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En 1997, The Lancet publicó "La mortalidad por causa en ocho regiones
del mundo: estudio de la carga mundial de la enfermedad". Este estudio
sobre la Carga Global de la Enfermedad (GBD) fue el primero de una
serie de cuatro artículos que marcó el comienzo de una nueva era en
epidemiología descriptiva, y puso en marcha la ascendencia de la GBD
en el entonces incipiente campo de la salud global. Los cuatro
documentos de referencia dieron al estudio GBD y sus autores,
Christopher Murray y Alan Lopez, credibilidad científica y exposición en
la comunidad científica.

El primer estudio de GBD, que describe la epidemiología de la muerte
en todo el mundo, fue importante debido a sus hallazgos y su trayectoria
histórica y científica discernible. Trabajando para la OMS en Ginebra,
López se había especializado en estadísticas vitales y definía las causas
de muerte durante más de una década. Mientras tanto, Murray, entonces
basado en el Departamento de Población y Salud Internacional de
Harvard, estaba investigando los niveles, patrones y causas de la
mortalidad adulta en el mundo en desarrollo, en un momento en que,
comprensiblemente, la atención mundial se centraba en la supervivencia
infantil. Las raíces intelectuales de este proyecto se encuentran en

trabajos anteriores de colaboración para el Informe sobre el desarrollo

mundial 1993 del Banco Mundial: Invertir en salud. Reunidos por un
equipo dirigido por Dean Jamison, este influyente informe utilizó el año
de vida ajustado por discapacidad (AVAD) para medir la carga de la
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enfermedad. Los DALY se calculan combinando los años de vida
perdidos (AVP) de la mortalidad prematura con los años de vida con
discapacidad (AVD), ponderados según la clasificación de la
gravedad. Para el análisis del informe, Jamison recurrió a Murray y
López. Su trabajo, que cuantifica el impacto de la pérdida combinada de
vidas por muerte prematura junto con la pérdida de una vida sana

debido a la discapacidad, forma un apéndice del informe titulado La

carga mundial de la enfermedad, 1990 .

Figura Christopher Murray y Alan Lopez en el lanzamiento de 2010
GBD en diciembre de 2012
Ver imagen grande
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La Lanceta de 1997Los periódicos representaron una fusión de
enfoques intelectuales: para López, dio un salto cualitativo en la
evolución de una ciencia que él y otros habían sido pioneros 15 años
antes, mientras que para Murray, el análisis fue más allá de un conteo
corporal y le permitió descubrir las causas de información sobre muerte
prematura que es crítica para la planificación estratégica de los sistemas
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de atención de la salud. López y Murray lo seguían en una larga
tradición. La recolección de estadísticas vitales relacionadas con el
tamaño de la población, el crecimiento y la salud ha sido una
preocupación de los gobernantes y los gobiernos desde el comienzo de
la historia registrada. Sin embargo, solo en los últimos 200 años ha
habido un gran cambio en el patrón de mortalidad. Por ejemplo, un
individuo nacido en cualquier momento antes de mediados del siglo
XVIII tenía menos del 50% de posibilidades de sobrevivir lo suficiente
como para producir un hijo. Pero desde la década de 1950 en los países
de altos ingresos, la esperanza de vida ha mejorado más que en todo el
lapso anterior de la historia humana. Como consecuencia, para adaptar
el pensamiento del epidemiólogo y uno de los fundadores de las
estadísticas médicas, William Farr, cómo viven y cómo las personas, de
qué causas y a qué edades mueren se encuentran entre las cuestiones
más importantes que pueden considerarse.

Como Murray y López declararon en su documento GBD de 1997, "la
información confiable sobre las causas de muerte es esencial para el
desarrollo de políticas de salud nacionales e internacionales para la
prevención y control de enfermedades y lesiones". Sin embargo, en los
últimos 30 años los servicios médicos se expandieron y las técnicas
estadísticas habían avanzado, la precisión de la certificación de
defunción era baja en muchos países en desarrollo e incluso en algunos
países de altos ingresos. De hecho, Murray y López encontraron que la
información médicamente certificada estaba disponible por menos del
30% de los 50,5 millones de muertes que se estima ocurren cada año en
todo el mundo. Afortunadamente, se había recopilado una gran cantidad
de otra información útil, que incluía "registro de muestras para India y
China, y fuentes de datos de estudio de población a pequeña
escala". Colectivamente estos datos permitieron reconstruir una imagen
realista de la distribución de la mortalidad en grandes partes del mundo,
lo que demuestra el aforismo de 1997 del biólogo molecular John Cairns
de que "siempre que haya estadísticas disponibles, es una locura no
usarlas". Trabajando juntos hacia su meta compartida de medir
objetivamente la salud del mundo entero, Murray y López reconocieron
que para agregar al canon del conocimiento aceptado, sus estimaciones
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debían ser internamente consistentes y plausibles. Como tal, los datos
de registro "se corrigieron por la codificación errónea, y se utilizó el
análisis de la curva de Lorenz para estimar los patrones de causa de la
muerte en áreas sin registro". es una locura no usarlos ". Trabajando
juntos hacia su meta compartida de medir objetivamente la salud del
mundo entero, Murray y López reconocieron que para agregar al canon
del conocimiento aceptado, sus estimaciones debían ser internamente
consistentes y plausibles. Como tal, los datos de registro "se corrigieron
por la codificación errónea, y se utilizó el análisis de la curva de Lorenz
para estimar los patrones de causa de la muerte en áreas sin
registro". es una locura no usarlos ". Trabajando juntos hacia su meta
compartida de medir objetivamente la salud del mundo entero, Murray y
López reconocieron que para agregar al canon del conocimiento
aceptado, sus estimaciones debían ser internamente consistentes y
plausibles. Como tal, los datos de registro "se corrigieron por la
codificación errónea, y se utilizó el análisis de la curva de Lorenz para
estimar los patrones de causa de la muerte en áreas sin registro".

A diferencia de la investigación de GBD sofisticada de hoy, con sus
muchos colaboradores y el uso de algoritmos bayesianos que
incorporan el conocimiento biológico en el análisis estadístico, el
documento de 1997 fue un asunto de bajo presupuesto. Con solo el
poder computacional básico disponible y la confianza en el uso de hojas
de cálculo, la interpretación de los hallazgos del estudio fue, como
recordó Murray, para demostrar "tanto un arte como ciencia". Reunir los
conjuntos de datos difusos en ocho regiones del mundo podría lograrse
solo mediante un análisis meticuloso de la evidencia y la aplicación de
entendimientos expertos de las matemáticas y la demografía. De modo
que si bien la interpretación y la inferencia desempeñaban un papel, los
juicios del estudio se guiaban más claramente por elementos de la
ciencia de la estadística. Gran parte de la base, la "reunión, pasar la
aspiradora, limpiar, torturar, e interpretación de datos ", fue hecho por
Lopez. Como López admite libremente, "No tuve la visión que tenía
Chris, y el GBD nunca habría sucedido si lo hubiera conducido; y ... no
pensé que se podría hacer. Pero me di cuenta de que 'este tipo [Murray]
tiene una visión, y yo voy a aceptarla'. "Pero la visión requeriría que más
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de una persona la creara y el papel de López en unir las cosas era
probar invaluable.

Juntos, López y Murray seleccionaron ocho regiones geográficas como
la base de los conjuntos de datos del estudio: economías de mercado
establecidas; las antiguas economías socialistas de Europa; América
Latina y el Caribe; China; India; la media luna del Medio Oriente; otra
Asia e islas; y el África subsahariana. Después de analizar los datos
disponibles lo más exhaustivamente posible, la descripción del estudio
del mundo tal como era en términos de mortalidad reveló algunos
hallazgos dramáticos. En 1990, el 98% de todas las muertes en niños
menores de 15 años se encontraban en el mundo en desarrollo. La
probabilidad de muerte entre el nacimiento y los 15 años varió del 22%
al 0% en el África subsahariana al 1% en las economías de mercado
establecidas. Las probabilidades de muerte entre 15 y 60 años oscilaron
entre el 7 · 2% para las mujeres en las economías de mercado
establecidas y el 39 · 1% para los hombres en el África
subsahariana, mientras que las lesiones representaron el 10% de la
mortalidad mundial, una estadística que los investigadores notaron que
"a menudo se ignora". Además de revelar patrones sorprendentes de
mortalidad, el estudio también planteó preguntas epidemiológicas
convincentes: ¿por qué las tasas de suicidio entre las mujeres en China
y el sur de la India eran tan altas? ¿Por qué las mujeres en la India
tenían entre dos y tres veces más probabilidades de morir por una
quemadura, mientras que en todas las otras regiones combinadas, los
hombres tenían más probabilidades de morir por quemaduras? ¿Por qué
el suicidio era tan común? considerando que en todas las otras regiones
combinadas, los hombres eran más propensos a morir por
quemaduras? ¿Por qué el suicidio era tan común? considerando que en
todas las otras regiones combinadas, los hombres eran más propensos
a morir por quemaduras? ¿Por qué el suicidio era tan común?

El GBD informó que cinco de los principales asesinos eran trastornos
comunicables, perinatales y nutricionales que afectaban en gran medida
a los niños. Un hallazgo importante del estudio fue la importancia de las
enfermedades no transmisibles en los patrones de muerte globales y
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regionales: se revelaron como grandes desafíos de salud pública en
todas las regiones designadas, siendo la enfermedad isquémica del
corazón la principal causa de muerte en 1990 (6 · 3 millones de
muertes). Este hallazgo fue contrario al pensamiento aceptado en el
momento en que las llamadas "enfermedades de la afluencia" deben ser
mayores en las poblaciones más acomodadas, sin embargo, como
explica Murray, "la gran sorpresa fue que una vez que había eliminado
los efectos de la estructura de edad, los riesgos de muerte en el mundo
en desarrollo por causas no transmisibles eran en realidad más
elevados que en el mundo desarrollado ".

Pasarían otros 10 años antes de que Murray y López pudieran llevar su
análisis al nivel de país, pero los documentos de 1997 establecieron una
plantilla metodológica que establecería la GBD como la métrica
aceptada para el estudio mundial de la salud: una formativa momento en
epidemiología descriptiva. El cuarteto de artículos atrajo mucha atención
y no poca crítica dentro de la comunidad científica en general. Pero
cualquier crítica fue moderada por un amplio reconocimiento de que
buscar una medida confiable de la enfermedad, el sufrimiento y la
muerte era un objetivo loable. De hecho, el estudio fue una afirmación
de los deseos de los investigadores de, en palabras de López, "cambiar
el mundo" y desarrollar un marco de medición que no solo podría
mejorar sino también cambiar el pensamiento global de salud
presentando una visión razonablemente científica del orden comparativo
de riesgos Así, para Murray y López, la audiencia principal de los
periódicos era una comunidad de actores: académicos, profesionales de
la salud, políticos y legisladores que podían ser persuadidos por la
ciencia sólida para acelerar las políticas de mejora de la salud de los
pobres del mundo. Aunque el documento de 1997 no contenía evidencia
aleatorizada, sus hallazgos no solo establecieron un nuevo tipo de
medida métrica que podría aplicarse globalmente, sino que también
influyó en la cadencia y la dirección de la investigación médica. Las
compañías farmacéuticas estaban comprensiblemente interesadas en
cuáles serían los grandes problemas de salud del futuro y, en
consecuencia, en dónde deberían invertir sus recursos de I + D. Este
interés no había sido anticipado por Murray y López,
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Raramente un artículo de 8 páginas ha anunciado la inauguración de
algo tan influyente como el GBD. La gran ubicuidad y la confianza en los
datos generados por GBD en la literatura médica posterior es un
testimonio de su coherencia intelectual y su importancia para la
planificación estratégica de los sistemas de salud. Pero en 1997, Murray

y López sospecharon que era táctil e iría si The Lancetpublicaría su
investigación ya que en el momento en que eran bastante desconocidos,
el enfoque innovador que propusieron fue, como Murray describe,
"totalmente fuera del campo", y la revista probablemente nunca antes
había publicado cuatro artículos de un solo estudio. Sin embargo, con el
apoyo del amplio alcance y la autoridad de la revista, los documentos de
GBD formaron un hito en la diseminación del conocimiento y mostraron
cómo la ciencia podría interactuar con la comunidad de salud
global. Además, el primer estudio de GBD marcó el comienzo de una

estrecha relación entre The Lancet y el GBD basada en un ideal
humanitario compartido de que la medición de la salud mundial debería
informar la formulación de políticas.
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