
causa. La razón hombres/ mujeres más alta en 1985 fue de
7,1 para los AVPP debidos a caídas. El promedio de
AVPP por defunción (cuadro 2) revela que en 1985 el
promedio de edad al momento de la muerte causada por
ahogamiento en mujeres fue 6 años menos que el prome-
dio de edad en hombres. En las defunciones debido a
caídas, los hombres murieron un promedio de 9 años
antes que las mujeres. No hubo diferencias significativas
en el promedio de edad en el momento de la muerte entre
hombres y mujeres para las otras causas principales de
muerte por lesiones accidentales.

Discusión

La tasa de mortalidad ajustada por edad (todas las
edades) para enfermedades cardiovasculares y tumores
son mucho más altas que las de las lesiones accidentales.
Sin embargo, la mayoría de las defunciones por las
primeras dos causas ocurren después de los 60 años; en
cambio, las defunciones por lesiones accidentales afectan
principalmente a personas mucho más jóvenes. Esto se
refleja en el índice de AVPP: el promedio de AVPP por
defunción por lesiones accidentales fue tres veces mayor
que el de los tumores o las enfermedades cardiovascu-
lares. Así, la asignación de recursos de salud debe
considerar no solamente el número de defunciones por
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causa sino también según la edad (2). La gran cantidad de
AVPP que continúan ocasionando las lesiones acciden-
tales, particularmente los accidentes de tráfico de
vehículos de motor en Canadá y otros lugares, pone de
relieve la importancia de las medidas preventivas efec-
tivas. Al hacer estudios epidemiológicos de las lesiones
pueden aparecer muchas oportunidades para prevenirlas.
Lo que se sabe acerca del huésped, el agente, y el medio
ambiente puede traducirse en intervenciones programá-
ticas que reduzcan la morbilidad y la mortalidad por
lesiones(3). Debe hacerse hincapié en la necesidad de un
mayor apoyo gubernamental y privado a las actividades
de los distintos grupos involucrados en la prevención de
lesiones.
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El propósito de este artículo es presentar una visión
general actualizada de las variaciones en la esperanza de
vida por nivel de ingreso en Canadá. Los datos de
mortalidad de 1984 se recogieron de la base de datos de
mortalidad canadiense de la División de Estadísticas
Vitales de Statistics Canada. Las categorías de ingreso se
determinaron utilizando el quintil de la mediana del
ingreso nacional de las zonas censales de las áreas
metropolitanas según el censo de Canadá. Los riesgos
relativos de muerte por edad y sexo para cada nivel de
ingreso, en relación con el grupo de ingreso más alto,
fueron aquellos derivados del estudio inicial hecho por
Wigle y Mao(l). Las tasas de mortalidad específicas por
edad y sexo por nivel de ingreso para 1984 se calcularon
según la fórmula de Bayes(2) utilizando la tasa de
mortalidad de 1984 y el riesgo relativo de muerte. Luego
estas tasas se usaron para la elaboración de las tablas de
vida por medio del método desarrollado por Chiang(3).

La esperanza de vida es una medida hipotética y un
indicador de las condiciones actuales de salud y morta-
lidad(4). La esperanza de vida según el nivel de ingreso
puede usarse para estudiar la relación entre el ingreso y el

riesgo de muerte debido a todas las causas. El estudio
reveló que la esperanza de vida aumentó en forma
monotónica con el nivel de ingreso. La diferencia en
esperanza de vida por nivel de ingreso fue mayor para los
hombres que para las mujeres en todos los grupos de
edad. La diferencia para cada sexo fue mayor al nacer,
relativamente constante hasta la edad de 35 años, y
mostró un descenso rápido después de los 45 años de
edad. Para las mujeres de más de 55 y para los hombres de
más de 75 años de edad esta diferencia fue de menos de un
ano.

La relación entre el nivel de ingreso y la esperanza de
vida debe interpretarse con cuidado; no debe confundirse
una asociación como una relación causal. El nivel de
ingreso está correlacionado con factores tales como
educación, ocupación y estilo de vida, cada uno de los que
pueden contribuir independientemente al riesgo de
enfermedad. Una enfermedad crónica o una discapacidad
puede ser la causa de un descenso en el nivel de ingreso
debido a la pérdida del empleo o a un descenso en el nivel
de trabajo y el salario; por lo tanto, un ingreso relativa-
mente bajo al momento de la muerte puede ser el
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resultado de una enfermedad y no su causa(l). La
correlación observada en las tablas de vida no implica que
el ingresoperse afecta directamente la esperanza de vida.
El ingreso debe considerarse como un indicador del nivel
socioeconómico. Los resultados indican que los resi-
dentes de zonas de nivel socioeconómico alto viven más
tiempo que los de las zonas de nivel socioeconómico bajo.
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El SIDA: Tratamiento con medicamentos

Si bien no se ha hallado cura para el SIDA, se está
logrando progreso en el desarrollo de agentes antivíricos,
inmunorreguladores y biológicos para tratar el SIDA.

La Administración Federal de Alimentos y Drogas
(FDA) de los Estados Unidos denomina "I-AA" a todo
medicamento nuevo en investigación anti-SI DA (MNI) y
a las nuevas solicitudes de aprobación de medicamentos,
asignándoles la más alta prioridad de revisión para
asegurar su evaluación dentro de los 180 días del proceso
de revisión por la FDA.

Zidovudina

La zidovudina (anteriormente conocida como azido-
timidina o AZT) es el primer medicamento aprobado
para el tratamiento de pacientes con SIDA. La revisión y
aprobación de este producto por la FDA demoró menos
de cuatro meses, una de las medidas de aprobación más
rápidas que se haya registrado. La FDA ha asignado a
dicho medicamento la más alta prioridad y su rápida
revisión fue posible mediante el trabajo conjunto con el
fabricante desde la fase inicial de evaluación de la droga.

La zidovudina, un análogo de la timidina, es un
inhibidor de la réplica in vitro de algunos retrovirus,
incluyendo el VIH.

Comercializado con el nombre de Retrovir, por
Burroughs Wellcome, el medicamento está aprobado
para tratamiento de ciertos pacientes adultos con infec-
ción sintomática con VIH (SIDA y complejo relacionado
con el SIDA, CRS, avanzado) que tienen una historia de
neumonía por Pneumocystis carinii (NPC) confirmada
citológicamente o un recuento absoluto de linfocitos CD4

(ayudante/inductor T4) de menos de 200/mm3 en la
sangre periférica antes de comenzar la terapia.

Específicamente, esta indicación incluye a pacientes
infectados por VIH con una o más de las siguientes
manifestaciones de la enfermedad:

(1) historia de NPC confirmada citológicamente en
forma independiente del recuento de linfocitos CD4 ;

(2) historia de otra infección oportunista que define al
SIDA y un recuento de linfocitos CD4 de menos de
200/ mm 3;

(3) CRS avanzado, caracterizado por signos y sín-
tomas múltiples de infección por VIH, que incluyen
pérdida de peso no explicada de otro modo (más de 15 lbs
o más del 10% del peso previo) y/o candidiasis oral
recurrente y un recuento de linfocitos CD4 menor de
200/ mm3. La eficacia y seguridad de la zidovudina no se
han estudiado adecuadamente en pacientes con neo-
plasias malignas relacionadas con el SIDA, como el
Sarcoma de Kaposi y los linfomas, en pacientes con
complejo de demencia asociada con el SIDA y/u otras
manifestaciones neurológicas, o en pacientes con mani-
festaciones más tempranas de infección con VIH. Sin
embargo, se están realizando actualmente estudios contro-
lados de la zidovudina en todas estas categorías.

Aunque en general se requieren dos estudios "doble
ciego" y controlados con placebo para la aprobación de
un medicamento, la aprobación de la zidovudina se basó
principalmente en los resultados de un estudio aleatorio,
doble ciego y controlado con placebo, realizado en 12
centros médicos de los Estados Unidos. En el estudio
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