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La epidemiología y el futuro de la salud mundial

Conferencia RobertCruickshank por el Dr Hiroshi Nakajima, Director-General de la Organización Mundial de la Salud, en la XII
Reunión Cientffica Internacional de la Asociación Intemacional de Epidemiología, celebrada en Los Angeles, California, Estados
Unidos deAmérica en agosto de 1990.

Me siento sumamente honrado por la invitación a dictar
esta conferencia hoy, en memoria del gran bacteriólogo y
epidemiólogo escocés, Robert Cruickshank. Además de sus
contribuciones profesionales a la epidemiología y la
bacteriología, Cruickshank fue indudablemente un ser
humano extraordinario. Permítanme citar del British
Medical Joumal del 7 de septiembre de 1974:

'Su conocimiento fue amplio, su mente abierta. Su
interés en la salud pública lo llevó a buscar las aplica-
ciones prácticas de la ciencia pura. Su sentido común
aclaró lo complejo yexpuso lo impracticable; su bondad
destacó lo mejor que anidaba en otros; su cordialidad y
sentido de justicia resolvieron conflictos. Estas
cualidades, inestimables en los comités, también lo con-
virtieron en profesor y editor de primera categoría. Eso
multiplicó su influencia muchas veces, la cual perdurará
yse propagará".

En 1945, cuando ocupó el cargo de Director del Labora-
torio Central de Salud Pública en Colindale, cerca de
Londres, Robert Cruickshank comprendió la gran impor-
tancia de la cooperación internacional en la medicina

preventiva. En la OMS lo recordamos como un estrecho
colaborador desde los primeros días de nuestra Organiza-
ción, como consultor en numerosas y variadas misiones.

Me complace poder hablarles sobre un tema que sin
duda habría sido un desaffo para el propio Cruickshank,La
epidemiología y el futuro de la salud mundial. En cierto
sentido, estoy ampliando y desarrollando ideas que él pro-
clamó en su documento sobre Mediciones en la Medicina,
escrito en 1961 mientras era Becario Lister de la Universi-
dad Real de Médicos en Edimburgo. Cito:

"Mi tratado versa sobre otra forma de medición en la
medicina que, al igual que los dispositivos físicos y
químicos, se ha desarrollado enormemente en los
últimos 50 años --me refiero a las mediciones del grado
y las causas de las enfermedades en la comunidad y,
como corolario, las mediciones en la comunidad de
métodos para su prevención y cura. Esto pone el énfasis
en cifras yestadísticas, pero debo asegurarles de una vez
que no soy estadístico ni matemático. Verdaderamente,
sigo pensando de los estadísticos lo que la dama france-
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sa pensaba de los fantasmas. Cuando le preguntaron si
creía en ellos, dijo: 'No. Pero les tengo miedo'."

Me propongo abordar cuatro preguntas principales:

1. ¿Qué contribución ha hecho la epidemiología al
estado de salud del mundo hoy día?

2. ¿Cómo puede ayudarnos la epidemiología a prever
y hacerle frente a los desafíos en el campo de la salud
que nos depara el futuro?

3. ¿Cómo pueden incentivarse los adelantos en las
ciencias epidemiológicas y utilizarse en servicio de la
humanidad?

4. ¿Cuáles son las implicaciones sociales yéticas de los
estudios epidemiológicos?

En el pasado, la epidemiología se concibió, literalmente,
como "aquella rama de las ciencias médicas que trata de las
epidemias".1 Por lo tanto, la epidemiología se originó en
respuesta a la necesidad de comprender y controlar las
enfermedades epidémicas sumamente infecciosas, como el
cólera, la peste, la viruela yla fiebre amarilla. Con el tiempo
creció la apreciación del hecho de que todas las condicio-
nes de enfermedad yde mala salud están relacionadas entre
síy que la surgiente ciencia de la epidemiología proporcio-
nó las herramientas para ayudar a comprender los factores
principales en que se sustentaban estas cuestiones.

El trabajo internacional en salud también comenzó con
una concentración en las enfermedades infecciosas y luego
pasó a un concepto más amplio de la salud como parte del
desarrollo en general. Las raíces de la Organización Mun-
dial de la Salud, como organismo internacional de salud,
datan de los esfuerzos realizados el siglo pasado ya princi-
pios de éste, en particular del Convenio de Roma de 1907,
mediante el cual se estableció la Oficina Internacional de
Higiene Pública, con el propósito expreso "de combatir las
enfermedades infecciosas". El cambio progresivo del con-
cepto de salud, o sea, de la prevención de enfermedades
infecciosas a la salud como "un estado de bienestar físico,
mental y social completo y no tan solo la ausencia de
afecciones o enfermedades", se refleja en la evolución su-
cesiva de la Oficina Sanitaria Panamericana, fundada en
1902, el brazo de servicios de salud de la Liga de las
Naciones establecida en 1918 y finalmente la Organización
Mundial de la Salud, creada en 1948.

La epidemiología, incluso en su sentido más restringido,
ha servido muy bien a la OMS y a la causa de la salud
humana. Ha proporcionado las herramientas para com-
prender mejor la incidencia, prevalencia, historia natural,
causas y efectos de las medidas ya sean de controlo de otro
tipo, que son importantes para cada uno de los programas
de control de enfermedades transmisibles de la OMS. Más
que esto, las ciencias epidemiológicas también nos han
permitido comprender las enfermedades no transmisibles
como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los
trastornos genéticos. En el campo de la prevención prima-
ria, este entendimiento ha permitido intervenir antes de
que se declare la enfermedad.

'Diccionario Inglés Oxford (1989).

Permítanme tomar el ejemplo de la viruela. En la década
de los años de 1960 y 1970, la OMS quizás era mejor
conocida por sus esfuerzos en organizar la erradicación de
esta temible enfermedad de la faz de la tierra. La impor-
tancia de la erradicación fue reconocida en la década de
1950, culminando en la declaración oficial de la meta de la
erradicación mundial en 1965. Gracias a la extraordinaria
colaboración internacional, la viruela finalmente fue decla-
rada como erradicada en 1980. ¡Debemos este triunfo ex-
traordinario en su mayor parte a la epidemiología!
Déjenme explicarles.

Para erradicar la viruela, teníamos la vacuna yla voluntad
política para triunfar. Pero la ciencia convencional sostenía
que tendríamos que alcanzar una cobertura de vacunación
del 100%; de otro modo la última persona infectada que
quedase sin vacunar en alguna parte en el mundo, volvería
a iniciar el ciclo de transmisión. Y sabíamos que la cober-
tura absoluta de vacunación en aquellos momentos era
imposible. Pero nuestro análisis epidemiológico de la his-
toria natural de la enfermedad sugería algo más: si pudié-
ramos vacunar el 80% de la población, mantener la
vigilancia y seguir los casos individuales para contener
brotes, el virus de la viruela, al igual que el dinosaurio,
quedaría extinguido. La epidemiología nos dio el ánimo de
nuestras convicciones y la historia ha demostrado que te-
níamos la razón. Ese enfoque se está utilizando ahora en
relación con otras enfermedades infecciosas, como la po-
liomielitis y la infección por hepatitis B.

Veamos otro ejemplo más reciente, el Síndrome de in-
munodeficiencia adquirida, o SIDA. ¡Eldescubrimiento de
esta enfermedad se lo debemos a la epidemiología! El
SIDA fue reconocido por primera vez como una enferme-
dad en 1981, antes de que el virus de inmunodeficiencia
humana fuese identificado unos dos años más tarde, o
incluso se sospechara que era el agente causante del SIDA.
La observación epidemiológica tomó nota de la prevalen-
cia de una combinación curiosa e inexplicable de manifes-
taciones clínicas de otros estados patológicos: la astenia, la
pérdida de peso, las dermatosis, el sistema inmunológico
deteriorado y el sarcoma de Kaposi, así como la presencia
de infecciones "oportunistas", como la neumonía por Pneu-
mocystis carinii Aun hoy día, es esta clase de complejo de
signos clínicos, en combinación con el resultado positivo de
la prueba de VIH, lo que define un "caso" de SIDA. Usted
puede ser VIH-positivo y aun así no tener el SIDA. Ade-
más, fue a través del análisis epidemiológico que inicial-
mente se correlacionó el síndrome con ciertos grupos de
población y comportamientos arriesgados conexos. Si mi-
ramos al SIDA como una epidemia mundial, parece ser
algo nuevo y súbito, pero-si miramos al SIDA como una
enfermedad, y al virus que lo causa, encontramos que
ninguno de los dos son nuevos; datan de por lo menos los
años cincuenta. Hicieron falta las herramientas de la epi-
demiología para decirnos que nos enfrentábamos a una
enfermedad discreta y letal.

Incluso hoy día nuestro entendimiento de las tres rutas
posibles de transmisión del SIDA --a través de la sangre,
del contacto sexual y de la madre al feto-- se deriva más
bien de las pruebas epidemiológicas que de una compren-
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sión estricta de los mecanismos internos del propio virus,
aunque también sabemos mucho de esto. Las estrategias
actuales de control del SIDA se basan en este conocimien-
to. El Programa Global de la OMS sobre el SIDA está
promoviendo cuidadosas investigaciones epidemiológicas,
destacando especfficamente el estudio de la transmisión
del VIH-1 y VIH-2 por la sangre, la actividad sexual y de
la madre al feto, que servirán de base para el desarrollo de
estrategias de prevención. La OMS está promoviendo el
examen anónimo no eslabonado de individuos, y las técni-
cas rápidas de evaluación, como la vigilancia centinela, el
método Delphi y el enfoque de la definición de casos
"sindrómicos" aplicado a estudios transversales, en un es-
fuerzo por seguir mejor las tendencias seculares en el SIDA
y la infección por el VIH. Se estima que hay entre 8 y 10
millones de personas ya infectadas por el VIH. La expe-
riencia epidemiológica sugiere que la mitad desarrollará el
SIDA dentro de diez años y la mayoría de estos morirán.
Cuando se considera elcosto medio del tratamiento de por
vida de un paciente de SIDA, y se multiplica por varios
millones, es obvio que, en el próximo decenio, el SIDA
impondrá una inmensa carga sobre los servicios de aten-
ción de salud, los seguros de salud y las fuentes públicas y
privadas de financiación. Entretanto, cada día se notifican
nuevos casos de VIH y SIDA. El análisis de tendencias
epidemiológicas nos enseña a no ser condescendientes con
esta terrible enfermedad. El análisis de tendencias nos
advierte que el dinero invertido hoy en fructíferos progra-
mas de educación en salud para promover el comporta-
miento sano, y en investigaciones para desarrollar un
medicamento o vacuna eficaz, producirá ahorros
considerables el día de mañana, y esto sin mencionar el
costo en sufrimiento humano.

La OMS tiene la responsabilidad constitucional de la
vigilancia epidemiológica global de las enfermedades. Re-
cibe información sobre brotes de enfermedades transmisi-
bles y la distribuye a todo el mundo por
telecomunicaciones y boletines impresos. Ustedes están
familiarizados con el Weekly Epidemiological Record de la
OMS. El sistema de vigilancia epidemiológica internacio-
nal de la OMS proporciona a los países acceso a la infor-
mación. Entre ellos figuran algunos que de otro modo no
podrían comunicarse directamente entre si. La OMS es
responsable del Reglamento Sanitario Internacional la
Clasificación Internacional de Enfermedades y muchas
normas internacionales, que posibilitan las comparaciones
epidemiológicas internacionales. Como ustedes saben, la
O MS publica el Boletín Trim estral de Estadísticas de Salud
Mundial, el Anuario de Estadísticas de Salud Mundial, el
informe Situación Mundial de la Salud y otras publicacio-
nes de naturaleza epidemiológica. Pero mi propósito hoy
no consiste en hablarles de los servicios de información de
la OMS, sino en demostrar cómo los nuevos acontecimien-
tos en el trabajo internacional de salud están exigiendo un
esfuerzo enorme de la epidemiología, en el sentido más
amplio a que se refería el Profesor Cruickshank.

Señoras y señores, hace 13 años la 'igésima Asamblea
Mundial de la Salud decidió que la principal meta social
de los gobiernos y la OMS en los próximos decenios debía

ser la salud para todos en el año 2000. Un año más tarde,
en 1978, en una importante conferencia internacional ce-
lebrada en Alma-Ata, se declaró que la atención primaria
de salud era la clave para alcanzar esa meta, dentro de un
espíritu de justicia social. Las políticas y las estrategias
para la salud para todos fueron definidas posteriormente
por la Asamblea Mundial de la Salud a nivel internacional,
y por cada país a nivel nacional, atendiendo a la situación
de salud y socioeconómica de cada uno de ellos. Además,
los Estados Miembros de la OMS se han comprometido
con la Organización a observar elprogreso alcanzado hacia
el logro de esta meta común, ya evaluarlo por medio de un
conjunto básico de indicadores globales, así como los apli-
cables en cada país. Por primera vez en la historia interna-
cional de la salud se está aplicando un marco de trabajo
epidemiológico a escala mundial. De lo que se trata es de
utilizar la ciencia de la epidemiología en la planificación y
evaluación estratégica de la salud, de manera sistemática,
en prácticamente todos los países del mundo, para el de-
sarrollo de la salud a nivel nacional e internacional. Esto
es muy importante para los países en desarrollo y para
algunos de los países socialistas de Europa del este y
central, donde no hay datos disponibles o no son fiables.

El proceso de monitoreo y evaluación de la salud para
todos tiene por objeto establecer un punto de referencia
de las condiciones de salud y socioeconómicas actuales,
contra el cual poder medir el progreso hacia metas y
objetivos definidos. La medición periódica debe establecer
tendencias que nos permitan prever las condiciones futu-
ras y comenzar la planificación al respecto con antelación.
Los tres ciclos de monitoreo y evaluación de la estrategia
de salud para todos que se han registrado hasta ahora nos
tienen optimistas de que la información obtenida puede
utilizarse para reorientar las prioridades nacionales e in-
ternacionales ylas direcciones del trabajo de desarrollo de
salud, con base en pruebas epidemiológicas sólidas, notifi-
cadas honestamente por los países.

Esto me trae a otra conclusión sobre la naturaleza y el
uso de la epidemiología, con la que el Profesor Cruicks-
hank sin duda estaría de acuerdo. La epidemiología no se
limita a evaluar la situación sanitaria y socioeconómica
existente (o pasada). Si aceptamos el criterio más amplio
del Profesor Cruickshank, tenemos que hacer hincapié en
la evaluación de tendenciasfuturas, es decir, la "epidemio-
logia prospectiva". La pregunta es, ¿qué nos dicen las
tendencias actuales sobre la probable situación futura,
para la cualtenemos que hacer planes y tomar (o no tomar)
medidas correctivas? ¿cuál será el probable resultado ma-
ñana? Por consiguiente, estamos presenciando el surgi-
miento de una nueva dimensión en la ciencia de la
epidemiología, que será muy importante para la planifica-
ción de la salud, la asignación de recursos, el manejo y la
evaluación, y que podría afectar al curso futuro de la
historia humana.

¿He exagerado la importancia de la epidemiología y, en
particular, de la función de la evaluación de tendencias
futuras en la planificación de la salud? Pienso que no. Para
recalcar mi proposición, permítanme mencionar unos po-
cos ejemplos, extraídos de la experiencia adquirida en el
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monitoreo de la campaña de la salud para todos. Los datos
originales han recibido amplia divulgación. Mi intención
consiste en destacar unos cuantos aspectos sobresalientes.

A primera vista, la información obtenida es alentadora.
Las personas están viviendo más tiempo. Las tasas de
mortalidad infantil han bajado, la cobertura de inmuniza-
ción ha subido. Se están controlando muchas enfermeda-
des transmisibles. Han aumentado los servicios de
abastecimiento de agua urbanos y rurales. El alfabetismo
va en aumento. La productividad mundial todavía está
avanzando.

Pero en un análisis profundo, la imagen no es tan
optimista. A pesar del progreso tecnológico general, espe-
cialmente en el mundo desarrollado, los datos demuestran
que, para la mayoría de la población de muchos paises en
desarrollo, las condiciones básicas de la salud, eldesarrollo
socioeconómico yla vida diaria siguen siendo inaceptables.
En estos campos, la brecha entre ricos y pobres se sigue
ensanchando, en lugar de estrecharse. En algunos países
de Europa del este y central se observan situaciones espe-
cíficas: la esperanza de vida ha disminuido, la mortalidad
infantil ha aumentado, al igual que la mortalidad materna
debido a prácticas de abortos; y al mismo tiempo, los
elevados niveles de consumo de alcohol y tabaco han au-
mentado la incidencia de las enfermedades no
transmisibles.

Sin embargo, mientras en general las personas están
viviendo más tiempo, con una esperanza de vida al nacer
que promedia alrededor de 62 años de edad, la diferencia
en la esperanza de vida entre ricos y pobres sigue siendo
considerable tanto para hombres como mujeres. Como
promedio, las personas de los países desarrollados viven
cerca de 14 años más que las de los paises en desarrollo.
Para fines de la década de los noventa, la población mun-
dial aumentará alrededor de mil millones, o el 20% sobre
los 5.300 millones actuales. La tasa media de natalidad es
mucho más alta en los paises menos desarrollados y entre
las poblaciones más pobres, que en las naciones industria-
lizadas y las poblaciones acomodadas. Ya vemos la escasez
de alimentos y la desnutrición entre los sectores menos
privilegiados. La deuda externa de los países del Tercer
Mundo excede su capacidad de pago, ysus perspectivas de
superar esas cargas sociales son, en el mejor de los casos,
inciertas. Si continúan estas tendencias, ¿cuál será la situa-
ción en el año 2000?

En 1990, casi 10% de la población del mundo tiene más
de 60 años de edad. En el año 2000, la mayoría de la
población del mundo de 60 o más años estará viviendo en
los países en desarrollo. ¿Qué significará esto para las
poblaciones activas, la productividad de las naciones y la
naturaleza y el costo de la atención de la salud? En todas
partes, el ambiente se ve amenazado yla demanda es mayor
de recursos naturales cada vez más escasos. Parece que la
quema de combustibles fósiles está conduciendo al "efecto
de invernadero", con consecuencias incalculables. La de-
forestación puede llevar a un desastre ecológico y al riesgo
de que se pierda la diversidad biológica. Incluso ha dado
lugar al resurgimiento de la malaria --hecho demostrado
epidemiológicamente.

Sin duda, los paises han estado trabajando muy duro
para proporcionar servicios de salud y controlar las enfer-
medades y mucho se ha logrado. ¿Pero qué sugieren los
análisis de tendencias epidemiológicas futuras que sucede-
rá en la década de 1990, si solo mantenemos la tasa actual
de progreso? A menos que se acelere la ampliación de la
cobertura de inmunización, treinta millones de niños mo-
rirán prematuramente de enfermedades inmunopreveni-
bles. Cuarenta millones de niños morirán de enfermedades
diarreicas yun número igual sucumbirá a las enfermedades
respiratorias agudas, entre las que se incluye el sarampión
yla tos ferina. Treinta millones de personas, en su mayoría
en los paises en desarrollo, morirán de tuberculosis. Hasta
veinte millones de personas morirán de malaria. El cáncer
tomará cincuenta millones de vidas, mientras que las en-
fermedades cardiovasculares tomarán más de cien millo-
nes de vidas, en su mayor parte como resultado de estilos
de vida no saludables y de factores ambientales. Muchos
paises en desarrollo llevarán la carga triple de la continua
prevalencia de algunas enfermedades infecciosas muy an-
tiguas, de enfermedades de la sociedad "moderna" (como
el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes,
y los accidentes) y de otras nuevas como el SIDA.

En demasiados países, tanto desarrollados como en de-
sarrollo, observamos tendencias perturbadoras de conduc-
ta y sociales. Por un lado, la relación entre el desempleo,
la pobreza y el alcoholismo, la farmacodependencia y la
violencia, es bien reconocida. Por el otro, en algunos paises
industrializados, donde se ha satisfecho la mayor parte de
las necesidades físicas básicas, la falta de incentivos socia-
les e intelectuales lleva a farmacodependencia y compor-
tamiento antisocial similares. Una mayor proporción de los
jóvenes en todas partes muestra signos de estar marginada
de la sociedad, yse complace en llevar un comportamiento
arriesgado, como por ejemplo, la conducción temeraria de
vehículos y el tabaquismo. El comportamiento y las actitu-
des arriesgadas se correlacionan estadisticamente con
ciertos modelos de enfermedades, incluido el SIDA, y el
aumento generalizado de las enfermedades transmitidas
sexualmente. ¿Qué le está ocurriendo a los jóvenes, de
quienes depende el futuro del mundo? ¿Qué pasa con
nuestros ciudadanos mayores? Entre los ancianos, el aisla-
miento social y el marginamiento llevan a un rápido dete-
rioro físico y mental. En todos estos casos, el desperdicio
del potencial y promesa de los recursos humanos es trági-
co. ¿Por cuánto tiempo pueden los políticos, los altos
funcionarios, los planificadores y los ciudadanos enfrenta-
dos a estas tendencias, seguir actuando "como si no hubiese
sucedido nada"? La gran contribución que la epidemiolo-
gia puede hacer a la salud mundiales sonar la alarma antes
de que sea demasiado tarde y ayudar a los altos funciona-
rios a formular estrategias para su solución.

No es mi intención confrontarlos con una letanía de los
infortunios actuales y futuros de la humanidad. Más bien,
pretendo recalcar el valor de todos aquellos que están
dedicados a las ciencias epidemiológicas, a la evaluación
de la situación y a influir en medidas correctivas. Apelo a
la participación responsable de los epidemiólogos en el
proceso de desarrollo de la salud. Lo que quiero decir es
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que los epidemiólogos deben dar a conocer sus descubri-
mientos por medio del mercadeo social para promover la
salud, en lugar de contribuir al mercadeo comercial de
industrias de salud.

El profesor Detels, de la Asociación Internacional de
Epidemiología, ha dicho apropiadamente que la epide-
miología es la ciencia central de la salud pública y la
medicina preventiva. La epidemiología recientemente fue
definida como el estudio de la distribución y los factores
determinantes de estados y eventos afines a la salud en las
poblaciones y la aplicación de este estudio al controlde los
problemas de salud. Puedo apoyar esta definición única-
mente si ésta no ignora los principios básicos de la salud,
los derechos humanos y la justicia social. Si la tomamos
seriamente yen su totalidad, significa que la epidemiología
es un componente inseparable del proceso de desarrollo
de la salud. Los conceptos y los enfoques de la epidemio-
logía deben ser conocidos por todos los que tratan con la
salud de la comunidad. La epidemiología debiera ideal-
mente permear la manera en que se enfoca la salud, sin
constituir una división especializada de la práctica de sa-
lud, del mismo modo que las ciencias de diagnóstico clínico
permean todo el enfoque de la atención de la salud indivi-
dual, sin constituir una especialidad de la práctica médica.

Tenemos una deuda de gratitud con los muchos epide-
miólogos excelentes cuyo trabajo ha alumbrado nuestro
camino. En particular reconozco los estudios epidemioló-
gicos en gran escala de las enfermedades cardiovasculares
iniciados en muchos países, como por ejemplo, el de Fra-
mingham en los Estados Unidos, que ha ampliado nuestro
conocimiento de estas enfermedades y los medios para su
control. La labor de Sir Richard Doll y Sir Austin Bradford
Hill sobre las enfermedades relacionadas con el tabaco
abrió el campo de los estilos de vida a los enfoques epide-
miológicos. Son numerosos los ejemplos de contribuciones
individuales de la investigación epidemiológica a la salud
para todos, por lo que está fuera de nuestro alcance
mencionarlos en esta oportunidad.

La capacitación es importante para asegurar el continuo
aporte de la epidemiología a la salud. Pueden tomarse
ejemplos de todas partes del mundo. Solo mencionaré unos
pocos a modo de ilustración. Los programas de capacita-
ción epidemiológica en el terreno iniciados por el Progra-
ma Global del Servicio de Inteligencia Epidémica de los
Centros para el Control de Enfermedades de los Estados
Unidos en colaboración con la OMS, proporcionan expe-
riencia práctica innovadora. En la Región de las Américas
de la OMS, la mayor colaboración entre las escuelas de
salud pública está consolidando la enseñanza de la epide-
miologfa. La Asociación de Escuelas de Salud Pública en
Europa está formulando un programa para la capacitación
de profesionales de salud, basado en las metas regionales
europeas de la salud para todos. En varias regiones de la
OMS se han hecho esfuerzos coordinados para incluir la
epidemiología en el adiestramiento de administradores y
profesionales de salud, incluso personal de enfermería, y
para fortalecer la capacitación de los epidemiólogos inves-
tigadores para el diseño y ejecución de los estudios.

La epidemiología es un importante componente de las
actividades nacionales esenciales de investigación en
salud. Requiere de inversión en recursos humanos y capa-
cidad institucional, para el establecimiento de prioridades
nacionales de investigación y para crear nexos entre inves-
tigadores y usuarios de la investigación en muchos campos.
La creación de nuevas mediciones y nuevos enfoques, para
la investigación epidemiológica sobre políticas y progra-
mas de salud, es un aspecto importante, a pesar de las
dificultades conceptuales y técnicas. Por ejemplo, cada vez
se reconoce más elvalor de un indicador como la "esperan-
za de vida sin discapacidad". Una estimulante pregunta de
actualidad es ¿cómo pueden las herramientas y enfoques
epidemiológicos contribuir a la evaluación de la equidad?
Los futuros sistemas de atención de salud deben cumplir
tres condiciones: (1) la mejora continua de la eficiencia y
eficacia de nuestras intervenciones; (2) la compatibilidad
con las realidades politicas y socioeconómicas y (3) el
respeto de los derechos humanos básicos, como elderecho
a estar informado y a la integridad del individuo, así como
la libertad para decidir.

En consecuencia, el compartir, presentar y usar la infor-
mación epidemiológica entraña temas éticos, como el ca-
rácter confidencial, la responsabilidad de prevenir, la
adecuación de la respuesta y el equilibrio de los intereses,
ventajas, desventajas y costos. Los comunicadores de la
salud y los que aplican las herramientas y enfoques de la
epidemiología, así como quienes utilizan los resultados,
tienen el deber conjunto de encontrar medios de presentar
los resultados epidemiológicos de conformidad con los
requisitos de la ciencia y la información general. De esta
forma, un público interesado puede convertirse en un pú-
blico informado que a su vez ofrecerá su opinión a quienes
formulan políticas.

Desearía hablar ahora de acontecimientos en la aplica-
ción de la epidemiología a la estrategia de salud para todos,
y de la función que varios socios pueden desempeñar en
ella. Muchos países están cada vez más conscientes de los
aportes concretos y potenciales de la epidemiología para
avanzar por el camino de la salud para todos. En 1988, la
Cuadragésima Primera Asamblea Mundial de la Salud
instó a los Estados Miembros a 'hacer mayor uso de los
datos, conceptos y métodos epidemiológicos en la prepa-
ración, actualización, vigilancia y evaluación de sus estra-
tegias de la salud para todos". En 1989, la Cuadragésima
Segunda Asamblea Mundial de la Salud recalcó el uso
apropiado de la epidemiología en el monitoreo y evalua-
ción del progreso hacia la salud para todos y le fijó un
mandato claro a la OMS para consolidar las aptitudes
epidemiológicas, tanto en los países como en sus propias
operaciones. Desafortunadamente, la experiencia ha mos-
trado que son precisamente los países que más necesidad
tienen los que carecen de las aptitudes requeridas para
llevar a cabo un análisis epidemiológico eficaz.

En consecuencia, por intermedio de los órganos direc-
tivos de la OMS se han recibido solicitudes enérgicas y
repetidas de los Estados Miembros para que se utilice
mejor la epidemiología. Por ende, estamos preparando un
plan de acción que abarca los próximos cinco años, desti-
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nado a consolidar las aptitudes epidemiológicas de los
paises que más lo necesitan. Las organizaciones no guber-
namentales y las profesionales, entre ellas la Asociación
Internacional de Epidemiología, tienen una función impor-
tante que desempeñar en ese sentido. El plan es para la
acción destinada a mejorar la pertinencia, calidad y opor-
tunidad de la información epidemiológica producida por
los países seleccionados y asegurar un mayor uso de esta
información en la adopción de decisiones relacionadas con
la salud a todos los niveles. Conforme con este plan, las
actividades se deberán extender progresivamente.

En apoyo a estos esfuerzos, la OMS continuará promo-
viendo relaciones de colaboración con otras agencias
gubernamentales y no gubernamentales, para apoyar a sus
Estados Miembros, recalcar la importancia de tener y uti-
lizar las aptitudes epidemiológicas en la salud y el
desarrollo y difundir la información pertinente. La OMS
también fomentará y reforzará las aptitudes epidemiológi-
cas de instituciones individuales, e incentivará a estas a
formar las redes esenciales para sostener la investigación y
su aplicación. Se desarrollarán y probarán nuevas metodo-
logías, entre ellas nuevas técnicas para la evaluación de
tendencias futuras. Se están formulando mecanismos para
mejorar la asesoría a la OMS de expertos en la revisión de
conocimientos actuales relacionados con la epidemiología
y vigilar el progreso alcanzado en el fortalecimiento de las
aptitudes epidemiológicas. Las necesidades adicionales de
recursos para el nuevo plan de acción van más allá de los
que están disponibles en el presupuesto ordinario de la

OMS. Sin embargo, el plan se puede usar como base para
motivar a las agencias donantes para formular estrategias
explícitas para el apoyo a largo plazo del fortalecimiento y
aplicación de los enfoques epidemiológicos nacionales y la
promoción de la colaboración entre científicos y autorida-
des responsables, tanto dentro de los países como entre
ellos. La Asociación Internacional de Epidemiología, a
través de sus recursos y redes de buena voluntad personal
y experiencia, puede hacer mucho para ayudarnos con
nuestro plan.

Sin embargo, debiera añadir unas palabras de adverten-
cia. Con la virtuosidad que existe actualmente en la tecno-
logía de procesamiento de información, con demasiada
frecuencia vemos cómo se recopila información como un
fin en sí mismo. Debemos recordarnos constantemente que
cada poquito de información recopilada tiene su costo. Ese
costo a menudo es pagado por quienes tienen menos posi-
bilidades de hacerlo. El problema consiste en identificar los
datos más pertinentes para el fin previsto. Robert Cruicks-
hank, como buen escocés que fue, sin duda no habría dicho
menos.

Con esta advertencia, estoy convencido de que la epide-
miología debe desempeñar, y así lo hará, una función signi-
ficativa en la evaluación y desarrollo de la salud global. Por
tanto, la epidemiología hará una contribución vital para
materializar nuestra visión de la salud para todos y el
desarrollo socioeconómico de la comunidad mundiaL

Investigaciones relacionadas con el cáncer del cuello uterino

Estudios epidemiológicos del cáncer del cuello uterino en
América Latina

Durante los últimos cinco años, se han realizado dos
grandes estudios epidemiológicos en América Latina para
determinar los factores de riesgo de cáncer del cuello ute-
rino en población de alto riesgo y comparar la prevalencia
y los efectos de diferentes factores de riesgo en esta región
y en España, país con una incidencia casi diez veces más
baja de cáncer invasivo del cuello uterino.

ElEstudio del cáncer del cuello uterino en L atinoamérica
fue realizado entre enero de 1986 yjulio de 1987 en Bogotá,
Colombia; Ciudad de México, México; Costa Rica y Pana-
má, por el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados
Unidos (NCI) en colaboración con Laboratorio Conmemo-
rativo Gorgas en Panamá e institutos de investigaciones en
los países participantes. El estudio registró los casos de
cáncer invasivo del cuello uterino con menos de 70 años de
edad en los principales hospitales del cáncer en las áreas
del estudio. Para cada caso, se seleccionaron dos controles:

en Bogotá y Ciudad de México, se seleccionaron dos con-
troles de hospital, equiparados por edad (en grupos de 5
años), excluyendo a las pacientes con diagnósticos relacio-
nados con las exposiciones de interés. En Costa Rica y
Panamá, se seleccionó un control de hospital y uno de la
comunidad, de listados del censo de los lugares de residen-
cia de los casos.

En total 99% de 766casos aptos y96% de 1.532 controles
acordaron en participar y se les entrevistó en relación con
su historial demográfico, sexual, reproductivo, médico, ali-
menticio y anticonceptivo. Mediante un hisopo cervical se
obtuvieron células de las lesiones cervicales de los casos y
de los controles para determinar la presencia de papiloma-
virus humanos tipo-especificos (HPV) por hibridación in
situ por filtros. Además, se extrajo una muestra de sangre
para la determinación de los micronutrientes ylos anticuer-
pos contra agentes de transmisión sexual específicos. Tam-
bién se entrevistó a las parejas sexuales masculinas de las
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