si dos sujetos susceptibles son expuestos a
dosis iguales del mismo germen y uno contrae una
infección y el otro no, el factor que gobierna el
desarrollo de la infección evidentemente es ajeno al
germen".

Para la mayoría de las enfermedades, la frecuencia de
la exposición excede a la frecuencia de la enfermedad.
Unicamente la disponibilidad del agente necesario ha
suministrado los reactivos que permitieron demostrar
que la mayoría de las personas infectadas con el bacilo
tuberculoso o con el virus de la poliomielitis no se
enferman. Estamos solamente comenzando a entender

por qué la mayoría de los fumadores de cigarrillos no
desarrollan cáncer pulmonar (4). Es bien posible que
los determinantes hereditarios y ambientales de las
enfermedades crónicas precedan a otros descubrimien-
tos comparables en el campo de la infección.

Aspectos del comportamiento

La evidencia acumulada en los Estados Unidos en los
últimos 20 años indica que las enfermedades crónicas
más importantes son causadas por una variedad de
hábitos personales y sociales, tales como alimentación
inadecuada, consumo excesivo de alcohol y tabaco,
falta de ejercicio y prácticas peligrosas en la conducción
de vehículos y en el trabajo. Los aspectos del compor-
tamiento también determinan la distribución de
muchas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, las
enfermedades venéreas, que constituyen las infecciones
epidémicas más importantes en los Estados Unidos en
la actualidad, no afectan a las personas castas, y la
tuberculosis activa es desproporcionadamente más
frecuente entre los que abusan del alcohol.

En ningún tipo de enfermedad, aguda, infecciosa o
crónica, se requiere una acabada comprensión de la
causa para prevenir la enfermedad. La viruela se
previno antes de aislar el virus; el cáncer pulmonar se
puede prevenir antes de identificar el carcinógeno
específico en el humo del cigarrillo. Cuando una enfer-
medad infecciosa se transmite o mantiene debido a
actitudes, conducta o ambiente, es poco probable que
un enfoque orientado solamente hacia el germen pueda
proveer un control efectivo.

Diseño de estudio

Ningún tipo de diseño de estudio es peculiar de una
rama determinada de la epidemiología. El estudio
epidemiológico tanto de las afecciones agudas como de
las crónicas habitualmente requiere un grupo que sirva
de denominador, para la comparación o para ambos
fines; puede ser hecho en forma retrospectiva, o pros-
pectiva, y puede examinar la prevalencia o la inci-
dencia. En la búsqueda de la causa de un brote de
intoxicación alimentaria, en la que se examinan las
tasas de ataque de las personas que estuvieron y que no
estuvieron expuestas a la fuente sospechosa, se aplican
los mismos principios que en una comparación de la
incidencia de cáncer uterino entre las mujeres con y sin
la hormona sospechosa. Las comparaciones de corte
transversal o de casos y testigos se usan para validar o
refutar los postulados clínicos de las enfermedades
agudas y crónicas. Tales estudios han llevado al recono-
cimiento tardío de hechos tales como los siguientes: que
la mayoría de los síntomas atribuidos a los ascárides se
encuentran con igual frecuencia en niños no infectados
(5); que las hemorragias lineales tradicionalmente
atribuidas a la endocarditis bacteriana son igualmente
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comunes en pacientes hospitalizados sin endocarditis
(6), y que los síntomas atribuidos a enfermedad de la
vesícula son igualmente prevalentes en mujeres que no
padecen de esta enfermedad (7). Los principios de
diseño de estudios que rigen los ensayos clínicos de
vacunas o de preparaciones antimicrobianas profilác-
ticas son los mismos que aquellos que se aplican al
estudio de los medicamentos depresores de lípidos o de
los agentes contra la hipertensión.

La encuesta de población, uno de cuyos prototipos ha
sido el estudio de Framingham (8), es uno de los
principales instrumentos empleados por los epide-
miólogos de enfermedades crónicas. En los estudios
basados en la comunidad se examinan poblaciones
enteras, incluyendo a una mayoría de personas que
están aparentemente sanas, para determinar si pre-
sentan diversas características o enfermedades. En los
estudios de corte transversal se define lo que es habitual,
si no normal, y en los estudios prospectivos se definen
los presuntos factores de riesgo. Observaciones tales
como las de Framingham contribuyeron a reconocer
que la presión arterial y el colesterol del plasma son
importantes factores de predicción de la arteriopatía
coronaria.

En el pasado, los epidemiólogos de enfermedades
infecciosas tuvieron la ventaja de trabajar con personas
enfermas. Las epidemias se describían en términos de
los enfermos, y la población sana se empleaba princi-
palmente para obtener datos específicos según edad y
sexo para el denominador. Sin embargo, los estudios
basados en la comunidad sobre la distribución de la
enfermedad y sus antecedentes de ninguna manera son
de competencia exclusiva de los epidemiólogos de
enfermedades crónicas. Un caso pertinente es el estudio
sobre vigilancia vírica efectuado en Seattle (9), que ha
hecho importantes aportes a nuestro conocimiento
sobre la transmisión y frecuencia de las infecciones
respiratorias.

Metodología analítica

Un fenómeno que quizá distinga mejor que otros al
epidemiólogo de enfermedades crónicas del de enfer-
medades infecciosas es el uso de métodos matemáticos
más refinados, factibles en base a análisis asistidos por
computadora. Debido a que ni la etiología de las
enfermedades crónicas ni su tratamiento eran tan
sencillos y obvios como lo que aparentaba ser válido
para las enfermedades infecciosas, los epidemiólogos y
bioestadísticos desarrollaron procedimientos matemá-
ticos cada vez más complejos en una época en que la
mayoría de las investigaciones en el campo de las
enfermedades infecciosas comprendía observaciones
clínicas o experimentos realizados en el laboratorio. El

*s peligro consiste en que a veces el sentido común o la
credibilidad biológica son sustituidos por la bondad de

ajuste (10). Los epidemiólogos de enfermedades cróni-
cas se encuentran a menudo en la incómoda posición de
tener que efectuar análisis sin hipótesis; en la ausencia
de un agente así como de un resultado únicos, deben
hacer ejercicios de búsqueda de hipótesis. Los buenos
estadísticos y epidemiólogos saben que los peligros
latentes de "masajear" los datos exceden a los de las
pruebas de las hipótesis. La multiplicidad de análisis
posibles hará que casi con certeza algunas variables
aparezcan significativamente asociadas con algunas
enfermedades.

En los días que precedieron a la regresión lineal y la
función logística múltiple, muchos epidemiólogos de
enfermedades infecciosas personalmente recolectaban
sus datos y los tabulaban a mano. Esta experiencia
servía para aclarar las limitaciones a veces notables de
los datos-que a través de la clasificación y com-
putarización pueden adquirir una credibilidad que no
merecen. La experiencia adquirida en el tiempo de
referencia más limitado de algunos procesos infecciosos
también suministra percepciones valiosas sobre los
peligros inherentes a supuestos prematuros. En Lon-
dres en el siglo XIX, Farr (11) demostró que existía una
notable correlación entre la mortalidad por cólera y la
altura, pero omitió la consideración del agua entre las
variables de interés. Un informe reciente (12) sobre un
exceso de hepatitis entre mujeres jóvenes que usan
anticonceptivos orales se habría beneficiado si se hubie-
sen tenido en cuenta las probables diferencias en el
estilo de vida de las mujeres que empleaban anticon-
ceptivos orales en comparación con las que no los
empleaban.

Muchos epidemiólogos de enfermedades infecciosas
provienen de las filas de especialistas clínicos y de
laboratorio y carecen de las aptitudes tradicionalmente
consideradas como propias de los epidemiólogos de
enfermedades crónicas. Estas pericias son ahora esen-
ciales para descubrir aquellas variables que, en presen-
cia del agente necesario, determinan la infección, la
enfermedad y su resultado. Mientras que habitualmente
el agente infeccioso puede ser aislado y contado con
precisión, los factores externos que determinan la
morbilidad y mortalidad son más difíciles de cuanti-
ficar. Compete a la epidemiología encontrar otros
métodos para determinar con precisión la contribución
de esos factores a las enfermedades infecciosas. La
separación arbitraria de la epidemiología de las enfer-
medades infecciosas de la de las crónicas en las acti-
vidades de enseñanza e investigación entorpece la
satisfacción de esta necesidad.

Conclusión

Algunas disciplinas científicas son más apropiadas
que otras para responder a ciertas preguntas que surgen
en el campo de la medicina. Gran parte del esfuerzo
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epidemiológico moderno ha estado dirigido a la inves-
tigación de problemas para los que el resto de la ciencia
tiene pocas guías útiles. Cualquier enfermedad, aguda
o crónica, que carezca de una estructura lógica o de una
hipótesis verosímil, resulta difícil de estudiar. Sin
embargo, así como la identificación de un agente
necesario, microbiano o de otra índole, no permite
contestar todas las preguntas pertinentes e importantes,
tampoco la demostración de una variable asociada
permite confirmar la causalidad ni predecir los métodos
de prevención.

Desde el punto de vista epidemiológico, las enfer-
medades agudas difieren de las crónicas en dos aspectos
principales: lo inmediato de la respuesta y la singu-
laridad de la observación. Las lecciones aprendidas de
las enfermedades infecciosas, en las que el agente y el
resultado eran más fácilmente accesibles para verificar
las predicciones, deben ser compartidas con aquellos
epidemiólogos que-en su prisa por adjudicar una
causa-suelen abandonar el buen juicio biológico en
favor de una ideología cuantitativa. Muchas preguntas
sin respuesta en el campo de la epidemiología de las
enfermedades agudas/infecciosas necesitan ser aborda-
das empleando aquellas técnicas atribuidas en la actua-
lidad a la epidemiología de las enfermedades crónicas y
enseñadas conjuntamente con la misma. Los epide-
miólogos de enfermedades agudas y crónicas tienen
importantes lecciones que ofrecer los unos a los otros.
El compartir experiencias y metodologías podría con-
jurar la desafortunada plétora de datos verdaderamente
atroces analizados ad nauseam o de datos de buena
calidad precariamente interpretados. Una vez apren-
didas esas lecciones, deberíamos descartar los califi-
cativos y llamar al epidemiólogo simplemente "epi-
demiólogo". Los epidemiólogos de enfermedades agu-
das y los de enfermedades crónicas no son especies
distintas e independientes, así como tampoco las en-
fermedades agudas pueden ser nítidamente separadas
de las crónicas.
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Comentario editorial

El artículo de la Dra. Barrett-Connor ha sido resu-
mido para el Boletín Epidemiológico por hacer un
aporte sustantivo a las aplicaciones de la epidemiología
en el campo de la prevención y el control de las
enfermedades. Trata un tema que en la actualidad
constituye un objeto de debate y controversia en muchos
países de América Latina y el Caribe y que tiene
implicaciones para la organización de los servicios, la
enseñanza de la epidemiología y la investigación en los
países de la Región.
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