
para que trabaje con su homólogo nacional en la supervisión
de los alumnos. Ese apoyo se prestará por un período de
cinco años, aproximadamente, al cabo de los cuales el país
sede asumirá toda la responsabilidad por la supervisión,
quizá valiéndose para ello de los servicios de los alumnos
egresados de sus propios programas.

Con este programa se pueden prestar servicios epidemio-
lógicos al país y al mismo tiempo familiarizar a los alumnos
con los aspectos prácticos de la epidemiología y de la función
de esta en el control y la prevención de enfermedades. Los
alumnos prestan así ayuda práctica al Ministerio de Salud
para lograr la meta de salud para todos en el año 2000 y
contribuyen además al aumento gradual del número de epi-
demiólogos capacitados sobre el terreno que pueden ocupar
cargos responsables en el campo de la medicina preventiva
del país. En esos puestos, los alumnos egresados pueden
supervisar diariamente a los nuevos alumnos, lo que permi-
tirá aumentar paulatinamente el número de alumnos acepta-
dos en el programa cada año.

Conclusión

Cualquier debate sobre la función de la epidemiología en
la salud pública y en la prevención de enfermedades es, en
realidad, un debate sobre el nivel de desarrollo de la civili-
zación de cada país y del mundo en general. La práctica de
la salud pública, tanto en los CDC como en cualquier otro
lugar, es la práctica de la justicia social-es la lucha para
hacer de la salud un derecho optativo para todos y no una
cuestión de suerte para unos pocos.

Se ha dicho que "para poder mantenernos consecuentes
con el mundo, tendremos que volvernos inconsecuentes con
el pasado'". Tenemos mucho que aprender el uno del otro.
En los últimos decenios del siglo XX, el nivel de cada país
será medido por la manera en que trata a sus ciudadanos y
a los demás países. La epidemiología, en convicción y prác-
tica, es la clave de la justicia social universal.

La Red Internacional de Epidemiología Clínica

Antecedentes

Los logros alcanzados en las investigaciones biomédicas
y psicosociales han suscitado nuevas esperanzas; sin embar-
go, muchos sectores de la sociedad corren el riesgo de ser
desposeídos de las primicias de esos éxitos. Una cantidad
desproporcionada de los recursos de salud mundiales se
destina al tratamiento de enfermedades de las clases acomo-
dadas urbanas mientras que las masas pobres de las zonas
periurbanas y rurales sufren y mueren de enfermedad comu-
nes prevenibles o tratables. Este desequilibrio da origen a
interrogantes fundamentales sobre la distribución de recur-
sos, la eficacia de las intervenciones y las prioridades de la
comunidad-asuntos que afectan la calidad y la cantidad de
la atención prestada a nivel individual y las condiciones de
salud de los pueblos.

Estos problemas no pueden afrontarse con investigaciones
biomédicas básicas como tampoco pueden las investigacio-
nes realizadas en pequeñas muestras de pacientes hospitali-
zados por sí mismas constituir una base sólida para adoptar
decisiones clínicas o en materia de política. En realidad, la
perspectiva hospitalaria suele deformar la impresión que
tiene el médico de la carga real que representa la enfermedad
en términos de números, distribución y grado de deterioro

físico. En todos los países, los costos incontrolables de la
atención de salud, para no mencionar las desigualdades en
la distribución de servicios de "norte a sur" y en las zonas
urbanas y rurales, ponen de relieve la necesidad de encontrar
criterios más racionales para poder abordar la toma de deci-
siones difíciles.

Para formarse una idea clara de la distribución de las
enfermedades en determinado tiempo y lugar, es preciso
relacionar los datos obtenidos de los pacientes hospitalizados
con su población de origen. Es necesario además identificar
los grupos muy expuestos a riesgo y hacer una evaluación
crítica de las intervenciones diagnósticas, terapéuticas y pre-
ventivas (medicamentos, vacunas, cirugía), que tengan un
mayor efecto en los problemas prioritarios de salud de toda
la población. Todo ello pertenece al ámbito de la epidemio-
logía e implica la aplicación de métodos científicos y de
razonamiento estadístico para resolver los problemas de
atención de enfermedades y de salud en poblaciones tan
pequeñas como las comunidades atendidas por el hospital,
centro de salud o la facultad de medicina, o tan numerosas
como la comunidad. mundial. El empleo de conceptos y
métodos epidemiológicos es indispensable para estimar el
peso de una enfermedad en una comunidad determinada,
para identificar los peligros ambientales, psicosociales y
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ocupacionales para la salud, puntualizar la eficacia de las
medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas, y evaluar
el efecto relativo y el costo-eficacia de diferentes combina-
ciones de recursos y servicios empleados para mejorar las
condiciones de salud de las poblaciones.

En un principio, la epidemiología como disciplina fue
concebida por médicos clínicos pero, en los últimos 60 años,
su desarrollo se ha ubicado fuera del cauce de la medicina
clínica, principalmente en las facultades de salud pública.
Con el paso del tiempo, los médicos clínicos comenzaron
a dedicarse cada vez más a investigaciones en los laborato-
rios y se alejaron de sus colegas de las facultades de salud
pública, que estaban dando forma al campo de la epidemio-
logía. Como resultado patente de esa situación, hoy día los
médicos clínicos no están al corriente de las perspectivas y
los conocimientos prácticos epidemiológicos mientras que
los epidemiólogos han perdido el contacto con la medicina
clínica. Se necesita, en consecuencia, un puente entre estos
dos enfoques.

En los últimos decenios, se han hecho dos grandes intentos
de cerrar la brecha-es decir, de inculcar en los médicos
perspectivas y habilidades basadas en el conocimiento de la
población. La primera tentativa consistió en adiestrar a mé-
dicos clínicos en las facultades de salud pública, confirién-
doles el grado de Maestría en Salud Pública. Aunque la
experiencia fue útil, en realidad solo sirvió de introducción
a la diversidad de problemas de salud en la comunidad. En
gran parte, falló el intento de desarrollar en los médicos las
capacidades críticas y analíticas esenciales para emitir jui-
cios independientes y se ofrecieron pocos ejemplos de ense-
ñanza clínica. En el mejor de los casos, el éxito fue muy
modesto. De los estudiantes egresados de la Facultad de
Medicina de la Universidad Johns Hopkins durante un pe-
ríodo reciente de 10 años, sólo uno recibió también el título
de posgrado de la Facultad de Salud Pública. En una encuesta
realizada últimamente entre cerca de 140 estudiantes en el
programa de Maestría en Salud Pública, se encontró que
había solo nueve médicos estadounidenses menores de 30
años. Por último, las 23 facultades de salud pública de los
Estados Unidos tienen en la actualidad unos 26 profesores
asistentes que son médicos, del total de 400 ó 500 catedrá-
ticos que componen esa categoría. La situación en el mundo
en desarrollo es mucho peor.

El segundo esfuerzo desplegado implicó el estableci-
miento de departamentos independientes de medicina basada
en el conocimiento de la población dentro de las mismas
facultades de medicina. Estos han recibido varios nombres,
tales como departamentos de salud pública, medicina pre-
ventiva, medicina social, medicina comunitaria, salud co-
munitaria y medicina ambiental. Sus actividades se han jun-
tado con las de la medicina de emergencia, nutrición, medi-
cina ocupacional y medicina de la familia, además de una
amplia gama de actividades no tradicionales que se concen-
tran en los grupos mal servidos de madres, niños lactantes,
ancianos, minusválidos y los pobres. La influencia general

de este trabajo en el campo de la medicina, al parecer, ha
sido mínima. En efecto, se les ha tildado de ser departamen-
tos de "medicina miscelánea" considerados débiles desde
el punto de vista académico, faltos de prestigio, ajenos a la
corriente principal de actividad médica y, a menudo, de no
ser pertinentes.

La Red Internacional de Epidemiología Clínica

La Red Internacional de Epidemiología Clínica (IN-
CLEN), fundada en Honolulú, Hawai, en febrero de 1983,
difiere en concepto y organización de los dos intentos hechos
anteriormente por cerrar la brecha entre los clínicos y los
epidemiólogos. En la INCLEN se usan como modelo las
estrategias iniciadas por Abraham Flexner para introducir
las ciencias naturales en la medicina. La Red procura incor-
porar a la corriente principal de la medicina científica las
ciencias basadas en la población, cuyo prototipo en la me-
dicina es la epidemiología, y formar miembros del cuerpo
docente clínico inteligentes, jóvenes y bien establecidos en
este campo, prestándoles el apoyo necesario.

La atención prestada por INCLEN a la epidemiología
clínica es compatible con el criterio general de que los
médicos, especialmente los clínicos, reciben una formación
cada vez más limitada. Al concentrarse en los fenómenos
moleculares y en el paciente como entidad aislada, han
perdido el contacto con otros factores que influyen en la
salud de las poblaciones. Por sus conocimientos de las en-
fermedades y sobre el uso de recursos, los médicos pueden
desempeñar una función de vital importancia con respecto
a la salud del individuo, de las poblaciones y del bienestar
económico de los propios países. La epidemiología es la
disciplina básica para estudiar la enfermedad y la salud y
para establecer medios eficaces en función de los costos que
permitan alcanzar las metas de salud. Si bien en el mundo
desarrollado todos estos asuntos son motivo de profunda
preocupación, para el mundo en desarrollo constituyen un
problema abrumador.

La difusión del pensamiento y de las prácticas epidemio-
lógicas es indispensable para evaluar y utilizar los frutos de
las investigaciones biomédicas y psicosociales. Si no se
dispone de información sobre las enfermedades prioritarias
de las poblaciones mal servidas y la eficacia relativa de las
medidas de intervención, es poco probable que las activida-
des, las políticas o los recursos de investigación se canalicen
de manera efectiva para atender esas necesidades.

Como indica el Dr. John Evans, "Algo que todos los
médicos clínicos necesitan es una perspectiva demográfica
de la medicina, ya que sus decisiones afectan la distribución
de los recursos. Esto es especialmente evidente en el caso
de los países en desarrollo, donde la demanda en masa
compite con una oferta insignificante".'

'J. R. Evans y cols. Shattuck Lecture-Health Care in the Developing
World: Problems of Scarcity and Choice. N Engl J Med 305(19):1117-
1127, 1981.
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Metas y objetivos

La escasez de epidemiólogos empleados en departamentos
clínicos es de alcance mundial. Los médicos clínicos, prin-
cipalmente los profesores de mayor rango y experiencia,
tienen una influencia decisiva en la actitud de sus colegas,
estudiantes, políticos, gabinetes ministeriales y otras autori-
dades que determinan las prioridades nacionales y comuni-
tarias y asignan los recursos para la salud y otros proyectos
relacionados. La INCLEN vincula los Centros de Recursos
y Adiestramiento en Epidemiología Clínica (CERTC) con
los grupos de epidemiólogos clínicos de las facultades de
medicina del mundo en desarrollo.

Los epidemiólogos clínicos que son asignados a los prin-
cipales departamentos de su especialidad, se benefician de
su asociación con una institución de prestigio y del contacto
diario con estudiantes de grado y de posgrado (médicos
residentes), por un período mínimo de cuatro años. Por
medio del programa se logra no solo establecer Unidades
de Epidemiología Clínica (UEC) y formar epidemiólogos
clínicos sino exponer a todos los estudiantes a los conceptos
y métodos de la epidemiología y a perspectivas más amplias
que las que ofrecen los confines de un solo paciente y las
cuatro paredes de un hospital.

La INCLEN se propone promover las UEC en las facul-
tades de medicina como puntos focales para actividades de
investigación y capacitación. La epidemiología clínica se
conceptúa como una disciplina en la que los médicos reciben
formación apropiada para proceder a intervenciones efecti-
vas, eficientes y eficaces en relación con los costos, y a una
asignación de recursos más racional para mejorar las condi-
ciones de salud de las poblaciones. Eso se puede lograr
aplicando los principios epidemiológicos a las investigacio-
nes de salud y empleando enfoques críticos y sistemáticos
en la formulación, dimensión y evaluación de las investiga-
ciones.

La INCLEN tiene cinco metas operativas:

1. El establecimiento de planes estratégicos que ofrezcan
una garantía razonable de que los recursos externos y locales
asignados a esta actividad se utilizarán de la manera más
eficaz;

2. El establecimiento, como mínimo, de tres Centros
Regionales de Recursos y Adiestramiento en Epidemiología
Clínica, empleando las instituciones existentes del mundo
desarrollado como catalizadores para la movilización de re-
cursos en los países menos desarrollados, para dar prestigio
a la aplicación de los conceptos y métodos epidemiológicos
dentro de las principales especialidades clínicas y para ofre-
cer continuidad educativa dentro del campo;

3. El apoyo continuo a los programas de posgrado con-
ducentes al grado de Maestría en Ciencias en esos centros.
Se requiere que los estudiantes vuelvan a sus respectivas
universidades y formen parte del cuerpo docente de las Uni-
dades de Epidemiología Clínica que allí se establezcan. Los

Centros de Recursos y Adiestramiento en Epidemiología
Clínica suministrarán el apoyo necesario por medio del in-
tercambio de profesores, visitas y reuniones regionales y
mundiales;

4. El establecimiento y continuo apoyo de Unidades de
Epidemiología Clínica en uno o más departamentos clínicos
de facultades de medicina seleccionadas del mundo en desa-
rrollo, con la participación de epidemiólogos clínicos adies-
trados, bioestadísticos y economistas sanitarios; y

5. La realización periódica de reuniones científicas regio-
nales y mundiales de las diversas instituciones y entidades
afiliadas a la INCLEN. Se celebrará por lo menos una reu-
nión anual, de ordinario en un lugar donde haya una o más
UEC.

La red no pretende desarrollar otra especialidad clínica
dentro de la medicina sino más bien promover la difusión
del razonamiento epidemiológico y bioestadístico en todos
los aspectos de la medicina clínica y en la formulación de
políticas relativas a la salud, fomentando el enfoque epide-
miológico dentro de la corriente principal de la medicina
científica universitaria. El que los médicos reconozcan la
epidemiología como poderoso instrumento analítico y pers-
pectiva médica esencial contribuirá a reforzar los fundamen-
tos intelectuales y científicos en que se basan la medicina
preventiva y clínica y las medidas de salud pública. La
incorporación de esas perspectivas y métodos en la medicina
clínica debe producir políticas institucionales y públicas y
actividades prioritarias de salud que se ajusten mejor a las
necesidades médicas reales de toda la población usuaria.

Centros de Recursos y Adiestramiento
en Epidemiología Clínica

En la actualidad hay tres Centros, en las Universidades
de Pennsylvania (EUA), McMaster (Canadá) y Newcastle
(Australia), que ofrecen el grado de Maestría en Ciencias,
al completarse un programa regular de estudios concentrado
en un período de 12 a 16 meses. Los cursos son para pro-
fesores recién nombrados de los departamentos clínicos de
las facultades de medicina en los países en desarrollo y
comprenden conceptos, principios, métodos y aplicaciones
prácticas de la epidemiología. Los participantes aprenden a
aplicar los conceptos básicos de causalidad, sesgo, medición
clínica, historia natural y frecuencia de la enfermedad. Los
conceptos sirven para adquirir conocimientos prácticos más
avanzados en cuanto a forma y contenido de investigaciones,
procedimientos de muestreo, medición de acontecimientos
y cualidades, y análisis, así como para hacer evaluaciones
críticas de la literatura clínica. Bajo la supervisión del pre-
ceptor que se le ha designado, cada aspirante aplica esos
conocimientos a la formulación de un proyecto de investiga-
ción que deberá realizar en su propio país, a su regreso.
Los participantes tienen la oportunidad de ser incluidos en
los programas de investigaciones del cuerpo docente desti-

12

e

e

e



nados a proporcionar experiencia en métodos prácticos de
investigación. Se ofrecen también oportunidades para con-
sultar y colaborar con un preceptor designado en actividades
afines.

Es posible obtener ayuda financiera para los gastos de
matrícula, viajes y mantenimiento. Se puede proyectar tam-
bién una visita del preceptor a la institución de donde pro-
viene el aspirante para fines de consulta sobre el proyecto
de investigación más o menos un año después de haber
terminado el curso con éxito.

Las solicitudes, presentadas de ordinario por un decano,
jefe de departamento o miembro importante del cuerpo do-
cente, deben hacerse por escrito y enviarse al director de
un programa específico. La carta debe presentar un esquema
del plan que tiene la institución para desarrollar una Unidad
de Epidemiología Clínica o una dependencia similar, la
experiencia anterior del aspirante, sus intereses y responsa-
bilidades actuales y sus futuros planes profesionales. Deben
incluirse el curriculum vitae del candidato y cartas de reco-
mendación que expliquen las razones que tienen el jefe de
departamento y el decano para patrocinarlo. Se dará prefe-
rencia a los que tengan nombramientos permanentes de ho-
rario regular en el cuerpo docente de los departamentos de
medicina interna, pediatría y medicina de la familia y a los
de otros departamentos clínicos. Se requiere prueba de com-
petencia en el idioma inglés.

En la actualidad, la INCLEN trabaja con financiamiento
de la Fundación Rockefeller y se están haciendo los arreglos
necesarios para obtener otros recursos financieros de la Junta
de Asistencia para el Desarrollo de Australia, el Consejo

Nacional de Investigaciones del Brasil, el Centro Internacio-
nal de Investigaciones para el Desarrollo, la Agencia Sueca
de Cooperación en Investigaciones con los Países en Desa-
rrollo, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la
Salud.

Las personas interesadas en entrar en contacto con los
Centros de Recursos y Adiestramiento en Epidemiología
Clínica deben dirigirse a una de estas direcciones:

Professor Stephen R. Leeder, Director
Asian and Pacific Centre for Clinical Epidemiology
Faculty of Medicine, The University of Newcastle
New South Wales, 2308, Australia

Professor Paul D. Stolley, Director
Clinical Epidemiology Unit
Department of Medicine
University of Pennsylvania
Philadelphia, Pennsylvania 19104, E.U.A.

Professor Peter Tugwell, Chairman
Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics
Faculty of Health Sciences
McMaster University
1200 Main Street West
Hamilton, Ontario L8S 4J9, Canadá

(Fuente: Unidad de Epidemiología, Desarrollo
de Programas de Salud, OPS.)

La viruela: vigilancia posterior a su erradicación

En 1980 la 33a Asamblea Mundial de la Salud, después
de declarar que se había logrado la erradicación mundial de
la viruela, recomendó suspender la vacunación antivariólica
en todos los países, salvo en el caso de investigadores ex-
puestos a riesgos particulares. En la actualidad, los 165
Estados Miembros y Miembros Asociados de la OMS han
suspendido la vacunación ordinaria contra la viruela, con
excepción de Albania.

El Comité de Infecciones Causadas por Ortopoxvirus, en
su tercera reunión del 28 al 30 de marzo de 1984 en Ginebra,
analizó la situación e hizo el siguiente comentario sobre la
vacunación del personal militar:

"Ocho países han informado a la OMS que se ha suspendido
la vacunación antivariólica del personal militar. El Comité espera
que otros países hagan lo mismo, puesto que la vacunación de eseO0 personal implica un riesgo tanto para las personas inmunizadas

como para sus contactos.' De hecho, entre los contactos del per-
sonal militar recientemente vacunado se notifican con regularidad
casos de complicaciones causadas por la vacuna. En vista de ello,
el Comité recomienda confinar al personal militar vacunado a sus
respectivas bases y evitar su contacto con personas no vacunadas
durante las dos semanas siguientes a la inmunización". 2

Los ocho países mencionados anteriormente son Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Noruega, los Países Bajos, el Reino
Unido, Suiza y Zimbabwe. La OMS agradecería que los

'Se han publicado varios informes sobre las complicaciones causadas
por la vacunación del personal militar y de sus contactos en el Weekly
Epidemiological Record 57(41):319, 1982; 58(5):32-33, 1983; y 59(11):
83, 1984.

2Véase el informe de la Tercera Reunión del Comité de Infecciones
Causadas por Ortopoxvirus en el documento OMS/SE/84. 162.
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