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Fortalecimiento de la práctica de
la epidemiología en la comunidad europea

Nota del editor:

Este artículo es una versión abreviada de un informe sobre elprogreso de la epidemiología preparado a pedido de
un comité de la Comisión de la Comunidad Europea. Para prepararlo el autor visitó todos los países de la
Comunidad, excepto Luxemburgo; habló con 73 epidemiólogos en 9 paises y otros 21 le escribieron. En el informe se
describen algunas de las principales características de la organización de la instrucción conducente a la licenciatura y
a títulos de posgrado y los obstáculos respectivos. También se examinan las investigaciones en el campo de la
epidemiología en la CEE, como asimismo la aplicación del conocimiento epidemiológico en los planos nacional,
regional y local y la comunicación entre epidemiólogos.

Se le publica aquí para mostrar la notable similitud que existe entre los hallazgos y las conclusiones relacionadas
con la práctica de la epidemiología en Europa y los correspondientes a los países de América Latina y el Caribe,
formulados en el Seminario sobre Usos y Perspectivas de la Epidemiología, celebrado en Buenos A ires del 7 al 10 de
noviembre de 1983 (ver también el Boletín Epidemiológico, Volumen 5, No. 1, 1984.)

Este documento trata del grado de desarrollo de la
epidemiología en los países de la Comunidad Económica
Europea (CEE) en 1984. En él se explican algunos de los
obstáculos para su evolución y se sugieren algunas
soluciones. Aunque el estudio se limitó a la CEE, los
problemas que se plantean no son peculiares de esta y, en
opinión del autor, pueden existir en muchos países.

Plan de estudios conducente a la licenciatura

En la mayoría de las facultades de medicina de la CEE
se enseña epidemiología como parte del plan de estudios
conducente a la licenciatura en salud pública.' Este curso
es normalmente obligatorio y en la mayoría de las
facultades hay que presentar un examen. En una minoría
de las facultades de medicina existen departamentos de
epidemiología independientes que se han instituido bajo
una dirección reciente e innovadora, y llevan nombres
como epidemiología y estadística, biomatemáticas e
información o ciencias de la salud aplicadas. Los médicos
clínicos consideran con frecuencia cada vez mayor que la
epidemiología, al igual que la patología, es una ciencia
básica de la medicina clínica y cuando necesitan colabo-
ración y asesoramiento en algún problema de investiga-
ción parecen más dispuestos a consultar al personal de un
departamento de epidemiología y estadísticas médicas
que a acudir a un departamento tradicional de salud
pública. Esta situación ha fomentado el desarrollo de la
epidemiología y las estadísticas médicas.

Ha habido otros modos de actualización de los mé-
todos y el contenido de las enseñanzas conducentes a la
licenciatura en salud pública. Por ejemplo, en una nueva
facultad de medicina en Maastricht, Paises Bajos, se usa

IEn este documento el término salud pública se emplea como
sinónimo de salud pública e higiene, medicina social o medicina
comunitaria.

mucho el método de solución de problemas; los depar-
tamentos no están tan claramente definidos y la epidemio-
logía se incluye entre los diversos grupos llamados "de
capacidad" como son los de economía sanitaria, práctica
general, sociología médica, epidemiología ocupacional y
educación sanitaria. El estudiante de medicina puede
consultar a estos grupos "de capacidad" para resolver el
problema médico-social en que trabaja.

En el Reino Unido la epidemiología, las estadísticas
médicas y los estudios sobre los servicios de salud han
reemplazado, en gran medida, a la salud pública tradi-
cional en el plan de estudios conducente a la licenciatura.
El nombre de la especialidad ha cambiado de salud
pública a medicina comunitaria o salud comunitaria y el
especialista que trabaja en este campo se llama ahora
médico de la comunidad en lugar de oficial médico de
salud pública. En el Reino Unido esos cursos son
principalmente de epidemiología, en los que se presta
tanta atención o, quizá más, a las enfermedades no
transmisibles que a las infecciosas, además de estadística
médica y estudios de servicios de salud.

Muchas facultades de medicina del Reino Unido
ofrecen en el plan de estudios conducente a la licenciatura
períodos electivos durante los cuales el estudiante inves-
tiga detalladamente un problema de su elección. A me-
nudo, los estudiantes seleccionan problemas médico-
sociales para análisis en estos períodos electivos. Este
método ofrece la oportunidad de animar a algunos
estudiantes a escoger la epidemiología como campo de
investigación o de empleo en el futuro.

Obstáculos para mejorar la enseñanza de epidemiología a
estudiantes de medicina

* El excesivo tamaño de las clases, que en algunos paises
de la CEE llega a 500, y la escasez de personal dificultan
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mucho la organización de la enseñanza por preceptores
asignados y el trabajo de proyectos.
· Hay escasez de libros de texto de epidemiología en
idiomas que no sean inglés.
* En la mayoría de los países de la CEE la enseñanza de
medicina está controlada por el Ministerio de Educación
y, en algunos casos, el programa de estudios se especifica
con mucho detalle; puede ser difícil introducir nuevos
temas tales como la epidemiología o los estudios sobre
servicios de salud, especialmente si se necesita promulgar
nueva legislación y lograr un acuerdo de todas las
universidades interesadas, y a veces incluso de los gobier-
nos regionales.

Formación de posgrado

Todavía hay un buen número de cursos tradicionales
de posgrado en salud pública de seis meses o un año de
duración, que se ofrecen sobre todo a médicos que ya
ocupan puestos en ese campo. Estos cursos contienen
algo de epidemiología, relacionada sobre todo con en-
fermedades transmisibles.

Hay una grave escasez de instituciones para el perfec-
cionamiento tanto de médicos egresados que desean
especializarse en epidemiología como para los médicos
clínicos y los investigadores que desean adquirir conoci-
mientos teóricos y prácticos de epidemiología moderna,
pero que no están dispuestos a hacer una carrera en
administración de salud. Se ha intentado remediar esta
deficiencia enviando a los médicos a los Estados Unidos
de América a tomar cursillos de epidemiología de unas
pocas semanas de duración en Amherst, Chapel Hill, la
Escuela de Salud Pública de Minnesota, Johns Hopkins o
la Universidad de California en Los Angeles. También se
han organizado cursos similares de corta duración en el
Ministerio de la Juventud, la Familia y la Salud de la
República Federal de Alemania, empleando a epidemió-
logos visitantes de los Estados Unidos para ayudar en las
actividades de docencia. En la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres se realizan cursos inten-
sivos de epidemiología de tres semanas durante el verano.
En esa misma escuela hay cursos de epidemiología más
largos (6 meses) y un programa de maestría de un año de
duración; en la Universidad de Southampton se dictan
cursos de una semana. Los cursos citados pueden ser
tomados por egresados de universidades de todos los
países pertenecientes o no a la CEE.

La razón principal de la escasez de cursos de perfec-
cionamiento de posgrado en epidemiología es la falta de
reconocimiento de esta como especialidad médica con su
propia estructura de carrera. Los cursos de perfecciona-
miento en servicio dictados en el Reino Unido, condu-
centes a afiliación a la Facultad de Medicina Comunitaria

de los Reales Colegios de Médicos, llevan a una carrera en
la que la epidemiología desempeña una función impor-
tante. Esos cursos constan, por lo común, de un período
de un año y medio a dos años de trabajo práctico
remunerado en los centros administrativos del Servicio
Nacional de Salud, intercalados con cursos académicos
cortos (de 1 a 2 semanas) dictados en universidades, por
un total de unas 22 semanas. Esta capacitación abarca un
importante elemento de epidemiología y estadística y uno
de los tres documentos del examen se dedica a estos dos
temas. Alrededor de una tercera parte del curso trata de
los aspectos sociológicos y psicológicos de la medicina
comunitaria y otra tercera parte se dedica a estudios de los
servicios de salud. En el Reino Unido un médico joven
que desee especializarse en epidemiología y tener una
buena oportunidad de hacer una carrera en la que pueda
practicarla debe, por ende, adquirir también competencia
en estas otras disciplinas.

Obstáculos para el establecimiento de programas de
capacitación de posgrado en epidemiología

* La contratación de personal en el campo de la epide-
miología se dificulta por la falta de empleo en esta
especialidad y quizá también porque se lo asocia con el
trabajo de salud pública, de los seguros de salud y la
medicina para escolares. Los nombramientos en estos
campos son mucho menos apreciados que los en medicina
clínica; la remuneración es menor y, por lo general, no
existe la posibilidad de devengar mayores ingresos por
medio de la práctica privada.
* Hay muy pocos cursos de posgrado en los que se da
capacitación teórica y práctica en epidemiología.
* Hay escasez de epidemiólogos capacitados en los
departamentos de salud pública o medicina social de las
universidades.

Investigación epidemiológica

Gran parte de la investigación epidemiológica se realiza
en las universidades, institutos de investigación y otros
centros de la CEE; sin embargo, todavía hay mucho por
hacer para satisfacer el potencial para dichas investi-
gaciones.

Lo anterior se debe principalmente a la falta de
epidemiólogos capacitados y de personal de apoyo, y a
que los ministerios de salud y las autoridades regionales
pertinentes no emplean suficientes epidemiólogos para
realizar investigaciones ni para prestar asesoramiento en
salud y servicios afines en los niveles nacional, regional,
de condado y de las grandes ciudades.

Existe el problema especial de que la investigación
epidemiológica es difícil para una sola persona, porque,
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por lo general, implica el acopio y análisis de una gran
cantidad de datos. De ordinario se requiere un epi-
demiólogo para planear, organizar y preparar informes
sobre la investigación, trabajadores de campo para
acopiar datos, procesadores de datos y operadores de
computador para ordenar y analizar los datos y estadís-
ticos para prestar asesoramiento en el diseño de la
investigación y en el análisis de la significación de los
resultados.

Pese a estas dificultades, en la mayoría de los departa-
mentos de salud pública o medicina comunitaria de las
universidades se hace investigación epidemiológica,
aunque a menudo a escala demasiado pequeña y con
personal escaso. Es imposible abordar los problemas
importantes a escala nacional con recursos tan limitados.

Algunos países, como Francia y el Reino Unido, han
creado dependencias de investigación médica bien
dotadas de personal, bien equipadas y financiadas por el
Estado (en el Instituto Nacional de Salud y de Investiga-
ciones Médicas y en las Divisiones de los Consejos de
Investigaciones Médicas) para cubrir un amplio campo
de estudios pertinentes, que incluyen la epidemiología.

Hay. también unas pocas instituciones grandes finan-
ciadas por el Estado, tales como el Instituto de Epide-
miología del Cáncer de Copenhague, la Junta de Inves-
tigaciones Medicosociales de Dublín y el Instituto Nacio-
nal de Salud de Roma, que tienen buena dotación de
personal y equipo y donde se realizan investigaciones
epidemiológicas en gran escala. Los Ministros de Salud
envían los problemas que pueden ser sujeto de investi-
gación epidemiológica a estos grandes institutos y uni-
dades de investigación y algunas veces a las unidades de
investigación sobre servicios de salud adscritos a los
departamentos de medicina comunitaria de las distintas
universidades. La OMS fomenta algunas investigaciones
epidemiológicas en gran escala en la CEE, como el
proyecto MONICA sobre la etiología de la arteriopatía
coronaria en el que se emplean recursos locales.

Un aspecto de la información que es muy necesario
ampliar es el establecimiento de enlace entre registros lo
cual hoy en día es posible gracias al procesamiento por
computadora de las fichas clínicas. Los registros que se
enlacen deberán contener por lo menos los datos de
nacimiento, de todos los ingresos hospitalarios, las defun-
ciones y los datos censales. El empleo de esa información
en gran escala ampliaría el conocimiento sobre la historia
natural de la enfermedad y la prognosis; sería muy útil
también para fines de predicción y, quizá, para la
prevención de varias afecciones.

Obstáculos

* El obstáculo más grave para la investigación epi-
demiológica en la CEE es la falta de epidemiólogos

capacitados a que se ha hecho referencia anteriormente.
* Los epidemiólogos no siempre pueden lograr acceso a
los datos de salud y sociales básicos para fines de
investigación. Entre estos se incluyen los certificados
médicos de la causa de defunción, datos hospitalarios y de
varios registros de morbilidad, datos de los seguros de
enfermedad, además de datos de los nacimientos y del
censo. Estos datos son instrumentos básicos de la epi-
demiología, esenciales para la mayoría de las investiga-
ciones en este campo.
* Ha habido mucha preocupación por mantener la
confidencialidad de los registros médicos. De ordinario,
el epidemiólogo solo necesita la identidad de una persona
para evitar duplicación de casos, en cuyo caso el uso de un
número único para cada individuo-como se hace en
Dinamarca-podría resolver en su mayor parte esta
dificultad. Es posible que en algunos países se necesite
legislación para garantizar el acceso necesario a los
registros por parte de un investigador acreditado.

Epidemiología y política de salud en el ámbito nacional,
regional y local

Durante los últimos cuatro decenios, los gobiernos de
la CEE han aceptado cada vez mayor responsabilidad en
la prestación de servicios de salud en el plano nacional.
Los costosos adelantos en el diagnóstico y tratamiento, la
proporción cada vez mayor de ancianos en la población y
los estándares cada vez más altos de la atención médica y
de enfermería han causado grandes incrementos en el
costo de los servicios de salud. Los gobiernos deben tratar
de contener estos costos en expansión y, por tanto, se
preocupan porque los servicios prestados sean eficaces y
eficientes. Todos los Estados Miembros reconocen que
existe la necesidad de disponer de información precisa
sobre la incidencia y distribución de la enfermedad y
sobre la objetividad de los servicios de salud. Esto ha
llevado al surgimiento de una nueva rama de la investiga-
ción médica-la investigación de servicios de salud-
campo al que la epidemiología tiene mucho que aportar.

La necesidad de disponer de epidemiólogos y estadís-
ticos médicos competentes en el Ministerio de Salud o en
estrecha asociación con este es un hecho aceptado hoy en
día en la mayoría de los países de la CEE. El Ministerio de
la Juventud, la Familia y la Salud de la República Federal
de Alemania, por ejemplo, desea fomentar la epidemio-
logía para ampliar la prevención de la enfermedad y para
incrementar la eficacia y eficiencia de los servicios de
salud. El Ministerio de Bienestar, Salud y Cultura de los
Países Bajos ha reconocido explícitamente la necesidad
de efectuar investigaciones sobre servicios de salud como
medio para el establecimiento de la política respectiva.(l)

Sin embargo, las perspectivas de carrera que tiene un
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médico joven que desee especializarse en epidemiología
en la CEE no son muy buenas. El establecimiento de los
Observatorios Regionales de Salud en cada una de las 22

*regiones de Francia debería incrementar la demanda de
médicos capacitados en epidemiología. En Italia existen
20 regiones, cada una con su propio ministerio de salud
que tiene o tendrá un servicio de epidemiología. En todos
los países de la CEE, se necesita un mayor número de
epidemiólogos adiestrados para trabajar en el plano
regional.

Su trabajo consiste o consistirá en lo siguiente:

-La determinación del estado de salud de la
población de su región, la identificación de
desigualdades en la salud de grupos poblacio-
nales de la región y la causa de dichas desi-
gualdades.
-La determinación de la efectividad y eficiencia
de los servicios de salud de la región y la
identificación de las necesidades que es preciso
atender como parte del fortalecimiento de esos
servicios.
-Asesoramiento a las autoridades regionales
pertinentes sobre la forma de mejorar la salud y
los servicios de salud en la región.

Comunicaciones

Una forma de acelerar el desarrollo de la epidemiología
en la CEE consiste en ampliar las comunicaciones entre
los epidemiólogos de los Estados Miembros. La Asocia-
ción Internacional de Epidemiología (IEA) ha hecho
mucho para promover la epidemiología en la CEE por
medio de sus 10 reuniones científicas internacionales, de
las cuales seis se han realizado en Europa, y está bien
representada en la CEE.

Se celebran también otras reuniones internacionales de
epidemiólogos organizadas por diversos grupos de la
CEE y países vecinos, por ejemplo, la Asociación de
Epidemiólogos de Lengua Francesa (ADELF; Francia,
Bélgica, etc.), las reuniones de medicina social de Irlanda
(Irlanda del Norte y la República de Irlanda), las
reuniones anglofrancesas y la Asociación Nórdica de
Medicina Social.

Existen asociaciones científicas profesionales de carác-
ter nacional en la mayoría de los países de la CEE a las que
pertenecen los epidemiólogos, pero solo unas pocas se
dedican exclusiva o considerablemente a la epide-
miología.

En la mayoría de los países de la CEE existe por lo
menos una revista de salud pública o medicina social,
pero hay pocas dedicadas principalmente a la epide-
miología.

En 1984 solo se podían obtener en la CEE algunos libros

de texto de epidemiología de contenido muy general en
idiomas que no fueran inglés. Para el desarrollo de la
epidemiología es importante disponer de más de un buen
libro de texto en el idioma del país y en el que se empleen
los datos nacionales y regionales respectivos. Las descrip-
ciones sobre la salud y los servicios afines de su propio
país serán de mayor interés que las de otros países para el
estudiante nacional que aspira a la licenciatura o para el
ya egresado.

Por mucho tiempo se ha reconocido que las visitas a
centros extranjeros destacados en su campo de compe-
tencia son una parte indispensable de la formación de
especialistas. Esto reviste particular importancia en un
campo relativamente nuevo como la epidemiología en el
que quizá las oportunidades para perfeccionamiento de
posgrado a nivel local sean limitadas. La OMS ha
concedido becas que permiten a los futuros epidemió-
logos pasar algunos meses o períodos prolongados en
centros establecidos del exterior. La Fundación Rocke-
feller y otras instituciones como esta también han desem-
peñado un papel importante en hacer de esas visitas una
realidad. Para el epidemiólogo recién egresado que
necesita perfeccionamiento y práctica las visitas pueden
ser de seis meses a un año y para el epidemiólogo
establecido que desea aprender una nueva técnica o
familiarizarse con las ideas y los métodos de investigación
modernos en un campo en particular pueden ser bastante
cortas, de solo unos pocos días o semanas.

Hoy en día son muy pocas las becas de que se dispone
en la CEE para que las personas egresadas de la Univer-
sidad puedan perfeccionarse en el exterior.

Un Centro de Epidemiología para la CEE

Los países de la CEE tienen problemas de salud
similares. El adelanto hacia su solución podría acelerarse
si se reuniese la información disponible y se comparasen
las tasas de morbilidad y mortalidad de los distintos
países. Los Estados Miembros se adhieren a ciertas
convenciones internacionales como las del empleo del
Certificado Médico Internacional de Causa de Defunción
y la Clasificación Internacional de Enfermedades; asi-
mismo, la OMS publica un número limitado de datos
sobre mortalidad. En estudios sobre la comparabilidad de
los datos de mortalidad de los diversos países se ha
demostrado que es posible efectuar comparaciones(2, 3),
pero se necesita dedicar más esfuerzos para estandarizar
los términos de diagnóstico y efectuar comparaciones
internacionales e interregionales confiables; para ello será
preciso contar con la participación de epidemiólogos.

Debiera considerarse el establecimiento de una unidad
de epidemiología y estadísticas de salud dentro de la CEE,
que publique informes sobre la situación y los servicios de
salud en toda la Comunidad.
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Informes recientes de 12 casos confirmados de sín-
drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en Costa
Rica han generado interés en el grado de difusión del virus
linfotrópico de células T humanas de tipo III/LAV
(HTLV-III) en América Latina (1). Hasta la fecha, todos
los casos de SIDA en Costa Rica han ocurrido en
miembros de grupos previamente identificados como de
alto riesgo-especialmente el de los hemofilicos. Para
estudiar la posibilidad de transmisión heterosexual en
Costa Rica hemos utilizado sueros recolectados en un
estudio de casos y controles de base poblacional sobre
cáncer del cuello uterino, realizado por la Asociación
Demográfica de Costa Rica y otras instituciones. Los
casos elegibles fueron todas las mujeres de 25 a 59 años de
edad con cáncer cervical invasivo o in situ (CIS) diagnos-
ticado entre enero de 1982 y marzo de 1984. Los controles
provienen de una muestra nacional de mujeres de 25 a 59
años de edad y fueron seleccionados en una encuesta de
hogares basada en el marco muestral del censo de 1984.

Entre septiembre de 1984 y enero de 1985, encuestadores
entrenados administraron a los casos y a los controles un
cuestionario estandarizado sobre factores de riesgo repro-
ductivos y sexuales. Durante la encuesta se recolectó
suero de 765 controles, 183 casos de cuello uterino
invasivo y 492 casos de CIS. Decidimos hacer la prueba
para VHI en dos etapas: primero se analizaría el suero de
las mujeres con alto riesgo de enfermedades de transmi-
sión sexual, y, de detectarse algún suero positivo en la fase

inicial, se procedería al análisis de la totalidad de los
sueros.

Del grupo de los controles seleccionamos a 81 mujeres
que tenían antecedentes de haber tenido cuatro o más
compañeros sexuales a lo largo de su vida, o bien
presentaban una prueba serológica de MHA-PT positiva
para la sífilis. También analizamos sueros de 15 casos de
CIS y 5 casos de cáncer invasivo con una historia de 10 o
más compañeros sexuales a lo largo de su vida. De estos
sueros, solamente tres reaccionaron débilmente a los
anticuerpos de HVI con la prueba ELISA (Laboratorio
Abbott, North Chicago, Illinois). Estos tres fueron nega-
tivos para la prueba del Western Blot (2) y son por lo
tanto probablemente falsos positivos.

Dado que la infección con HVI no se confirmó en
ninguna de las 101 mujeres con alto riesgo de contraer
enfermedades de transmisión sexual, no se realizaron
análisis ulteriores, y nuestra conclusión es que la infección
con HVI es rara en la población general de Costa Rica.
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