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La Investigación Interamericana de Mortalidad es un 
estudio colaborativo extensivo sobre ias causas de deJunción 
entre las edades de 15 y 74 años. Se incluyen en este estudio 
doce ciudades ampliamente separadas entre Sz, y oportuna- 
mente se dispondrá de 42.000 historias médicas para pro- 
ceder al análisis. Se describe el desarrollo y la metodologfa 
de la Investigación y se da una indicación sobre los resulta- 
dos que se esperan de la misma. 

Se reconoce que para poder estudiar los 
numerosos y complejos factores que in- 
tervienen en la epidemiología de enferme- 
dades tales Icomo las cardiovasculares y el 
cáncer, se hace necesario, ante todo, iden- 
tificar núcleos de población que presenten 
diferencias significativas en cuanto a la 
mortalidad por dichas enfermedades. Esto 
requiere a su vez obtener datos tan com- 
parables como sea posible sobre países que 
tengan las más diversas condiciones bio- 
lógicas y ambientales. Para acopiar estos 
datos básicos se necesita el establecimiento 
de normas destinadas a recopilar la infor- 
mación sobre las defunciones y a clasificar 
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las causas de manera uniforme, tal como la 
suministrada por la Clasificación Inter- 
nacional de Enfermedades. Ahora bien, 
aunque dicha Clasificación se emplea en 
todo el mundo, las dificultades prácticas para 
aplicarla en los países son formidables, 
debido a que prevalecen en ellos diferentes 
modalidades de práctica médica y de certi- 
ficación, y también a que la terminología, los 
conceptos nosológicos de la enfermedad y 
aun el idioma son igualmente diferentes 
entre ellos. 

En este artículo se da cuenta del origen, 
desarrollo y metodología de un importante 
proyecto de investigación de carácter in- 
ternacional-llevado a cabo con la colabora- 
ción de varios investigadores-y cuyo primer 
objetivo consiste en obtener, para el adulto, 
‘casas tan exactas y comparables como sea 
posible de la mortalidad producida por las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y 
también otras enfermedades, analizadas por 
grupos de edad. La Investigación Inter- 

*Este estudio pudo realizarse gracias a un 
subsidio para investigaciones (CM-08682) otor- 
gado por el Instituto Nacional de Ciencias Mfidicas 
Generales, del Servicio de Salud Pública de 
Estados Unidos; ha sido aceptado para publica- 1.. 
ción en los Cuadernos de Salud Pública de la Orga- 
nización Mundial de la Salud. Manuscrito reci- ’ 
bido en junio de 1964. 
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amerirana de la Alortalidad procura vencer 
las dificultades mencionadas anteriormente 
mediante la colahoracibn de investigadores 
quienes, no obstante estar trabajando en 
poblaciones muy separadas y de muy diversa 
índole, contribuyen de consuno a una meta 
común siguiendo procedimientos uniformes 
aplicables a todas. Los análisis tienen por 
objeto obtener estadísticas que permitan 
apreciar las diferencias significativas en la 
mortalidad de las diversas poblaciones 
estudiadas, y, por ende, seÍíalar las áreas 
donde cabría esperar que, como consecuencia 
de una investigaciún más a fondo. SC lograra 
una mayor comprensión clc los factores de- 
terminantes. Cabe espelar también que los 
resultados de este estudio sean de utilidad 
para las organizwiones inteinacionales, los 
investigadores par1 icipantes, las escuelas 
médicas y los servicios de salud. 

Se dewriben igualmente en este artículo 
los eventos que dieron lugar a este proyecto 
cooperativo de investigación así como su 
diseño y realización y también los planes 
para los análisis finales, los cuales aparecerán 
en un futuro próximo. 

Actividades que han servido de base a la 
investigación 

El primer acontecimiento que condujo al 
desarrollo de la Investigación Interameri- 
cana de la Mortalidad fue la reunión del 
Grupo de Estudio dc la OMS (1) sobre 
Clasificación de las Lesiones Ateroscleróticas, 
celebrada en Washington, D. C., del 7 al ll 
de octubre de 19.57. Aunque el objeto princbi. 
pal de la reunión consistió en examinar la 
posibilidad de establecer una clasificación 
con terminología uniforme para ser usada en 
un estudio mundial de la aterosclerosis, ei 
Grupo se ocupó también de la patología geo- 
gráfica de dicha afección. Se observó que 
existían marcadas diferencias de un país a 
otro en las tasas de mortalidad debida a 
enfermedades cardiovasculares en general, y 
a la enfermedad arteriosclerótica del corazón 
en particular. Se pensó que algunas de las 
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disparidadcs se debían a diferencias en la 
terminología empleada en la certificación de 
las causas de muerte y cn la clasificación de 
dichas causas. El Grupo sugirió que se 
efectuaran estudios comparados de los cer- 
tificados de defuncicin de los diversos países, 
a fin dc revisar la terminología vigente en 
ellos y de fomentar el empleo de procedi- 
mientos (+omparables para certificar las 
causas básicas de muerte y para clasificar 
dichas causas de acuerdo con la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (2). Se 
recomendó que para la realización dc estos 
estudios SC utilizaran los servicios del Centro 
de la 03\48 para la Clasificación de En- 
fermedades y los del Centro Latinoamericano 
de Venezuela. Tanlbién se destacó la im- 
portancia de los hallazgos provenientes de 
las autopsias y el aporte de los anatomo- 
patólogos a la certificación médica. 

Para este grupo de trabajo se había 
preparado un análisis de la mortalidad 
debida a enfermedades cardiovasculares 
(incluyendo las lesiones vasculares que afec- 
tan el sistema nervioso central) (3) ocurrida 
en 24 países con los ajustes correspondientes 
en relación con la edad. Se comprobó que 
en los doce países que exhibían las más 
elevadas tasas de mortalidad por enferme- 
dades cardiovasculares-salvo dos excep- 
ciones-, más de la mitad de las defunciones 
se debían a las enfermedades arterioscleróticas 
y degenerativas del corazón. En los doce 
países con bajas tasas de mortalidad para 
las mismas enfermedades, se registraron 
marcadas variaciones en la distribución de 
la mortalidad entre cuatro grupos princi- 
pales de causas. En varios de estos tiltimos 
países-a saber, Colombia, Francia, Japón, 
?\Iéxico y Portugal-la proporción de de- 
funciones por enfermedades arterioscleróticas 
y degenerativas del corazón fueron muy 
bajas, mientras que en cl Japón, por ejemplo, 
más de dos tercios de la mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares se debían a 
lesiones vasculares que afectan el sistema 
nervioso cent’ral. En todos los países latino- 
americanos incluidos en rl análisis se regis- 
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traron bajas tasas de mortalidad por en- 
fermedades cardiovasculares. Con el objeto 
de determinar a qué factores se debían esas 
diferencias, se estimó que era necesario 
determinar antes en qué medida podían ser 
la consecuencia de distintos conceptos 
nosológicos o de prácticas estadísticas y de 
certificación prevalecientes en los diversos 
países. Por lo tanto, si bien dicho análisis 
sirvió para evidenciar las principales dife- 
rencias en la mortalidad registrada, también 
reveló la necesidad de obtener información 
con respecto a las diferentes poblaciones 
para poder establecer comparaciones fidedig- 
nas. Una información de esta índole sólo 
podría obtenerse mediante un estudio reali- 
zado en cooperación en el que se reunieran 
datos completos, clínicos y patológicos, de 
diferentes zonas del mundo. En 19ã9 el 
Grupo Científico de Investigación en En- 
fermedades Cardiovasculares, en un Informe 
(-k) presentado al Director General de la 
OMS, recomendó también que los estudios 
sobre la mortalidad por enfermedades cardio- 
vasculares en los diferentes países debían 
comenzar con un examen crítico de la cer- 
tificación de las defunciones. 

Como resultado directo de las recomen- 
daciones del Grupo de Estudio de la OMS 
sobre Aterosclerosis, se emprendió el Pro- 
yecto Interamericano de la Aterosclerosis* 
con el objeto de reunir información au- 
torizada sobre la patología geográfica de 
esta enfermedad. En dicho estudio, unos 
doce laboratorios de anatomía patológica de 
Estados Unidos, América Central y América 
del Sur recolectarían aortas y arterias 
coronarias en las necropsias practicadas en 
los grandes hospitales generales y en los 
servicios médicolegales. Al mismo tiempo, se 
estimó que se acrecentaría la importancia del 
estudio de la aterosclerosis en América 
Latina si la certificación médica y la mor- 
talidad debida a enfermedades cardio- 

*Este proyecto fue financiado mediante un 
subsidio otorgado por el Instituto Nacional de 
Cardiología, H-4152, Servicio de Salud Pública de 
Estados Unidos. 

vasculares pudieran estudiarse en las mismas 
ciudades en que están situados los citados 
laboratorios. 

En consecuencia, en el verano de 1960 el 
investigador principal de este trabajo visitó 
a varios de los patólogos que cooperaban en 
el Proyecto Interamericano de la Ateros- 
clerosis y al investigador principal de dicho 
Proyecto, Dr. Henry McGill, Jefe del De- 
partamento de Patología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Estado de 
Louisiana. Se obtuvieron reacciones favo- 
rables a una investigación como la arriba 
descrita sobre la mortalidad debida a las en- 
fermedades cardiovasculares. 

Para poder disponer de un cuadro com 
pleto de la mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares que pudiera ser útilmente 
referido a los hallazgos del Proyecto de la 
Aterosclerosis, era evidente que se necesitaba 
disponer también de información sobre todas 
las defunciones y no sólo acerca de aquéllas 
que se sabía que habían sido causadas por 
enfermedades cardíacas. Era también evi- 
dente que dicha información podía, a su 
vez, ser usada para el estudio simultáneo de 
otras causas principales de defunción y, en 
especial, de los tumores malignos. De con- 
siguiente, se amplió el alcance de las de- 
liberaciones preliminares incluyendo a inves- 
tigadores en el campo de otras enfermedades, 
además de las del corazón. 

Mientras tanto, el Comité Asesor sobre 
Estadísticas de Salud de la Organización 
Panamericana de la Salud en su primera 
reunión, de junio de 1960, había urgido la 
iniciación de investigaciones estadísticas y 
epidemiológicas sobre una base regional. 
En noviembre de ese mismo año se hicieron 
también las gestiones necesarias para que la 
Organización, con el apoyo del Servicio de 
Salud Pública de Estados Unidos, ampliara 
sus actividades de investigación en las 
Américas. 

La labor exploratoria había indicado la 
conveniencia de reunir a especialistas en 
estadísticas de mortalidad, enfermedades 
cardiovasculares y cáncer, incluyendo es- 
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pecialistas de la Organización Mundial dc 
la Salud, de la Organización Panamericana 
de la Salud, de los Instit,utos Nacionales de 
Higiene y del Proyecto Interamericano de la 
Aterosclerosis, para que asesoraran a la 
Organización en relación con las investi- 
gaciones en este campo, y por lo tanto, en 
enero de 1961, se decidió solicitar un subsidio 
destinado a investigación, con el fin de 
celebrar una Conferencia de Planificarión 
sobre el Desarrollo Regional de Estudios 
Epidemiológicos. El 22 de marzo de 1961 
se aprobó la celebración de dicha Con- 
ferencia*, la cual tuvo lugar del 1” al 4 de 
mayo de 1961. 

Conferencia de Planificación y labor 
preparatoria 

Para la Conferencia de Planificación se 
prepararon tres documentos de trabajo (5- 
7). Aunque se disponía de estadísticas de 
mortalidad para todos los paises de las 
Américas, salvo para Haití y Brasil, resultó 
difícil interpretarlas correctamente debido a 
la desigual calidad de los datos. Como efecto 
de la falta de servicios médicos en las zonas 
rurales de muchos países, de la consecuente 
frecuencia de la certificación por personas no 
profesionales, de la ausencia de procedi- 
mientos normativos de certificación y de 
elaboración uniforme de las estadísticas en 
numerosos países, se llegó a la conclusión de 
que las estadísticas de mortalidad existentes 
no constituían un fundarnento adecuado para 
estudios epidemiológicos. además, como lo 
había demostrado un estudio sobre las en- 
fermedades diarreicas (8), existian dife- 
rencias de terminología y de conceptos 
nosológicos de las enfermedades entre países 
con el mismo idioma, o con idiomas dife- 
rentes, de modo que las comparaciones di- 
rectas podían resultar engañosas. 

Con el fin de reducir al mínimo estos 
problemas, se consideró conveniente, de un 

* Esta Conferencia de Planificación fue 
realizada mediante un subsidio otorgado por la 
División de Ciencias Médicas Generales, GM-8682, 
de los Institutos Nacionales de Higiene del Ser- 
vicio de Salud Pública de Estados Unidos. 

lado, limitar la investigación a las grandes 
ciudades (de preferencia a aquéllas en donde 
existían escuelas de medicina), ya que la ma- 
yoría de las defunciones estarían certificadas 
por médicos, y del otro, obtener para todas 
las defunciones que constituirían el objeto de 
estudio una historia clínka completa de la 
enfermedad causante de la muerte a favor 
de un cuestionario individual, de modo que 
los expertos estuvieran en cbapacidad de 
asignar la causa básica de la muerte de 
acuerdo ron la práctica internacional esta- 
blecida. En el Proycct-o de la Aterosclerosis 
se estaban investigando las defunciones del 
grupo de edad de 20-69 años. Con el objeto 
de relacionar los resultados de dicho estudio 
con el de la mortalidad debida a enferme- 
dades cardiovasculares, y en vista de que 
éstas y el ráncer afectan de preferencia a 
los adultos, se estudici la posibilidad de in- 
vestigar las defunciones en el grupo de edad 
de 15-74 años. ,4 fin de explorar rnás a fondo 
el asunto, se estudiaron las tasas de mortali- 
dad por todas las (bausas, por cánwr y por 
enfermedades cardiovasrulares, en varias 
ciudades de América Latina y de Estados 
Unidos, observándose sorprendent,es diferen- 
cias. Por ejemplo, las tasas de mortalidad 
debida a tumores malignos del eslómago 
fueron más elevadas en Caracas y en Chile 
que en Baltimore. También se encontraron 
diferencias en las tasas de mortalidad debida 
a los iumores malignos del aparato rcspira- 
torio. Del mismo modo, se observaron 
marcadas diferencias en las tasas de mor- 
talidad por lesiones vasculares que afectan 
el sistema nervioso central, así como por las 
enfermedades arteriosclercitiras y degenera- 
tivas del corazón. 

Antes dc reunirse la Confcrenria de Plani- 
ficación, un pequeño Grupo de Trabajo* 

* Integrado por el 1)r. Percy Stocks, ex Director 
del Centro de la OMS para la Clasificación de las 
Enfermedades; el I>r. llario Curiel, IXrector del 
Centro Latinoamericano de la Clasificación de 
Enfermedades; el Dr. Iwao Moriyama, del Centro 
Nacional de Estadísticas de Salud de Estados 
Cnidos, y la Srta. Mary Rurke y la 1)rn. Ruth R. 
Puffer, de la Organiznci/>n Panamericana de la 
Salud. 
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había preparado un proyecto de “Propuesta 
de la Organización Panamericana de la 
Salud sobre el Desarrollo de las Estadísticas 
de 1Iortalidad para Estudios Epidemio- 
lógicos”. El procedimiento recomendado 
consistía en investigar durante dos años una 
muestra de unas 2.000 defunciones por año 
ocurridas en personas comprendidas en el 
grupo de edad de 15-74 años mediante 
entrevistas en el hogar, en el hospital, en el 
consultorio y con los médicos, a fin de 
obtener una historia lo más completa posible 
de la enfermedad causante de la muerte, 
recabando también los resultados de exá- 
menes de laboratorio y de otra índole así 
como los hallazgos derivados de las autopsias. 
Se preparó un cuestionario adecuado para 
la investigación de cada defunción y se 
recomendó que se incluyeran diez ciudades 
con una o más de Estados Unidos y tal vez 
una de Inglaterra. 

A la Conferencia de Planificación asis- 
tieron epidemiólogos y estadísticos de los 
Institutos Xacionales de Higiene, de la 
Organización Jlundial de la Salud, de la 
Organización Panamericana de la Salud y 
otras autoridades reconocidas en cáncer, 
en enfermedades cardiovasculares y en 
estadísticas de mortalidad. Se encomendó a 
dicha Conferencia que asesorara a la Or- 
ganización sobre los planes para obtener en 
diversas regiones de las Américas estadísticas 
de mortalidad lo más comparables posible y 
que sirvieran de base para los estudios epi- 
demiológicos de varias enfermedades. La 
Conferencia insistió en que el objetivo funda- 
mental de la investigación propuesta debía 
consistir en obtener un cuadro completo y 
exacto de la mortalidad en las áreas incluidas 
en el estudio, y en que este objetivo básico 
era suficientemente importante para justi- 
ficar plenamente los esfuerzos y gastos que 
entrañaba. Además, las Conferencia previó 
que una investigación conforme a la orienta- 
ción propuesta permitiría obtener valiosos 
resultados accesorios en muchos campos 
afines. Por lo tanto, la Conferencia reco- 
mendó la adopción, con enmiendas de menor 
importancia del anteproyecto presentado. 

Con posterioridad a la Conferencia de 
Planificación, funcionarios de la Organiza- 
ción Panamericana de la Salud visitaron en 
1961 a algunos colaboradores potenciales a 
fin de seleccionar ciudades y colaboradores 
que reunieran las calificaciones necesarias 
establecidas en la propuesta. Se hicieron 
arreglos para que cada colaborador princi- 
pal, en consulta con el investigador princi- 
pal, presentara una propuesta acompañada 
de un presupuesto en la que se indicara 
cómo se aplicarían en su ciudad los pro- 
cedimientos normativos acordados, a fin de 
facilitar la realización de la investigación en 
común. Este conjunto de propuestas y 
presupuestos individuales, junto con el 
presupuesto correspondiente al de una oficina 
central, fueron entonces consolidados en 
una solicitud única que la Organización 
Panamericana de la Salud presentó, a través 
de los Institutos Nacionales de Higiene, al 
Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, 
para obtener un subsidio para investigación, 
el cual fue aprobado en su debida opor- 
tunidad. * 

En agosto de 1961 se iniciaron los ensayos 
piloto con el cuestionario, y los resultados 
obtenidos demostraron que tanto su forma 
como su contenido eran en general adecuados 
para los fines del estudio. Para decidir res- 
pecto a la forma del cuestionario y a los 
procedimientos normativos que debían apli- 
carse en cada ciudad, se celebró del 22 al 30 
de enero de 1962 la Conferencia de Plani- 
ficación del Protocolo de los colaboradores 
principales. Se publicó un Manual de Pro- 
cedimientos a fin de mantener la uniformidad 
en el curso de la Investigación. 

Colaboradores principales y ciudades 
participantes 

En la Investigación se han incluido doce 
ciudades. A continuación se presenta una 
lista de los colaboradores principales en- 

* División (actualmente Instituto Nacional) de 
Ciencias Médicas Generales, GM-08682, Institutos 
Nacionales de Higiene, Servicio de Salud Pública 
de Estados Unidos. 
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cargados de asegurar que la labor de campo 
se realice de acuerdo con el diseño del 
estudio : 

Bogotá, Colombia: Dr. Luis E. Giraldo, Direc- 
tor, Instituto Nacional de Salud, Ministerio 
de Salud Pública. 

Bristol, Inglaterra: Profesor R. C. Wofinden, 
Oficial Médico de Salud, Ciudad y Condado 
de Bristol, y Profesor de Salud Pública, 
Universidad de Bristol, Escuela de Medicina. 

Cali, Colombia: Dr. Pelayo Correa, Profesor 
y Jefe del Departamento de Anatomía Pa- 
tológica, Facultad de Medicina, Universidad 
del Valle. 

Caracas, Venezuela: Dr. Carlos Luis González, 
Asesor Técnico, Minkterio de Sanidad y 
Asistencia Social, y Profesor de Medicina 
Preventiva, Escuela de Medicina «.José 
Vargas», Universidad Central de Venezuela. 

Ciudad de Guatemala, Guatemala: Dr. J. 
Romeo de León, Jr., Oficial Médico, De- 
partamento de Epidemiología, División de 
Salud Pública, Instituto de Nutrición de 
Centro América y Panamá (INCAP). 

La Plata, Argentina: Dr. Carlos Ferrero, Ex 
Director de Bioestadística, Ministerio de 
Salud Pública de la Provincia de Buenos 
Aires, La Plata, Argentina, y Profesor de 
Bioestadística, Escuela de Salud Pública, 
Universidad de Buenos Aires. 

Lima, Perú: Dr. Abelardo Temoche, Oficial de 
Salud Pública, Jefe de Bioestadística, Minis- 
terio de Salud Pública y Asistencia Social, y 
Profesor de Estadística Médica, Escuela de 
Medicina de San Marcos. 

México, 1). F., MBxico: Dr. Miguel Angel 
Bravo Uecherelle, Investigador Científico, 
Laboratorio de Epidemiología y Bioestadís- 
tica, Instituto de Salud y Enfermedades 
Tropicales. 

Ribeirão Prêto, Brasil: Dr. Geraldo García 
Duarte, Profesor Asociado del Departa- 
mento de Medicina Preventiva e Higiene de 
la Facultad de Medicina de Ribeirão PrCto, 
Universidad de São Paulo, Brasil. 

San Francisco, California, E. U. A.: Dr. Ellis 
D. Sox, Director de Salud Pública, Ciudad y 
Condado de San Francisco. 

Santiago, Chile: Dra. Adela Legarrcta, Profe- 
sora de Bioestadística, Escuela de Salud Pú- 
blica, Universidad de Chile. 

Sao Paulo, Brasil: Dra. Elza Berquó, Pro- 
fesora de Bioestadktica, Departamento de 
Estadística, Facultad de Higiene y Salud 
Pública, Universidad de Sáo Paulo. 

De los colaboradores principales, nueve 
pertenecen a escuelas de medicina o salud 
pública; varios ocupan cargos de importancia 
en administraciones de índole médica y dos 
están vinculados con instituciones de in- 
vestigación. 

Las doce ciudades participantes, como 
puede verse en la Figura 1, están muy dis- 
tantes entre sí: hay ocho en América del Sur, 
dos en hlesoamérica, una en Estados Unidos 
y una en Inglaterra. En el Cuadro 1 se indica 
la población, latitud y altura de rada ciudad, 
así como otros detalles. Se verá que las 
ciudades varían considerablemente en ta- 
maño, latitud y altura sobre el nivel del 
mar. Siete están situadas en la zona tropical, 
dos en la zona templada del norte y tres en 
la templada del sur. Cuatro están a una 
altura inferior a 500 m. y tres están situadas 
a más de 1.000 m. de altura. Una de las 
ciudades, Ribeiráo Prêto, Brasil, es mucho 
más pequeña que las otras, y aunque se 
reconociú que en esta caiudad sólo cabía 
esperar unas 1.200 defunciones de adultos en 
un período de dos años, se incluyó en la 
invcstiga&n por la excesiva mortalidad que 
se sabía causaban las enfermedades del 
corazón en esa localidad y la posibilidad de 
que se tratara de una forma crónica de la 
enfermedad de Chagas. En la propuesta 
original, el estudio de Ribeiráo Prêto fue 
tratado como parte de la investigación de 
Sao Paulo, pero en la práctica ha resultado 
más conveniente considerar a Ribeiráo 
Prêto como una ciudad aparte. 

Al principio, se peris0 investigar las de- 
funciones que ocurrieran durante los veinti- 
cuatro meses a partir de enero de 1962, pero 
hubo demoras en varias ciudades, y sólo en 
seis fue posible adherirse a esta ferha inicial. 
La ciudad norteamericana originalmente . 
elegida para obtener datos en un país de 
habla inglesa, se retiró del proyecto en mayo 
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Figura l-Ciudades incluidas en la Investigación Interamericana de la Mortalidad. 
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de 1962 y no fue reemplazada sino hasta 
mAs adelante en el curso del año. En ese 
entonces, se tuvo conocimiento de que el Ofi- 
cial Médico se Salud de Bristol, Inglaterra, 
se interesaba en colaborar en la investigación 
y, por lo tanto, se logró incluir en el estudio a 
dos localidades de habla inglesa. Debido a 
las demoras y sustituciones, el período de 
dos años durante el cual ocurrirán las de- 
funciones no coincidirá en el caso de las 
doce ciudades, pero el año civil de 1963 es 
común a todas ellas. 

Selección de defunciones para estudio 

Se estima que el registro de defunciones, 
por lo menos entre los adultos es virtual- 
mente completo en cada una de las doce 
ciudades. Por consiguiente, mediante la 
cooperación de las autoridades de registro y 
de las oficinas de estadística, la cual se 
obtuvo fácilmente en cada ciudad, es posible 
reunir a intervalos regulares durante todo el 

período de estudio una colección completa 
de certificados de las defunciones que ocurren 
en la ciudad. Las muertes de los residentes de 
la ciudad que ocurren fuera de los límites de 
la misma son localizadas rutinariamente 
sólo en Bristol y San Francisco, donde el 
mecanismo de registro existente provee para 
la restitución de los certificados de tales 
defunciones. Por lo tanto, excepto en el caso 
de esas dos ciudades, la mortalidad de los 
residentes estará subestimada en general en 
el grado en que las defunciones de los resi- 
dentes ocurran fuera de la ciudad, pero se 
estima que el error ha de ser muy pequeño 
ya que todas las ciudades son centros im- 
portantes de servicios médicos y hospita- 
larios de una zona que con frecuencia es 
mucho mayor que la propia ciudad. (En 
el caso de instituciones especializadas, como 
hospitales para el tratamiento de trastornos 
mentales y de tuberculosis, que aceptan 
pacientes de la ciudad misma y que están 
situadas fuera de ésta, ec hacen las gestiones 
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CUADRO 1 -Ciudades incluidas en la Investigación Interamericana de la Mortalidad 

Ciudad 

Bogotá, Colombia 

Bristol, Inglaterra 

Cali, Colombia. 

Caracas, Venezuela 

Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. 

La Plata, Argentina 

Lima, Perú. 

México, D. F., México. 

Ribeirão PrBto, Brasil 

San Francisco, E. U. A 

Santiago, Chile 

Sáo Paulo, Brasil 

‘oblsci6n’ 

329.230 

436.440 

397.861 

.652.229 

.908.222 

111.419 

740.316 

.699.711 

.882.523 

Latitud 

4” 36’N 

51” 27’N 

3” 27’N 

10” 30’N 

14” 35’N 

34” 55% 

12” 3’s 

19” 25’N 

21” 11’s 

37” 47’N 

33” 27% 

23” 33’s 

- 

1 

- 

Altura 
(metros) 

2.640 

vive1 del 
mar 

957 

914 

1.485 

Nivel del 
mar 

Nivel del 
mar 
2.377 

556 

Nivel del 
mar 

520 

823 

* Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1962. 

necesarias para localizar las defunciones de 
residentes de la ciudad que ocurren en ellas, 
de modo que estas defunciones puedan in- 
cluirse en la Investigación sobre la misma 
base que las que ocurren dentro de los 
límites de la ciudad). Del mismo modo, el 
error inverso, debido a la inclusión de de- 
funciones que ocurren en la ciudad de per- 
sonas que normalmente residen fuera de 
ella, podría ser considerable, por lo cual se 
ha tenido especial cuidado en eliminar dichas 
defunciones de la Investigación. 

Se habían hecho estimaciones acerca del 
número de defunciones de residentes en el 
grupo de edad mencionado que cabía esperar 
ocurriría en un período de dos años en cada 
una de las ciudades. En cuatro de ellas (Cali, 
Ciudad de Guatemala, La Plata y Ribeirã;o 
Prêto) esas estimaciones no excedían de 
2.000 por año, de modo que en esas ciudades 
no fue necesario el muestreo y se pudieron 

Período de 
estudio 

Ene. 1962- 
Dic. 1963 

Oct. 1962- 
Sep. 1964 

Mayo 1962- 
Abr. 1964 

Ene. 1962- 
Dic. 1963 

Mar. 1962- 
Feb. 1964 

Ene. 1962- 
Dic. 1963 

Ene. 1962- 
Dic. 1963 

Mar. 1962- 
Feb. 1964 

Ene. 1962- 
Dic. 1963 

Oct. 1962- 
Sep. 1964 

Jul. 1962- 
Jun. 1964 

Ene. 1962- 
Dic. 1963 

lecha del censo 

15-W-1964 

13-IV-1961 

L5-VII-1964 

26-11-1961 

18-IV-1964 

30-1X-1960 

2-W-1961 

8-VI-1960 

l-IX-1960 

l-IV-1960 

29-X1-1960 

l-IX-1960 

- 

Factor de 
muestreo 

2 en 5 

3 en 4 

Todas las 
muertes 

1 en 2 

Todas las 
muertes 

Todas las 
muertes 

1 en 2 

1 en 5 

Todas las 
muertes 

1 en 3 

1 en 5 

1 en 6 

incluir todas las defunciones que corres- 
pondía incluir por razón de residencia y 
edad. En las otras ocsho ciudades se esperaba 
que el total de defunciones que debían 
incluirse excedería del número deseado, y a 
fin de seleccionar las que procedía incluir en 
el estudio, se ha usado un factor de muestreo 
adecuado, como se indica en el Cuadro 1. 

Por consiguiente, el procedimiento para 
seleccionar las defunciones que se incluyen 
en la Investigación es el siguiente: 

(a) A intervalos regulares (semanal, quincenal 
0 mensualmente, según las circunstancias 
locales), se recolectan los certificados de 
todas las defunciones registradas en el 
intervalo precedente. En algunas ciudades 
esta tarea puede efectuarse en algún lugar 
central, mientras que en otras es necesario 
visitar algunas oficinas de registro en cada 
ocasión. 

(b) Se aceptan las declaraciones de edad y 
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(cl 

(4 

(4 

residencia que figuran en los certificados 
de defunción y se eliminan los certificados 
referentes a personas que no caen dentro 
de los límites del grupo de edad en estudio 
o que no residen normalmente en la 
ciudad. 
El resto de los certificados es considerado 
elegible para ser incluido en la Investi- 
gación. En las cuatro ciudades donde el 
muestreo no es necesario, se reproducen en 
fotocopia estos certificados y se les asigna 
un número serial. 
En las otras ocho ciudades los certificados 
que deben incluirse en la Investigación 
se escogen de manera sistemhtica usando el 
factor de muestreo adecuado, y los cer- 
tificados seleccionados se reproducen en 
fotocopia asignándoles un número de 
serie. 
Si en el curso de las encuestas en el hogar, o 
por otro medio, se averigua que las de- 
claraciones en el certificado de defunción 
no fueron correctas por el hecho de que la 
persona fallecida no residía normalmente 
en la ciudad, o bien porque tenía menos 
de 15 años o más de 74, dicha defunción 
se elimina de la Investigación. No ohs- 
tante, se incluyen unas pocas defunciones 
de personas de residencia desconocida. 

La naturaleza representativa del material 

En las cuatro ciudades donde todas las 
defunciones elegibles son estudiadas, el ma- 
terial incluido en la Investigación representa 
necesariamente toda la experiencia de la 
mortalidad de la población para el grupo de 
edad de 15-74 años. En las otras ocho 
ciudades, por no estar en el caso anterior, 
se han hecho, de cuando en cuando, pruebas 
para tener la seguridad de que la muestra es 
representativa de todas las defunciones 
elegibles. En estas ocho ciudades se han 
efectuado tres de esas pruebas, habiéndose 
comparado la muestra correspondiente a 
determinado mes con el universo de de- 
funciones que debían incluirse en ese mes en 
función de los tres parámetros siguientes: 
edad, sexo y distritos de la ciudad. También 
se han efectuado estudios más amplios en 
Bogotá, Caracas y Santiago. 

Salvo una sola excepción, dichas pruebas 
indicaron que las defunciones incluidas en el 
estudio eran satisfactoriamente representa- 
tivas con respecto 8 los tres parámetros 
mencionados. No obstante, en una ciudad se 
comprobó que en los primeros meses de la 
Investigación el método de muestreo había 
sido defectuoso. Se modificaron los pro- 
cedimientos del muestreo, y de este modo 
las pruebas subsiguientes resultaron total- 
mente satisfactorias en dicha ciudad. Por 
fortuna, fue posible reproducir exactamente 
el universo del cual se obtuvieron las mues- 
tras correspondientes a los primeros meses, 
y por lo tanto, se ha logrado mediante 
reajustes adecuados incorporar el primer 
material al último con el objeto de re- 
constituir una muestra representativa para 
esta ciudad que abarcara todo el período de 
dos años. 

Investigaciones en el terreno 

En cada ciudad el colaborador 
comanda un pequeño núcleo de 

principal 
personal 

compuesto de un médico por lo menos, uno o 
más trabajadores sociales o enfermeras de 
salud pública y el personal de secretaría 
necesario. 

Para cada defunción incluida en la In- 
vestigación, la visitadora social o enfermera 
de salud pública se traslada al hogar de la 
persona fallecida con el fin de corroborar las 
declaraciones de edad y de residencia que 
aparecen en el certificado de defunción; 
de obtener información sobre el lugar del 
nacimiento, sobre los antecedentes relativos 
a la residencia y sobre las ocupaciones que 
desempeñó el difunto, y de conocer las 
fechas y lugar donde se le prestó atención 
médica tanto en los últimos tiempos como 
en época anterior. Estos últimos datos sirven 
de punto de partida a los médicos que 
participan en la investigación, y cuya tarea 
consiste en reunir toda la información clínica 
disponible que pueda ser de importancia 
para establecer la causa de la muerte. Las 
historias clínicas de hospital se localizan y 



los hallazgos quirúrgicos y de autopsias se 
registran, así como cualesquiera exámenes 
secundarios (de laboratorio, radiología, elec- 
trocardiografía, etc.) que se hubieran reali- 
zado y, de ser necesario, se entrevista a los 
médicos que conocieron al paciente. Si la 
visita al domicilio no resultara orientadora, 
el médico que ha de efectuar la entrevista 
tiene otro recurso como punto de partida, a 
saber, el médico que firmó el certificado de 
defunción. Cuando los datos médicos y de 
otra índole han sido consignados en un 
modelo uniforme de cuestionario, el colabo- 
rador principal examina la historia clínica e 
indica cuál ha sido, en su opinión, la causa 
básica de la muerte. El cuestionario com- 
pletado se envía por duplicado a la oficina 
central de la Organización Panamericana de 
la Salud, en Washington, junto con una 
fotocopia del certificado original de de- 
función. En el total de 40.000 cuestionarios 
que se reunirán en definitiva, habrá unos 
27.000 en español, 8.000 en inglés y .5.000 en 
portugués. 

Procedimiento de revisión central 

Los cuestionarios completados que se 
reciben en la oficina central son examinados 
por un médico* y, en caso necesario, se 
consulta al colaborador principal si es 
preciso aclarar 0 ampliar alguna información. 
Esta revisión de los cuestionarios en la 
oficina central tiene por objeto asignar las 
causas de defunción de manera uniforme 
para todas las ciudades, y el primer paso en 
tal sentido consiste en agrupar los cuestio- 
narios en dos categorías, según hayan o nó 
de ser remitidos a los médicos árbitros. Cada 
cuestionario que figura en uno de los grupos 
mencionados en los párrafos siguientes y que, 
en la práctica se estima que representan del 
50 al 60% de todas las defunciones com- 

* En esta tarea han participado el epiclemiólogo 
encargado y la Dra. Gertrud Weiss, quienes en las 
etapas iniciales uniformaron sus interpretaciones 
acerca del criterio de selección. 
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prendidas en el grupo de edad bajo conside- 
ración, es estudiado por los dos médicos 
árbitros (el Dr. Darío Curiel y el Dr. Percy 
Stocks), quienes trabajan independiente- 
mente y quienes asignan las causas de la 
muerte con arreglo 51 las reglas interna- 
cionales, complementadas por algunas otras 
desarrolladas por ellos mismos durante el 
estudio piloto, cuando clasificaron por sepa- 
rado 275 cuestionarios habiéndose luego 
reunido para examinar c+onjuntamente los 
desacuerdos surgidos y los motivos a que se 
debieron : 

(b) 

(cl 

Cuando la causa de muerte parece ser una 
afección que envuelve al corazón 0 el 
aparato circulatorio (Categorías 022, 023, 
330-334,400-468 y 754, de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades). 
Cuando en la sucesión de acontecimientos 
que conducen a la defunción interviene, al 
parecer, más de una causa de muerte. 
Cuando la causa de muerte parece ser un 
estado mal definido (Categorías 780-795). 

Al seleccionar lo que ellos consideran ser 
la causa básica de la muerte después de 
haber tomado en cuenta toda la información 
complementaria del certificado de defunción, 
los árbitros se adhieren en lo posible a los 
principios implicados en las reglas es- 
tablecidas para la codificación de los ‘cer- 
tificados de defunción según la Clasiíicación 
Internacional de Enfermedades; por ejemplo, 
la expresión de “mención de” un estado 
patológico, se estima incluir la declaraci6n de 
su presencia en una ficha de hospital o de 
autopsia, siempre que esté bien funda- 
mentada. 

Los cuestionarios en los que, habida 
cuenta de la información disponible, no se 
pone en duda la causa de defunción, no son 
examinados por los árbitros, a menos que 
pertenezcan al grupo (a) precedente, y ellos 
constituyen la mayoría de las defunciones 
por causas violentas, por tumores malignos, 
por causas maternas y por infecciones es- 
pecificas, tales como tuberculosis, así como 
muchas defunciones debidas a otros tras- 
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tornos que ofrecen un cuadro clínico bien 
definido. En estos casos, la asignación es 
efectuada por codificadores expertos de 
acuerdo con las reglas de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades. Estos codifi- 
cadores clasifican también, para todos los 
cuestionarios, la causa según aparece en los 
certificados de defunción originales a fin de 
mantener la uniformidad. 

El empleo de “pesos” en la asignación de las 
causas de defunción 

Una característica inusitada en el diseño 
de este estudio es el sistema de “pesos” 
ideado por uno de los autores (Dr. Percy 
Stocks) y que ha sido empleado para asignar 
las causas de defunción. Se reconoció que 
tal vez no sea siempre posible, e incluso 
procedente, elegir una sola causa básica de la 
muerte cuando es evidente que varios pro- 
cesos patológicos potencialmente mortales 
estuvieron activos en un individuo, o bien 
cuando la información disponible es ambigua 
con respecto a los eventos terminales. Todos 
estos casos están necesariamente incluidos 
en uno de los tres grupos antes mencionados, 
y el cuestionario será, por lo tanto, exa- 
minado por ambos médicos árbitros, quien- 
quiera de los cuales podrá asignar, si a su 
juicio la información reunida así lo aconseja, 
dos causas de muerte, una “muy probable” 
y otra “menos probable”, y adjudicarle un 
peso de dos a la primera causa y de uno a la 
última. Si, por otra parte, el árbitro tiene 
suficiente confianza en que puede seleccionar 
una sola causa de muerte, le asigna a ella un 
peso de tres. 

Como ya se ha señalado, los árbitros 
trabajan independientemente, de modo que 
queda excluida toda posibilidad de que uno 
influya la opinión del otro. Por consiguiente, 
en determinado cuestionario puede haber 
completo acuerdo sobre una sola causa, 
habiendo asignado cada árbitro a la misma 
causa un peso de tres, lo que resulta en un 
peso total de seis para esa causa, o bien, en 
el otro extremo, puede resultar un máximo 

de cuatro causas asignadas a una defunción 
dada, en el caso en que cada uno de los 
árbitros escoja una causa “muy probable” 
y otra “menos probable”, las cuales son dife- 
rentes entre sí. Hay por supuesto posibilida- 
des intermedias cuando, por ejemplo, cada 
árbitro asigna un peso de dos a la misma causa 
“muy probable”, con lo cual ésta recibe un 
peso total de cuatro, pero difiere en cuanto 
a la causa “menos probable”, cada una de 
las cuales recibe en este último caso un peso 
de uno. Cada defunción examinada por los 
árbitros representa un peso total de seis, el 
cual puede quedar asignado a una sola causa 
o bien distribuido en la forma indicada en un 
máximo de cuatro causas distintas. Al princi- 
pio, a fin de familiarizarse con el material, 
los árbitros examinaron todos los cuestio- 
narios procedentes de algunas ciudades sin 
que se hubiera efectuado una selección 
preliminar. Según el diseño del estudio, si 
por alguna razón ambos árbitros no pueden 
examinar determinado cuestionario, se podrá 
aceptar la decisión de uno solo asignándosele 
el peso adecuado. Sin embargo, rara vez 
ha se presentado esta contingencia. En los 
otros casos en que ninguno de los árbitros 
examina los cuestionarios, siempre se trata 
de una sola causa de defunción y a ella se le 
asigna un peso de seis. Para las defunciones 
de una ciudad determinada, en un grupo de 
edad dado-o en cualquier otro grupo que se 
estudie-, los pesos totales asignados a cada 
causa se suman y se dividen por seis para 
obtener el número ponderado de las de- 
funciones debidas a esa causa en dicho 
grupo. El funcionamiento de este sistema de 
ponderación reviste por sí solo considerable 
interés y será objeto de un estudio especial. 
Su efecto sobre la distribución resultante de 
las causas básicas de la muerte puede de- 
terminarse comparándolo con el que re- 
sultaría si se hiciera caso omiso de los pesos 
de uno, y los pesos de dos se convirtieran en 
tres. La preparación de tarjetas perforadas y 
las tabulaciones rutinarias se efectúan en la 
Sede la Organización Mundial de la Salud, 
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en la Sección de Metodología de Estadísticas 
de Salud, bajo la dirección del Sr. K. Uemura. 
Fue necesario preparar un programa es- 
pecial a fin de efectuar la ponderación de 
hasta cuatro causas para cualquier muerte. 

Planes de análisis 

Aunque todo el material se reúne y elabora 
a nivel central, cada colaborador principal 
suele analizar también los datos corres- 
pondientes a su propia ciudad relacio- 
nándolos con los obtenidos en otras ciudades y 
es estimulado en el sentido de que publique 
sus resultados. Además, la totalidad del 
material puede ser usado por cualquier 
colaborador que desea examinar determinado 
tema. Por otra parte, la experiencia que 
ellos adquieran y las opiniones que se 
formen como fruto de su trabajo y análisis a 
nivel local, habían de iluminar muchas fases 
de la investigación y han de desempeñar un 
papel importante en la búsqueda de nuevas 
pistas para la investigación. Hay el propósito 
de convocar una segunda conferencia de los 
colaboradores principales para comienzos de 
196.5, ocasión en que se acordará una política 
relativa a la publicación de los resultados a 
fin de asegurar que el material publicado sea 
al mismo tiempo coherente y comprensivo. 

Se ha experimentado cierta demora en la 
labor de análisis por haberse iniciado las 
actividades tardíamente en varias ciudades, 
y el material de Bristol y de San Francisco 
no estará disponible para su revisión y 
elaboración en la oficina central sino hasta la 
primavera de 1965. En consecuencia, por 
ahora sólo se pueden mencionar algunos 
resultados provisionales para dar un ejemplo 
del uso que puede hacerse del material, 
pero es evidente que los datos permitirán 
llevar a cabo estudios detenidos acerca de 
muchos temas de importancia en materia de 
epidemiología, estadísticas médicas y ad- 
ministración de salud pública. 

Se insiste en que, en primer término, 
esta Investigación tiene como objeto funda- 
mental medir lo más exactamente posible la 

mortalidad por las diferentes causas en las 
doce ciudades, de modo que sus tasas se 
presten a una comparación digna de con- 
fianza. Por consiguiente, la finalidad princi- 
pal es de carácter epidemiológico, y consiste 
en demostrar si hay diferencias reales en las 
modalidades de la mortalidad por causas en 
las diferentes ciudades, a fin de determinar 
qué problemas merecen un estudio más a 
fondo. Como ejemplos pueden citarse los 
tres siguientes resultados preliminares. En 
Lima, la mortalidad corregida por edad 
debida a cáncer gástrico (basado en los datos 
de un año solamente) es, en el caso de los 
hombres, tres veces y, en el de las mujeres, 
seis veces mayor que la registrada en Estados 
Unidos en 1960. En Ribeiráo Prêto (usando 
también los datos correspondientes a un 
año solamente), la mortalidad total por 
afecciones cardíacas en las edades de 1.544 
años es, tanto para los hombres como para 
las mujeres, significantemente mayor que la 
de Estados Unidos. El t,ipo prevaleciente de 
afección cardíaca en ese grupo de edad para 
dicha ciudad es una “cardiopatía” asociada a 
la presencia evidente de infección por la 
enfermedad de Chagas. Es ya aparente que 
la mortalidad por alcoholismo es diferente 
de una ciudad a otra y al parecer puede 
también variar la frecuencia relativa de las 
diferentes formas de alcoholismo. 

La confiabilidad de la elección final de la 
causa de defunción en la que han de fundarse 
las tasas de mortalidad, puede juzgarse 
mediante la evidencia recogida y registrada 
en apoyo del diagnóstico. De este modo, en 
el caso de las defunciones debidas a en- 
fermedades bacterianas o parasitarias, cabe 
señalar la frecuencia con que se identificó 
el gérmen causante; en el de las defunciones 
por tumores malignos, la frecuencia de la 
confirmación patológica o quirúrgica del 
sitio primario, y respecto a las defunciones 
por enfermedades de las arterias coronarias, 
la proporción en que se dispone de registros 
electrocardiográficos o informes de autop- 
sias. Por ejemplo, en un estudio preliminar 
de las defunciones por tumores malignos en 
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cinco ciudades, se comprobó que en el 90% 
de esas defunciones se aducían pruebas 
basadas en los resultados suministrados por 
la histología, la autopsia, la cirugía, la 
radiología o la citología, en apoyo del diag- 
nóstico clínico del sitio primario. 

Si bien el objetivo mencionado antes 
constituye el propósito fundamental de esta 
Investigación, procede mencionar ahora 
algunos otros resultados que se esperan 
alcanzar. La comparación de la asignación 
final de la causa de defunción con la efec- 
tuada en la ciudad a base del certificado 
original de defunción, ha de contribuir a 
indicar los medios para el mejoramiento 
general de los procedimientos de certifi- 
cación, lo que permitirá obtener mejores 
estadísticas. Por ejemplo, en un estudio de 
las defunciones sujetas a autopsia hos- 
pitalaria en seis ciudades, se encontró que 
en un 40% resultó cambiada la asignación 
oficial por la final, siendo atribuible la 
mayoría de los cambios a los nuevos hechos 
descubiertos en la autopsia, los cuales no 
habían sido conocidos del médico que ex- 
pidió el certificado. La reciente introducción 
en el Reino Unido (9) de una forma per- 
feccionada del certificado de defunción tiene 
por objeto impedir que se pierda, para fines 
estadísticos, valiosa información obtenible 
post-mortena similar a la indicada en estas 
defunciones de seis ciudades. La compara- 
ción de la asignación oficial con la final 
proporciona un índice aproximado de la 
confiabilidad de las estadísticas oficiales, lo 
que podría ser de utilidad para quienes se 
interesan en el mejoramiento de los datos 
sobre mortalidad en las diversas ciudades. 

El material puede prestarse también para 
algunos estudios útiles acerca de las mani- 
festaciones clínicas de las enfermedades que 
causan la muerte. Por ejemplo, ;en cuántas 
defunciones atribuidas a la diabetes el episo- 
dio mortal reviste la forma de franco coma 
diabético? o bien len cuántas la gangrena de 
las extremidades inicia la cadena terminal 
de los acaecimientos? iCuántas personas que 
mueren de enfermedad arteriosclerótica del 

corazón fallecen en forma repentina e in- 
esperada? y zcuántas de ellas tienen ante- 
cedentes de hipertensión o de un elevado 
contenido de azúcar en la sangre? Ha de 
ser posible, por lo menos en el material 
mejor documentado, examinar asociaciones 
de enfermedades tales como la tuberculosis y 
la úlcera péptica, la diabetes y la enfermedad 
de las arterias coronarias, los accidentes 
vasculares del cerebro y la hipertensión, el 
alcoholismo y el cáncer del esófago, para 
mencionar nada más que unos pocos ejem- 
plos. 

El material será igualmente de interés 
para quienes están encargados de la ad- 
ministración de los servicios de salud pública 
y del suministro de la asistencia médica. Por 
ejemplo, es posible obtener alguna indicación 
acerca de la naturaleza y el alcance de la 
atención médica recibida por la persona 
fallecida en cuanto se relacionan con la 
afección que ha causado la muerte; también 
se obtendrán estimaciones fidedignas del 
número de defunciones, en las edades de 15- 
74 años, debidas a causas tales como la 
tuberculosis, la maternidad, los accidentes, 
para cuya prevención se podrían intensificar 
las medidas pertinentes. 

Se proyecta también analizar el material 
para descubrir diferencias de importancia 
epidemiológica cuya naturaleza podría sólo 
ser revelada por un estudio más detallado. 
De este modo, la mortalidad por causas se 
analizará en relación con factores tales como 
el estado civil, la ocupación, el lugar de 
nacimiento y los antecedentes en relación con 
la residencia. Para establecer algunas de 
estas comparaciones tal vez se disponga de 
información de fuentes oficiales sobre la 
población expuesta (censos); pero en el 
caso de otras, será necesario usar riesgos 
relativos, comparando las defunciones por 
una causa con las de otras causas en función 
del factor sujeto a consideración. 

Dos aspectos de la metodología de este 
estudio revisten especial interés. El empleo 
por los árbitros de la asignación de dos 
causas, en el caso de las defunciones en que 
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ellos consideran que así lo justifica, la evi- 
dencia disponible será examinada en re- 
lación con las distintas causas de muerte, a 
fin de determinar si la modalidad de la 
mortalidad obtenida mediante el empleo de 
pesos difiere (y si esto es así, en qué forma) 
de la que hubiera resultado de haberse 
asignado una sola causa. Este aspecto reviste 
especial interés en la actualidad, cuando se 
han formulado propuestas para la codifica- 
ción de causas múltiples en el análisis de las 
causas que figuran en los certificados de 
defunción. Igualmente interesante será el 
estudio de aquellas defunciones respecto a 
las cuales los árbitros difieren en las asigna- 
ciones efectuadas por ellos en forma in- 
dependiente, ya que cabe suponer que la 
mayor parte de esas diferencias se deben a 
insuficiencias o ambigüedades en los cues- 
tionarios que ellos examinan. Las deficiencias 
de los cuestionarios, a su vez, posiblemente se 
deban a la escasez de información de las 
defunciones, sobre las cuales, de haberse ob- 
tenido más datos, se habría disipado la 
incertidumbre. Pero de mayor interés aún 
serán aquellas defunciones en relación con 
las cuales hay desacuerdo a pesar de dis- 
ponerse de toda la documentación sobre la 
enfermedad causante de la muerte, porque 
es posible que los desacuerdos sobre tales 
defunciones deriven de defectos funda- 
mentales en nuestro actual sistema de clasi- 
ficación de enfermedades crónicas y degene- 
rativas. A este respecto, es también posible 
que un examen minucioso del material 
señale la necesidad de introducir nuevas 
subcategorías en la Clasificación Inter- 
nacional de Enfermedades si resultara im- 
posible por el momento distinguir impor- 
tantes subgrupos de enfermedades. Sobre la 
base del material examinado hasta ahora, se 
estima que hay necesidad de introducir 
subcategorías en la Clasificación Inter- 
nacional de Enfermedades con el objeto de 
distinguir entre la enfermedad de Chagas 
(aguda) y la forma crónica de la misma en- 
fermedad con complicación del corazón o de 
otras vísceras. En algunas defunciones de 

adultos se ha encontrado un síndrome que 
se asemeja a los estados multicarenciales 
encontrados en los niños y que no pueden 
identificarse adecuademente en la actual 
Clasificación Internacional de Enferme- 
dades. Además de señalar la conveniencia de 
establecer nuevas subcategorías, es posible 
que el material indique también la necesidad 
de combinar ciertas categorías que reflejen 
mejor la realidad clínica. Por ejemplo, las 
historias médicas de algunas de las de- 
funriones comprendidas en el material ac- 
tual señalan que suele distinguirse en forma 
arbitraria entre el asma crónica de larga. 
duración y la bronquitis crónica complicada 
con enfisema, y entre el ráncer del colon 
sigmoide y el de la porción recto-sigmoide. 
Estas mismas consideraciones se aplican a 
los diversos tipos de hipertensión y de en- 
fermedades cardíacas hipertcnsivas, en donde 
tal vez no signifiquen mucho las distinciones 
entre benignas, malignas y no especificadas. 
Se estima que es díficil, si no imposible, 
distinguir las diferentes formas del accidente 
cerebrovascular (hemorragia, embolismo, 
trombosis y otras lesiones vasculares del 
sistema nervioso rentral), y quizás sea 
conveniente, a los efectos de la clasificación, 
contentarse con dos grupos: incluyendo en 
el primero la hemorragia, el embolismo y la 
trombosis, junto con la arteriosclerosis cerc- 
bral, y en cl segundo, el resto de trastornos 
cerebrovasculares mal definidos. Es también 
evidente que en ciertas regiones geográficas 
por los menos, los términos “cardiosclerosis”, 
“esclerosis del miocardio” y “enfermedad 
cardiovascular” designan lo mismo que “en- 
fermedad aiteriosclcrótica del corazón”, de 
modo que cualquier distinción entre las 
primeras afecciones y la última, las cuales se 
asignan actuahnentc a distintas cat’egorías en 
la Clasificac~ión Internacional de Enferme- 
dades, resulta en la práctica casi imposible. 

Por lo tanto, est’a Investigación puede 
constituir una cont,ribución significante en 
muchos rampas de actividad, tanto para 
quienes se ocupan directamente de los 
problemas de salud de las ciudades que han 
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colaborado en este estudio como, en una 
escala más amplia, para la epidemiología y 
las estadísticas de salud. La iniciación satis- 
factoria de este proyecto y su prosecución 
constituyen un alentador augurio para el 
futuro, pues no sólo ha demostrado la 
factibilidad de una investigación de carácter 
cooperativo en estos campos en una escala 
internacional, sino que la experiencia ad- 
quirida en esta Investigación podría aprove- 
charse con éxito cuando se formulen y lleven 
a cabo otros proyectos de investigación de la 
misma naturaleza. 

Resumen 

Antes que los datos de mortalidad puedan 
servir de base para estudios epidemiológicos 
internacionales, deberán superarse dificul- 
tades de terminología, los conceptos noso- 
lógicos e idioma. La Investigación Inter- 
americana de la Mortalidad es un proyecto 
extensivo de investigación, de carácter co- 
operativo, que ha sido específicamente 
diseñado para evitar estos obstáculos y 
producir t,asas de mortalidad por causas que 
en lo posible sean exactas y comparables. 

Intervienen en la Investigación doce ciu- 
dades muy separadas entre sí, en las cuales 
se siguen procedimientos uniformes. Se están 
estudiando aproximadamente 4.000 de- 
funciones de personas comprendidas en el 
grupo de edad de 15-74 años en cada ciudad, 
durante un período de dos años. Todos los 
datos disponibles que se requieren para 
establecer la naturaleza de la afección fatal 
son compilados sistemáticamente por un 
grupo local. La revisión central, que com- 
prende el estudio realizado PUI dos árbitros 
médicos, garantiza la asignac& de la causa 
de muerte de acuerdo con el sistema inter- 
nacional establecido. 

Al suministrar tasas de mortalidad es- 
pecíficas por edades que sean precisas y 
comparables (haciendo particular hincapié 
en las enfermedades del corazón y el cáncer) 
para poblaciones considerablemente dife- 
rentes entre sí, la Investigación indicará las 
áreas en que pueden emprenderse otras 
investigaciones epidemiólogicas beneficiosas. 
Además, se obtendrá valiosa información 
para la prevención de las enfermedades, la 
administración de los servicios médicos y el 
mejoramiento de las estadísticas de salud. 
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International Collaborative Research on Mortality (Summary) 

Before mortality data can serve as reliable 
bases for international epidemiological studies 
there are difficulties of terminology, nosology 
and language to be overcome. The Inter-Ameri- 
can Investigation of Mortality is a large-scale 
collaborative research project specifically de- 
signed to circumvent these obstacles and to yield 
death rates by causes which will be as accurate 
and comparable as possible. Twelve widely 
separated cities are participating in the Investi- 
gation by following standard procedures. Ap- 
proximately 4,000 deaths at ages 15-74 years are 
being individually studied over a two-year period 
in each City. Al1 available data relevant to es- 

tablishing the nature of the fatal condition are 
systematically assembled by a local team. Central 
review including referral to two medical referees 
ensures assignment of cause of death in accord- 
ante with established international practice. 

By providing accurate and comparable age- 
specific death rates by causes (with particular 
emphasis on heart disease and cancer) for highly 
diverse populations the Investigation will indicate 
those areas where further epidemiological re- 
search may be profitably developed. In addition, 
information of value will be obtained for disease 
prevention, for administration of medical services 
and for the improvement of health statistics. 

The first duty of the doctor is in al1 cases a.nd all circumstances 
to respect the personahty of the patient who places himself in 
his hands. 

Robert de Vernejoul 

El primer deber del médico es respetar, en todo caso y en cual- 
quier circunstancia, la personalidad del enfermo que ha puesto 
en él su confianza. 

Robert de Vernejouí 

Le premier devoir du médecin est dans tous les cas et dans toutes 
les circonstances, de respecter la personnalité de l’homme 
malade qui se confie à lui. 

Robert de Vernejoul 


