
ClaÂ sicos de salud puÂ blica

En esta seccioÂ n se recuerdan algunos de los artõÂculos de salud puÂ blica maÂ s innovadores del siglo XX, reproducieÂ ndolos
en su forma original y acompanÄ ados por un comentario sobre su importancia desde una perspectiva actual. Esta vez
Alan LoÂ pez examina la importancia del informe que Doll y Hill publicaron en 1950 sobre el posible võÂnculo entre
tabaquismo y caÂ ncer de pulmoÂ n. El texto original (paÂ ginas 182±194) se reproduce con autorizacioÂ n del British medical
journal.

ArtõÂculo publicado en ingleÂ s en el Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (1): 82±83.

MedicioÂ n de los riesgos del tabaco para la salud:
un comentario
A. D. LoÂ pez 1

«Llegamos, por tanto, a la conclusioÂn de que el
tabaquismo es un factor, y un factor importante, en la
produccioÂn del carcinoma de pulmoÂn». Con esta
prudente afirmacioÂn, y la referencia igualmente cauta
a los indicios de una relacioÂn dosis-respuesta, que
aunque reconocidamente especulativa sugerõÂa que
«... el riesgo de contraer la enfermedad aumenta en
proporcioÂn simple con la cantidad de tabaco
consumida», se iniciaba el proceso contra el tabaco
como causa destacada de enfermedad (1). Casi cinco
decenios y miles de estudios cientõÂficos despueÂs, los
extraordinarios riesgos individuales del tabaquismo
son ya bien conocidos en poblaciones donde el haÂbito
de fumar estaÂ muy extendido, y han dejado
de suscitar dudas importantes en el aÂmbito cientõÂfico.

Pero eso no ha sido siempre asõÂ, y desde luego
estaba lejos de ser evidente en 1950, cuando Doll y Hill
publicaron su estudio. A decir verdad, no mucho
despueÂs de su introduccioÂn en Europa a finales del
siglo XV, ¡se pensaba que el tabaco tenõÂa virtudes
medicinales! Aunque algunos encontraban sin duda
desagradable fumar tabaco, era tal su aceptabilidad
social que, cuando el rey Jacobo I de Inglaterra publicoÂ
un vigoroso ataque contra el haÂbito en 1603
(Misocapnus sive de abusu tobacci lusus regius), «lo leyoÂ todo
el mundo, se elogioÂ como era debido y nadie hizo caso»
(veÂase la ref. 2, paÂgina 98).

Las pruebas de que el tabaco era perjudicial
empezaron a acumularse durante el siglo XIX, muchas
de ellas relacionadas con el caÂncer y el uso de pipas de
barro. Cuando la incidencia del caÂncer de pulmoÂn
entre varones empezoÂ a aumentar en los primeros
decenios del siglo XX, se realizaron varios estudios
epidemioloÂgicos (de casos y testigos) en Gran BretanÄa,
Alemania y los Estados Unidos para explorar las

razones del aumento observado. Por diversos motivos
los estudios no llegaron a establecer de manera
inequõÂvoca la funcioÂn del tabaco en la aparicioÂn del
caÂncer de pulmoÂn. Incluso las pruebas de laboratorio
distaron mucho de ser convincentes y «en 1950..., no
se pensaba auÂn en atribuir un papel importante al
tabaquismo en el caÂncer ni en Gran BretanÄa ni en los
Estados Unidos» (veÂase la ref. 2, paÂgina 91). Por
entonces, en efecto, se sospechaba que «la contami-
nacioÂn atmosfeÂrica general producida por los gases de
los tubos de escape de los automoÂviles, el polvo
superficial de carreteras alquitranadas, y las emisiones
de faÂbricas de gas, plantas industriales y fuegos de
carboÂn» era la causa maÂs importante, junto con el
tabaco (veÂase la ref. 1, paÂgina 739).

La situacioÂn cambioÂ de manera espectacular en
1950 con la publicacioÂn de cinco importantes estudios
de casos y controles (cuatro realizados en los Estados
Unidos (Schrek et al. (3), Levin et al. (4), Mills y Porter
(5) y Wynder y Graham (6) y uno en el Reino Unido
(Doll y Hill (1)), todos los cuales pusieron de manifiesto
una estrecha asociacioÂn entre tabaquismo y caÂncer de
pulmoÂn. La metodologõÂa de aquellos estudios era maÂs
estricta que las investigaciones anteriores de casos y
controles, y dos en particular (los de Doll y Hill y de
Wynder y Graham) destacaron sobremanera por el
nuÂmero de enfermos estudiados (maÂs de 600 en cada
caso), su diferenciacioÂn en cuanto al riesgo en razoÂn de
la cantidad y de la duracioÂn del tabaquismo, la exclusioÂn
de los ex fumadores (que se hallan en una situacioÂn
intermedia entre los fumadores y los que nunca han
fumado) y la cuidadosa consideracioÂn del posible sesgo
en la seleccioÂn y de las fuentes de confusioÂn.a
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a Aunque este comentario se centra en el estudio de Doll y Hill, no
se debe subestimar la importancia de la aportacioÂ n de Wynder y
Graham. Sus conclusiones, basadas en meÂ todos igualmente rigurosos,
eran similares a las de Doll y Hill, y afirmaban, concretamente, que
el «uso excesivo y prolongado del tabaco, de modo especial los
cigarrillos, parece ser un factor importante en la iniciacioÂ n del caÂ ncer
broncogeÂ nico» (veÂ ase la ref. 6, paÂ gina 336).
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Si bien los resultados de Doll y Hill en cuanto a
la solidez y a la naturaleza de la asociacioÂn entre
tabaquismo y carcinoma pulmonar fueron aceptados
de manera general por la comunidad meÂdica y
cientõÂfica, no sucedioÂ lo mismo con sus conclusiones
sobre causa y efecto. La trascendencia del estudio fue,
como el mismo Doll senÄaloÂ casi 50 anÄos despueÂs, que
la «... idea de que el tabaquismo podõÂa ser una causa
importante de enfermedad se planteaba ya, sin
embargo, como una posibilidad seria y que en
muchos paõÂses proliferaron las investigaciones sobre
sus efectos» (veÂase la ref. 2, paÂgina 97).

Doll y Hill prosiguieron de inmediato su
estudio retrospectivo con otra amplia investigacioÂn
prospectiva sobre maÂs de 40 000 meÂdicos colegiados
en Gran BretanÄa, a quienes se contactoÂ en octubre de
1951 acerca de su tabaquismo y otras posibles causas
de enfermedades. Ese estudio se convirtioÂ a la larga
en un hito en el acopio de pruebas sobre los riesgos
del tabaco y, para 1954, habõÂa confirmado los
resultados del estudio anterior de casos y controles.
Testimonio del cuidadoso meÂtodo cientõÂfico y del
ingenio del trabajo de Richard Doll es el hecho de que
hoy en dõÂa, casi 50 anÄos despueÂs de que comenzara su
claÂsico estudio de cohortes, auÂn es posible localizar a
muchos de los meÂdicos y vigilar de manera cuidadosa
y fiable la mortalidad relativa de fumadores y no
fumadores. Tras 40 anÄos de seguimiento, los

resultados han descrito, quizaÂ mejor que ninguna
otra investigacioÂn, los extraordinarios riesgos del
tabaquismo persistente, dado que las tasas de
fallecimiento por todas las causas son, en el caso de
los fumadores, dos veces mayores que las de los no
fumadores y, de acuerdo con su prediccioÂn hecha casi
medio siglo antes, 20 veces superiores en la
mortalidad por caÂncer de pulmoÂn (7).

El rigor, la credibilidad y la oportunidad del
estudio retrospectivo de Doll y Hill, y el enorme
volumen de investigacioÂn cientõÂfica que generoÂ
sobre los riesgos del consumo de tabaco para la
salud, pusieron la base para la respuesta de la salud
puÂblica Ð masiva, mundial, generalizada Ð al uso
del tabaco, respuesta que adquiere cada vez mayor
impulso y alcanza mayor eÂxito cuando el siglo XX
llega a su fin. Sigue vigente, sin embargo, la
necesidad de acelerar las actividades de salud puÂblica
con el fin de reducir el consumo de cigarrillos en
todas partes, pero sobre todo en el mundo en
desarrollo. A medida que se acumulan las pruebas
sobre los peligros del tabaco en los paõÂses en
desarrollo, es cada vez mayor la urgencia de
programas de control maÂs eficaces. Si no se aplican
hoy las respuestas idoÂneas en polõÂticas y programas,
la prediccioÂn de 10 millones de muertes al anÄo por
consumo de tabaco en todo el mundo para 2030 (8)
se haraÂ, traÂgicamente, realidad. n

Referencias

1. Doll, R., Bradford, Hill, A. Smoking and carcinoma of the lung:
preliminary report. British medical journal, 1950, 2: 739±748.

2. Doll, R. Uncovering the effects of smoking: historical perspective.
Statistical methods in medical research, 1998, 7: 87±117.

3. Schrek, R. et al. Tobacco smoking as an etiologic factor in
disease. Cancer research, 1950, 10: 49±58.

4. Levin, M. L., Goldstein, H., Gerhardt, P. R. Cancer and
tobacco smoking. Journal of the American Medical Association,
1950, 143: 336±338.

5. Mills, C. A., Porter, M. M. Tobacco smoking habits and cancer
of the mouth and respiratory system. Cancer research, 1950, 10:
539±542.

6. Wynder, E. L., Graham, E. A. Tobacco smoking as a possible
etiologic factor in bronchogenic carcinoma. Journal of the
American Medical Association, 1950, 143: 329±336.

7. Doll, R. et al. Mortality in relation to smoking: 40 years'
observations on male British doctors. British medical journal,
1994, 309: 901±911.

8. Peto, R. et al. Mortality from smoking in developed countries,
1950±2000. Oxford, Oxford University Press, 1994.

181BoletõÂn de la OrganizacioÂ n Mundial de la Salud
RecopilacioÂ n de artõÂculos No 1, 1999

MedicioÂ n de los riesgos del tabaco para la salud: un comentario


