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En atenoión. a los fines de la Organizaci6n Panamericana de la Salud
y a la creciente importancia de las investigaciones -como elemento esencial
de un amplio programa encaminado al meJoramiento de la salud en las Américas-
y de conformidad con la Resoluci6n XXXVIII, de la XIII Reuni6n del Consejo
Directivo, celebrada en Washington, D.C., en octubre. de 1961 (véase Anexo I),
se han emprendido estudios encaminados a servir de gua en actividades am-
pliadas e intensificadas de investigación y de adiestramiento en investiga-
oi6n. El objeto d estas. actividades es resolver los problemas de salud
que hasta ahora no han sido solucionados o no lo han sdo en forma adecuada.
A medida que se desarrolla el programa, se va relacionando con las ncesi-
dades y oportunidades de los Gobiernos en materia de investigaciones. El
programa dedica especial atención a los proyectos de investigación que re-
quieren esfuerzos coordinados de ms de un país y actividades que estimulen
una aplicación más amplia de los conocimientos presentes y futuros a la so-
luci6n de los problemas especiales de salud de cada país. La polí'~tica y
los programas de investigaciones de la OPS están coordinados on los de la
OMS, teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades específicas relati-
vas a la investigación en las Amricas.

La XVI Conferencia Sanitaria Panamericana, en su Rsoluci6n XXVI
(véase Anexo II) aprob6 una política y programa de investigaciones de la
OPS y encomend6 al Director que realice todas las gestiones posibles para
incrementar la labor de investigaci6n de la Organizacion, inclusive proyec-
tos específicos y sufinancimiento, en beneficio mutuo de los países del
Hemisferio. 1/

La política aprobada de la OPS en materia de investigaciones consiste
en colaborar con las Américas en el desarrollo de los necesarios recursos
de investigación para resolver los mis apremiantes problemas de salud de la
población.

1/ Informe del Director sobre la política y programa de investigaciones de
la OPS - Documento CSP16/35, XVI Conferencia Sanitaria Panamericana.
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El actual programa ampliado de investigaciones de la OPS está re-
sumido en el Documento RES 2/30 (véase Anexo III) que fue examinado por el
Comit4, Ase or de la OPS, sobre Investigaci6n Médica, en su SegundaReuni6n
que tuvo 'lugar del 17 al 21 de Junio de 1963 (véase-Aexo` IV). E1 Informe
de esta reuni6n y el de Ia. Ijiimera, celebrada del 18 al 22 de junio
de 1962 /, indican el alanse, diversidad, prioridades y calidad del pro-
grama (estudios biomédicos, de bioingeniería y biosociales) y contienen
recomendaciones específicas que sirven de guía a la Organizaci6n en la eje-
cuci6nde política y del programa. El programa está financiado por or-
ganismos que destinan fondos a la inve't"iic , coni subÚ_encines..que as-
cienden.a un. total de 2.377.073 para 36 proyectos.

Las aportaciones obtenidas son dos subvenciones de los Institutos
Nacionales de.Hilgiene del Servicio, de Salud blica de los Estados Unidos
de América, p-ara- ia: -lperacione latyedas.'.a a-i '.pár, la Oficins. del Director
de Coordinaci6n de Investigaciones,' enL 962:y 9.S3, que asoinden a un total
de,$213.250.. DichaOficina es la Secretaria del Comité Asesor sobre Inves-
tigaciones Médicas, de la OPi3, y'estu'dia- cnstantemeñte la:polítioa y pro-

.grama i de la. Organizacin n nateria de inves'tigaciones'. '' ,

p Ehn general, el progr a a ,de'. la 'r zaci6n abara t 'res:amplios cam-
d investlgai n '.ie se osrelacioan directamente con la salud y el-: bien-

estar de loe pueblos de las Ahméricas'.' Estos campos sn''los siguientes:

.,.(1) Investigaci6n biomdica en cuanto a ciertas enfermedades trans-
m.misibles y de ota naturaleza, así como la malnutrición, sobre- las que no
se poseen -conocimientos' suficientes--pa lleara egar controlarlas; '

.... ' ' () irUvestigacin fudaental y-aplicada sobre higiene ambiental
(biongeniera), epecialmente la'l ativa al sane'amento, abastecimiento
de agua. potab!e, eliminaci6n dé desechos, higiene del trabajo,-problemas
de la vivienda y' contaminacin « del, aiie 'y de las corriántes de agua, -y

(3) investigación biosocial y 'b'ioestadstica relacionada con. las
condiciones de salud y la económia y antropologia soc'ial de la salud y el

,;cuidado ,m.dico, inclusive.lal investigaciones sobre administración a fin
de ;ejorar los servioios de E'lu Ea r 1-programaú &'cuidadoidi.

La. ma;yor parte de las presntes actividades del programa de' inves-
- tigacion.se dedian.a. problemas biomdicos y bioestadistiocos. Las acti-

vidades en los campos dé la higiene ambiAtl y"' estudios. biosociales .y de
administraci6n se van acelerando y habrán de ampliarse considerablemente
..en el futuro,.a fin de que los progresos en materia de salud permitan al-
:- anzar las. metas estabieida en- la Carta de ñ'tá del'Ete para la dáca-
d: de 1960. -. ;Infr de 16 .... Re.. .. .6 . ....... - ·' , ·

1/ Informe de la Primera Reumi6ón, 1962, Documento RES ,1/19 .
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La Reunión de Ministros de Salud -Grupo de Estudio (15-20 de abril
de 1963) señaló la importancia de las investigaciones al declarar que
"Todo programa sistemático para el fomento de la salud, previsto en la
Alianza para el Progreso, debe basarse en gran medida en un mejor cono-
cimiento de las ciencias biológicas, y para obtener los conocimientos
necesarios es preciso realizar investigaciones en medicina, ingeniería
y sociología". Señaló asimismo que "es importante que las investigacio-
nes en los campos de la biomedicina, de la bioingeniería y de la bioso-
ciología estén estrechamente coordinadas con las necesidades tanto en lo
que se refiere a sus operaciones como en materia de informaci6n de los
servicios de salud, organismos de planificación de salud e instituciones
dedicadas a la educación y al adiestramiento del personal de salud..." y
añiadió que "Se deben realizar investigaciones, a fin de establecer mejo-
res métodos para obtener los datos necesarios sobre la salud, para su
elaboración, análisis y uso en la administración de todos los programas
pertinentes".

En una serie de importantes recomendaciones, el Grupo de Estudio
sugiri6 que los Gobiernos evalúen sus recursos en cuanto a las investi-
gaciones que se llevan a cabo en sus países y al adiestramiento en este
orden, y que aceleren estas actividades a fin de solucionar problemas de
carácter social a los que se ha asignado alta prioridad en los planes
nacionales y en la Carta de Punta del Este. Recomendó también que todos
estos programas se planeen teniendo en cuenta las exigencias del funcio-
namiento de los servicios de salud, unidades de planificación e institu-
ciones dedicadas a la enseñanza y adiestramiento del personal de salud,
y que se desarrollen programas que garanticen la rápida difusión de in-
formaci6n sobre investigaciones.l/

Por último, es evidente que la labor de planificaci6n y coordina-
ción es un proceso continuo y, teniendo esto en cuenta, la Organización
estableció la Oficina de Coordinaci6n de Investigaciones. El anterior
informe y sus anexos indican el considerable impulso que ha recibido la
labor y señalan parte de la tarea con que han de enfrentarse la Organizaci6n
y los Paises Miembros para que los progresos en materia de salud, mediante
la intensificación de las investigaciones y del adiestramiento en el mismo
campo, contribuyan a elevar el nivel de vida y a una vida mas sana para
todos los pueblos de América, en el curso del decenio.

Evidentemente que, para que la Organizaci6n colabore continua-
mente con los Gobiernos Miembros en las investigaciones y adiestramiento
y mantenga su presente impulso, deben incorporarse al presupuesto ordinario
de la OPS asignaciones de créditos destinados a tales servicios.

Anexos: I, II, III y IV

Véase Informe Final de la Reuni6n de Ministros de Salud - Grupo de
Estudio, Documento TFH/14, Rev. 1, págs. 76-77 y 105-106.
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RESOLUCION XXXVIII

PLANIFICACION DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre la planificación

del programa de investigaciones de la Organización Panamericana de la

Salud (Documentos CD13/15 y CE43/16) y las medidas ya adoptadas para la

ampliación de estas actividades en la Regi6n; y

Considerando que esta ampliaci6n redundará en beneficio de los

programas médicos y de salud pblica en las Américas,

RESUELVE:

1. Aprobar el plan y las normas propuestas por el Director de

la Oficina, en el Documento CE43/16, para el programa de investigaciones

de la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

2. Encomendar al Director que adopte las medidas indispensables

para intensificar las actividades de investigaci6 n de la OPS en benefi-

cio de los paises de la Región

(Aprobada en la dcimosexta sesi6n plenaria,
celebrada el 13 de octubre de 1961)
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RESOLUCION XXVI

POLITICA Y PROGRAMA DE INVESTIGACIONE DE
LA ORGANIZACION PANAMERICANA :DE LA -SALUD-

LA XVI CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo.examinado el informe del Director sobre. la política y

programa de investigaciones de la OPS (Documento .CSP16/35);

Teniendo en cuenta la Resoluci6n.XXXVIII aprobada en la XIII

Reuni6n del Consejo Directivo;

Teniendo en.cuenta los actuales'problemas de salud señalados en

la Carta de Punta del Este, cuya soluci6n se aceleraría al llevarse, a

cabo la política.y.el programa de investigaciones recomendados;

Advirtiendo que se requiere un importante programa de adiestra-

miento en investigación;

Observando que se ha recomendado a los Gobiernos que, por medio

de consejos nacionales de investigación u otros organismos idóneos,

evalúen los recursos nacionales de investigaciones biomédica y de salud

pública; y

Considerando la importancia de la investigación en el programa

:des la; Organizacin,
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RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por la política y programa de

investigaciones tal como han sido presentados y, citando las palabras

del Comité Asesor, "felicitar al Director, a la Secretarfa, al personal

y a los numerosos expertos que han prestado su colaboración, por el muy

alto nivel de competencia científica alcanzado".

2. Subrayar la importancia del adiestramiento en investigación.

3. Encomendar al Director: (a) que realice todas las gestiones

posibles para incrementar la labor de investigación de la Organizaci6n,

inclusive proyectos específicos y su financiamiento, en beneficio mutuo

de los países de la Regi6n; y (b) que presente informes anuales al

Consejo Directivo y un informe sobre el progreso logrado al respecto a

la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 1Q de septiembre de 1962)

\
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ORGANIZACION PANAMERICANA SEGUNDA REUNION
DE LA SALUD

17-21 de junio de 1963
COMITE ASESOR SOBRE Washington,D.C.

INVESTIGACIONES MEDICAS

ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA OPS

Ref.: RES 2/30
3 de junio de 1963

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Washington, D C.
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EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPS EN MATERIA
DE INVESTIGACIONES DURANTE 1962*

Consideramos conveniente recordar, en esta Segunda Reuni6n del
CAIM/OPS, las medidas que indujeron a la Organización Panamericana de la
Salud a emprender un programa ampliado de investigaciones médicas en las
Américas, y enunciar de nuevo los objetivos generales que han servido de
gula a la Oficina de Coordinaci6n de Investigaciones en el desarrollo de
este programa, describiendo adems su modus operandi.

La Organización, comprendiendo la importancia de las investigacio-
nes como elemento esencial de un amplio programa para el mejoramiento de
la salud en las Américas, solicitó y obtuvo, en 1961, una subvención de
los Institutos Nacionales de Higiene, del Servicio de Salud Pblica de los
Estados Unidos de América, destinada a la planificación de investigaciones,
que permitió reunir, en la recién creada Oficina de Coordinaci6n de Inves-
tigaciones, a los diversos elementos de los programas ordinarios de la OPS,
que participan en la investigación, asi como confiar a la nueva Oficina la
tarea de establecer y ejecutar un programa ampliado de la Organización en
materia de investigaciones.

El programa intensificado de la OPS se ocupa principalmente de lo
siguiente:

1. Investigaci6n en los campos relacionados con las actividades
del programa de la OPS;

2. Soluci6n de aquellos problemas de investigación que se pueden
resolver mejor mediante el esfuerzo cooperativo de varios
paises;

3. Estimulo y complementaci6n, en lugar de substitución, de los
esfuerzos o actividades en materia de investigación de otras
organizaciones internacionales o nacionales e instituciones
filantr6picas, y

4. Aceleraci6n del desarrollo de las investigaciones biomédicas
en las Américas mediante la promoción del adiestramiento de
investigadores.

*Documento preparado por el Subjefe de la Oficina de Coordinación de
Investigación, OSP,para la Segunda Reunión del Comité Asesor de la OPS
sobre Investigaciones Médicas, 17-21 de junio de 1963.
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Para lograr estos objetivos, fueron determinados en la fase preli-
minar del programa los siguientes campos que requieren una evaluación de
sus necesidades y oportunidades en materia de investigación. Estos campos
son: adiestramiento en investigaciones, higiene ambiental, higiene dental,
higiene maternoinfantil, nutrición, enfermedad de Chagas, malaria, esquis-
tosomiasis, lepra, peste, enfermedades viricas transmitidas por artr6podos,
zoonosis, radiaciones e isó6topos, economía de la salud y cuidado médico.

Para examinar y evaluar las posibilidades de estos campos en mate-
ria de investigación, se utilizaron los servicios de 50 consultores y de
25 miembros del personal con las finalidades siguientes:

1, Determinar el estado actual de los conocimientos;

2. Definir los problemas principales;

3. Indicar las investigaciones que se requieren para resolver
estos problemas;

4. Resumir las investigaciones adecuadas que actualmente se vienen
llevando a cabo, en particular las que tienen lugar en el
Hemisferio Occidental;

5. Identificar las investigaciones más susceptibles de producir
resultados provechosos mediante la cooperación internacional;

6. Determinar los recursos disponibles en cuanto a material y per-
sonal adiestrado, en aquellos centros donde mejor pueden llevarse
a cabo las investigaciones;

7. Indicar la magnitud y prioridades de las inversiones de fondos,
material y personal, necesarios para las investigaciones; y

8. Recomendar un apoyo suplementario a las investigaciones, si es
necesario.

En la selección de consultores, se procuró nombrar a individuos que:
a) se dediquen activamente a las investigaciones en el campo para el cual
se requieren sus servicios y b) que sean reconocidos como tales investiga-
dores tanto entre los latinoamericanos dedicados a esta actividad como por
las posibles fuentes de apoyo de las investigaciones.

Con el objeto de evaluar los recursos y formular propuestas sobre
investigaciones en relación con los puntos 5, 6, 7 y 8, antes mencionados,
los consultores visitaron instituciones y laboratorios en que se sabe que
existen programas activos de investigaciones en los distintos campos.

Las recomendaciones y conclusiones formuladas por los consultores
después de las visitas se presentaron en 1962 a la primera reunión del
CAIM/OPS para su examen y evaluación, y para determinar las prioridades.
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Después de estudiar esos informes, el Comité recomendó al Director de la
OPS los campos de investigaoi4n que la Organización podría cultivar con
provecho durante la fase inicial de su programa de investigaciones. Asi-
mismo, se presentó a los Institutos Nacionales de Higiene el Documento
RES 1/19, en el que se incorporó el informe del Comité y un resumen de los
informes de los consultores, para dar cuenta de las actividades realizadas
con la subvención para investigaciones y aportando nuevos datos en apoyo
de la solicitud adjunta de prórroga de la subvención por un ao más como
final. Este documento sirvió también de base para el informe del Director
sobre el Programa de Investigaciones de la OPS presentado a la XVI Conferencia
Sanitaria Panamericana que tuvo lugar en Minneapolis, en agosto-septiembre
de 1962. La resolución de la Conferencia aprobando el programa preparó el
terreno para incluir en el presupuesto de operaciones de la OPS para 1964
los fondos necesarios para financiar las actividades de la Oficina de
Coordinación de Investigaciones, garantizando así la continuidad del pro-
grama de investigaciones de la OPS,

En el transcurso de los 12 meses siguientes a la iúltima reunión del
CAIM/OPS, se ha dedicado la máxima atenci6n al cumplimiento de las reco-
mendaciones del Comité. En la reuni6n de esta semana, se informará sobre
la marcha de las actuales investigaciones en relación con los aspectos del
programa de investigaciones que examinó el Comité en la pasada reunión.
Estos aspectos quedarán abarcados en los cuatro primeros puntos del progra-
ma de temas. El informe del Grupo Asesor sobre Investigaciones en Zoonosis
encabeza la lista de las nuevas actividades, a partir del punto cinco, y
examina las necesidades y oportunidades de investigación en este campo, des-
pués de amplia visita de los consultores a Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, de junio a
agosto de 1962.

Atendiendo al deseo expresado por el Comité de que en esta reunión
"se presentaran propuestas de investigación sobre las enfermedades vricas
respiratorias que, según se sospecha, contribuyen en gran medida a la alta
tasa de mortalidad y morbilidad en América Latina", se designaron dos con-
sultores para que evaluaran las perspectivas de las investigaciones en este
campo. Las observaciones y conclusiones de estos consultores después de su
visita a Méxioo, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina
y Chile figuran en el Documento RES 2/2 que será presentado por el Dr.Maurice
R. Hilleman.

En el mes de abril, se reunió en el Instituto Venezolano de Investi-
gaciones Científicas de Caracas, Venezuela, un Grupo Científico de la OPS
de Investigaciones sobre el Bocio Endémico con el fin de explorar en deta-
lle qué clase de estudios científicos serían más provechosos, con el perso-
nal y recursos de que se dispone o podría disponerse en América Latina. El
informe de esta reunión, que contiene un esquema de las investigaciones
propuestas por los participantes, será presentado por el Dr. John Stanbury
en el Documento RES 2/20.
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La Dra. Ruth R. Puffer y la Sta. Mary Burke presentarán respectiva-
mente los informes de dos conferencias de planificación sobre investigacio-
nes de malformaciones congénitas (RES 2/3), y sobre investigaciones epide-
miológicas del cáncer (RES 2/7).

El punto 6 del programa de temas establece un precedente que es de
esperar se mantenga en reuniones sucesivas del Comité, a saber, dedicar
toda una jornada a la evaluación profunda de las necesidades de investi-
gaciones en un sólo campo de estudio. El tema seleccionado para esta
reunión es la tuberculosis y, a este respecto, estamos agradecidos a los
doctores McDermott y Dubos por aceptar la tarea de organizar las sesiones
científicas y sugerir el grupo de expertos encargado de la discusión.

Coincidiendo con las reuniones del 7Q Congreso Internacional de
Medicina Tropical y Malaria y el BQ- Congreso Internacional de Leprologa
en Rio de Janeiro en el próximo septiembre, la OPS ha convocado cinco grupos
de trabajo, todos ellos de un día, sobre investigaciones sobre enfermedades
por virus arbo y respiratorios, serología de la lepra y quimioterapia de la
enfermedad de Chagas, en los que se reunirán los investigadores activos en
estos campos para definir los problemas de investigaci6n y sus prioridades,
determinar el deseo de dichos investigadores en participar individual o
conjuntamente en la soluci6n de los problemas y explorar el papel de la OPS
en el fomiento de nuevas investigaciones.

El cuadro que acompaña el presente documento trata de resumir bajo
tres rúbricas (nuevas subvenciones, subvenciones prorrogadas y subvenciones
en estudio) las principales actividades de investigación relacionadas con
el programa de investigaciones de la OPS durante el periodo comprendido
desde el 1Q de enero de 1962 hasta el momento actual. Los datos contenidos
en el cuadro incluyen los principales investigadores e instituciones, temas
de investigación, fuentes y cuantía de los fondos y duración de los proyec-
tos de investigación.

La mayoría de las subvenciones clasificadas como nuevas (páginas l a 4
del cuadro) y como subvenciones en estudio (páginas 10 a 12 del Cuadro) re-
presentan el cumplimiento de recomendaciones hechas por el Comité y por los
consultores en la primera reuni6n del CAIM/OPS. Si no se incluyen las pro-
puestas de investigaciones que todavía son objeto de estudio por parte de
los organismos subvencionadores, el total de fondos disponibles para los
investigadores cuyas actividades fueron directamente estimuladas por la
OPS y que quedan comprendidas en el programa de investigaciones formulado
por este Comité Asesor, asciende aproximadamente a $2.400.000 para el ao
en curso. Según un cálculo conservador puede anticiparse que en 1964 los
fondos de las subvenciones para la investigación aumentarán hasta unos
$2.800.000 partiendo de la base que se apruebe la mitad de las propuestas
que al presente son objeto de estudio.
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ANEXO IV

ORGANIZACION PANAMERICANA SEGUNDA REUNION
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17-21. Junio 1963
COMITE ASESOR DE LA OPS Washington, D.C.

SOBRE INVESTIGACIONES MEDICAS

INFORME AL DIRECTOR

Ref.: RES 2/33

21 junio 1963

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA .SALUD

Washington, D. .
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COMITE ASESOR DE LA OPS SOBRE INVESTIGACIONES MEDICAS

Dr. Hernán Alessandri Dr. Horace W. Magoun
Decano de la Facultad de Medicina Decano de la División de Graduados
Universidad de Chile Universidad de California
Santiago, Chile Los Angeles, California

Dr. Gaylord W. Anderson Dr. Walsh McDermott (Presidente)
Director de la Escuela de Salud Pública Presidente del Departamento de
Universidad de Minnesota Salud Pública
Minneapolis, Minnesota Colegio de Medicina de la

Universidad Cornell
Dr. Carlos Chagas (Vicepresidente) Nueva York, Nueva York
Director del Instituto de Biofísica
Universidad del Brasil
Rio de Janeiro, Brasil Dr. Karl F. MeyerDirector Emérito de la Fundación

George Williams Hooper paraDr. Ignacio Chvez
Rector de la Universidad Nacional Investigaciones Médicas

Autónoma de México Centro Médico de la Universidad
México, D. F., México

San Francisco, California

Dr. Ren6 Dubos
Profesor y Miembro del Instituto Dr. Anthony M.-M. Payne (Relator)
Rockefeller Presidente del Departamento de

Nueva York, Nueva York Epidemiologa y Salud Pública
Escuela de Medicina de la

Dr. Bernardo A. Houssay Universidad de Yale
Director del Instituto de Biologia New aven, Connecticut
y Medicina Experimental

Buenos Aires, Argentina Dr. Marcel Roche (Relator)
Director del Instituto Venezolano

Nr. Niels K. Jerne de Investigaciones Cientfficas
Director del Departamento de Caracas, Venezuela

Microbiología
Escuela de Medicina Dr. James A. Shannon
Universidad de Pittsburgo Director de los Institutos
Pittsburgo, Pensilvania Nacionalea de Higiene

Bethesda, Maryland
Dr. Samuel Z. Levine
Profesor Emérito de Pediatria Profesor Emérito de Ingeniera
Colegio Médico de la Universidad Sanitaria y Recursos Hidráulicos

Cornell Universidad Johns Hopkins
Nueva York, Nueva York. Baltimore, Maryland

* No pudo asistir a la reunión
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SECRETARIA

Dr. Raymond B. Allen Dr. Mauricio Martins da Silva
Jefe Jefe Adjunto

Sr. Louis Munan
Científico en Investigaciones Médicas

Ofioina de Coordinación de Investigaciones
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA. SALUD

Washington 20036, D. C.
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COMITE ASESOR DE L OPS SOBRE INVESTIGACIONES MEDICAS

Informe al Director

1963

En su discurso de apertura de la reuni6n, el Dr. Abraham Horwitz,

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, manifestó que el Informe

de la Primera Reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones

Médicas había sido presentado a la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana,

celebrada en Minneapolis, en septiembre de 1962, y que todas las recomen-

daciones del informe habían sido aprobadas por la Conferencia, con lo cual

qued6 establecido que la investigación constituía uno de los principales

aspectos de la política de la OPS. También señaló que la Reunión de

Ministros de Salud- Grupo de Estudio, que tuvo lugar en Washington del

15 al 20 de abril de 1963, formuló recomendaciones que si se adoptan en

su totalidad, darán mayor impulso al fortalecimiento de los recursos para

investigaciones en los programas nacionales de desarrollo en las Américas.

Actividades de investigación de la OPS y la OMS

El Comité escuchó con interés la exposición de las actividades de

investigación llevadas a cabo por la OPS en 1962 y la reiteración de los

objetivos generales que había seguido la Organizaci6n Panamericana de la

Salud en el desarrollo y coordinación de estas actividades. (1) El Comité

se enteró con satisfacción de los numerosos y variados programas de inves-

tigaci6n, estimulados directamente por la OPS, que en la actualidad se

llevan a cabo en las Américas, y tomó nota del sustancial apoyo que el
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programa de investigaciones de la OPS recibe de organismos que otorgan

subvenciones entre los cuales figuran en lugar muy destacado los Institutos

Nacionales de Higiene del Servicio de Salud Pblica de los Estados Unidos

de América.

El Comité escuchó, asimismo, una exposición de las actividades de

investigación de la OMS en 1962.(2) También se facilitó al Comité el

informe completo en que se resume el programa de investigaciones médicas

de la OMS desarrollado durante el período de 1958-1962. (3) Los datos

presentados en esos informes causaron impresi6n tanto por su calidad como

por su cantidad. En respuesta a una crítica en el sentido de que en el

programa de la OMS se prestaba, al parecer, poca atención a los factores

ambientales que influyen en las enfermedades, se seMaló que, en realidad,

este aspecto forma parte de muchos programas ordinarios de la OMS y que

se formularán nuevas propuestas de investigaciones específicas como re-

sultado de las reuniones de expertos que se están celebrando o que van a

convocarse en breve. Por otra parte, muchos programas de investigación

epidemiológica se ocupan también de la interacción del hombre y del am-

biente en que vive.

Observaciones

El Comité hizo constar su satisfacción por el excepcional grado

de coordinación que se ha logrado establecer entre las actividades de

investigación de la OPS y de la OMS, hasta el punto de que, en realidad,

todas ellas forman parte integrante de un solo programa de alcance mun-

dial. En su programa de investigaciones, la OPS presta especial atención

a aquellos campos que son de interés primordial o exclusivo para las
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Américas. Siempre que la materia es de importancia mundial, los programas

que se llevan a cabo en el Hemisferio Occidental están admirablemente coor-

dinados con el programa mundial. El Comité felicitó al Director y a sus

colaboradores por la labor eficaz realizada en este aspecto.

Se expresó preocupación por la desproporción existente entre las

vastas funciones de ambas Organizaciones y los limitados recursos de que

disponen. Por ejemplo, las aportaciones a la Cuenta Especial de la OMS

para Investigaciones Médioas, han sido desalentadoras y proceden de muy

pocos países, lo cual es de suponer que refleja la política gubernamental.

Sin embargo, la experiencia de la OMS durante los cinco aos de su programa

ampliado de investigaciones y la de la OPS durante un período de por lo

menos dos aos, ha demostrado que los principales científicos de la mayo-

ría de los países de todo el mundo están plenamente dispuestos a colaborar

en esos programas. El Comité señal6 que, al parecer, la opinión de los

principales científicos médicos del mundo no ejercía suficiente influencia

en las autoridades gubernamentales encargadas de la asignación de los fondos.

Reiter6 encarecidamente la declaración formulada en su primer informe, en

el sentido de que la investigación es un componente esencial del desarrollo

en el orden social, económico, cultural y político. También subray que la

inversión en investigaciones es potencialmente la más productiva que un

gobierno puede hacer para el porvenir de su pueblo.
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Actividades de investigación de los Institutos Nacionales de Higiene

del Servicio de Salud Pblica de los E.U.A. en América Latina

El Comité escuchó con interés un informe sobre las amplias activi-

dades que llevan a cabo los Institutos Nacionales de Higiene en apoyo de

las investigaciones y del adiestramiento en este campo en América Latina.(4)

Los objetivos de este programa son "elevar el nivel de las ciencias de la

salud en los Estados Unidos de América y, en consecuencia, de la salud de

la poblaci&n de las Américas, mediante actividades cooperativas con otros

países en investigaciones sobre la salud y adiestramiento para la investigación".

El establecimiento de la Oficina para Actividades en el Extranjero, en Rio de Janeiro,

Brasil, ha dado indudablemente impulso y dirección a este programa. Es

evidente que en el programa de subvenciones y becas de los Institutos

Nacionales de Higiene en América Latina como en otras partes, el criterio

fundamental que se sigue es el de la alta calidad de la labor de las insti-

tuciones e individuos beneficiarios. Algunos han criticado ese criterio,

fundándose en que así no se ayuda a las instituciones que aún no han alcan-

zado esa alta calidad de rendimiento y que, por consiguiente, son las que

más necesitan dicha asistencia; pero el Comité convino enque la aplicación del

citado criterio es la única forma de lograr buenas investigaciones. Uno de

los problemas que todavía no han sido resueltos es el de proporcionar a los

j6venes científicos adiestrados en investigacióon, la seguridad de que, al

terminar su preparación tendrán posibilidades de seguir una carrera adecua-

damente remunerada. Es de esperar que el estímulo del programa de investi-

gaciones de la OPS contribuya a incrementar considerablemente las posibili-

dades en este aspecto. E Comité tomó nota de que los Institutos Nacionales
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de Higiene fomentan las investigaciones en América Latina tanto directa-

mente ayudando a los investigadores, como indirectamente mediante el apoyo

que prestan al programa de investigaciones de la OPS. Se convino en que

en general, el mejor procedimiento es que los Institutos Nacionales de

Higiene concedan directamente subvenciones individuales, y apoyen por medio

de la OPS, las investigaciones que comprendan varios investigadores en di-

ferentes países. El Comité observó con satisfacción que estas actividades

de los citados Institutos constituyen una contribución importante para au-

mentar el número de científicos competentes en América Latina, lo cual

--como ha señalado el Comité-- es también objetivo primordial del programa

de la OPS y necesidad vital en las sociedades en vías de desarrollo.

El adiestramiento en investigación y la enseñanza de la medicina

Este tema suscitó el mayor interés por parte del Comité, debido a

la magnitud e importancia fundamental del problema en América Latina. (5)

El Comité dió, una vez más, su pleno apoyo a los objetivos generales

de fortalecer las investigaciones, elevando para ello el nivel de las ins-

tituciones docentes.

El Comité apoy6 encarecidamente la propuesta para el desarrollo de

los recursos institucionales latinoamericanos para el adiestramiento en

investigación. Estimó que este programa daría un vigoroso impulso no slo

a las actividades de investigación sino también a los programas de enseñanza

de la medicina, aplicando en mayor grado los métodos y criterios científicos

en la formación de médicos.
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E1 Comité insisti6 en que la medicina ambiental debe incluirse en

los planes de estudios del programa de adiestramiento en investigación,

si no como materia aparte, por lo menos como concepto básico y como cri-

terio. Subrayó la necesidad de obtener profesores de ciencias básicas y

de crear las condiciones propicias (sueldos, medios adecuados de trabajo,

etc.) para lograr la estabilidad del personal.

Es sumamente conveniente que se establezcan vínculos entre las ins-

tituciones latinoamericanas y las de los Estados Unidos de América. Estos

vínculos deberían ser de carácter flexible, fundados en necesidades espe-

cificas y en relaciones personales más bien que oficiales.

Algunos miembros del Comité manifestaron dudas sobre la eficacia de

la distribución de fondos para investigación y adiestramiento entre un li-

mitado numero de instituciones. Sin embargo, la mayoría de los miembros

latinoamericanos del Comité estimaron que los fondos invertidos en el pa-

sado por fundaciones como la Rockefeller habían tenido un efecto extraor-

dinario para elevar el nivel de la enseñanza superior y la investigaci6n

científica en las Américas, y que los programas de esta clase no sólo de-

berían continuar sino además incrementarse considerablemente. Aunque en

algunos casos los resultados logrados no habían sido suficientes para jus-

tificar los esfuerzos realizados --debido a factores que limitan la comu-

nicación con el resto de la comunidad científica--, se consideró que, en

general, las ventajas obtenidas valian la pena. Además en estos últimos

diez años se han producido en la mayoría de los países de América Latina

cambios que han creado condiciones mucho más propicias para el desarrollo

de la ciencia y la tecnología.
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Se atribuyó suma importancia al proyecto preparado por la OPS con

la colaboración del Milbank Memorial Fnd para estudiar el nmero de mé-

dicos que se necesita en América Latina, La metodología que se formule,

ayudará a los países a calcular sus necesidades de personal y a planear,

con arreglo a este cálculo, sus programas de enseñanza y adiestramiento.

El Comité tomó nota de que las actividades de investigaci6n de los

Institutos Nacionales de Higiene del Servicio de Salud Pblica de los

Estados Unidos de América aportan una contribución eficaz a muchas de las

actividades proyectadas por la OPS en ese campo, mediante su apoyo a la

labor de grupos asesores en investigación, la adjudicación de subvenciones

para adiestramiento en investigación y para profesores visitantes y, espe-

cialmente, por el apoyo que prestan a proyectos de investigación. El Comité

estim6 que el nivel de alta calidad exigido por el Servicio de Salud Pblica

para las actividades de investigación en instituciones no norteamericanas

debería seguir siendo, como en el pasado., el mismo que el exigido a las

instituciones norteamericanas.

Nuchos miembros del Comité manifestaron que uno de los programas

más valiosos de los Institutos Nacionales de Higiene es el que adjudica

subvenciones para visitas por períodos limitados,de profesores a insti-

tuciones latinoamericanas. Estas visitas deberían planearse cuidadosa-

mente de acuerdo con los intereses del laboratorio visitado y tener una

duraci6n por lo menos, de seis meses a un ao. No obstante, se consi-

der6 que las visitas hasta de algunos das podían ser de utilidad para

proporcionar aliento y estimulo intelectual, especialmente a grupos aislados.
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Se preguntó a qué se debía el hecho de que sólo cinco de 235 be-

carios subvencionados para adiestrarse en investigación en el extranjero

escogieran a America Latina como lugar de estudios. Parece que esto obe-

dece a una serie de factores, entre ellos la circunstancia de que so

desde hace relativamente poco tiempo se han intensificado en muchos países

de América Latina las investigaciones de primera calidad, la situación

inestable de algunos países, el desconocimiento por parte de machos estu-

diantes y científicos de los Estados Unidos de América acerca de las posi-

bilidades que ofrece América Latina en este aspecto y la tendencia tradi-

cional de los norteamericanos a viajar a Eropa.

Intercambio de informaci6n cient'fica

El tema del intercambio de información en materia de investigaci6n

biomédica provocó diversas reacciones. (6) Por una parte, se expuso muy

claramente que los métodos corrientes de este intercambio de información

científica por medio de revistas, bibliotecas y otros medios análogos son

inadecuados en América Latina y que es preciso adoptar medidas especiales

para mejorarlos. Por otra parte, se hizo hincapié en que estas medidas,

por sí solas, nicamente proporcionarían un alivio parcial de un aspecto

del vasto problema del intercambio de información, ante la actual abundan-

cia de nuevos conocimientos.

El Comité tomó nota de que la OMS ha venido estudiando el problema

y ha iniciado un programa limitado de recopilación y distribución de in-

formación sobre centros de investigaoi6n, científicos biomédicos y campos
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en los que actualmente se llevan a cabo investigaciones. Se ha proyectado

una moderada extensión de este programa a fin de difundir información más

completa en determinados campos, pero la OMS ha abandonado por ahora, con-

siderándolo demasiado ambicioso, el objetivo original de establecer un

centro de intercambio de información sobre las ciencias biomédicas.

El Comité estimó que la informaci6n de que disponía, particularmen-

te acerca de la aplicación para el intercambio de información ient;fica

de los métodos modernos de elaboración rápida de datos era insuficiente

para que pudiera estudiar la situaci6n a fondo o formular recomendaciones

sobre la función de la OPS en ese aspecto. Aconsejó en consecuencia, que

la Organización Panamericana de la Salud estudie de nuevo el problema, en-

focándolo desde tres puntos de vista, a saber: primero, qué se hace para

resolver el problema general del intercambio de información científica;

segundo, cuáles son las necesidades inmediatas de América Latina en este

aspecto que, por lo menos en parte, puedan satisfacerse con mtodos más o

menos tradicionales en esta materia, que podrían resolverse por métodos

más o menos corrientes; y, tercero, cuál es el procedimiento ms eficaz

para que la OMS coopere en la solución del problema del intercambio mun-

dial de información científica en el campo de la salud.

Con respecto a la segunda recomendación, el Comité reconoció que en

la actualidad se están adoptando medidas, pero sugirió que se procure

coordinar los programas en este campo. La OPS debería facilitar servicios

de consultores que aonsejaran sobre la organizaci6nn de bibliotecas, la

coordinación y ampliación de las bibliotecas existentes en las universidades
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y sobre el establecimiento, en escala nacional o tal vez "zonal", de

servicios de microfilma o fotocopias, y, tal vez, facilitar asimismo

los servicios de un consultor a fin de que estudiara la conveniencia de

apoyar revistas especializadas en la publicación de resúmenes de traba-

jos científicos de actualidad.

El Comité recomendó que se adoptaran cuanto antes medidas para

poner en práctica sus puntos de vista y aadi6 que en su pr6xima reunión

desearía tener un nuevo informe sobre esta cuesti6n a la que concede ex-

traordinaria importancia.

Banco de la OMS de Sueros de Referencia para las Américas

Se presentó un informe sobre el programa de la OMS de bancos de sue-

ros de referencia, con especial mención de las actividades y planes para

la creaci6n-de un Banco Mundial de Sueros de Referencia en la Universidad

de Yale. (7) Se señalo que este programa se encuentra en una fase de des-

arrollo y que no se ha establecido un plan fijo de actividades ni tampoco

se consideraba conveniente establecerlo. Se hizo hincapie en la diversidad

de usos de la epidemiología serol6gica, desde la información en materia de

salud, suplementaria de la que se obtiene de fuentes más tradicionales,

hasta los estudios epidemiológicos sobre las enfermedades transmisibles,

no transmisibles y nutricionales y de algunos transtornos genéticos. Se

convino en que si bien es válida la idea de emplear con prop6sitos mlti-

ples el material recopilado, los métodos de muestreo empleados en encues-

tas destinadas a fines específicos tienen que resultar necesariamente me-

nos válidos para otros estudios que requieran procedimientos de muestreo

diferentes.
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Se tomó nota de los resultados tiles obtenidos con la muestra

geográfica de un solo grupo de edad representado por reclutas militares

de los Estados Unidos de América. Esa olase de muestras puede ser

valiosa para determinar las áreas de un país en las cuales sería con-

veniente realizar estudios intensivos. Se convino en que podría ser de

suma utilidad la propuesta de hacer extensivo este método al Brasil y

más adelante a otros países latinoamericanos. Se señal6 que, en algu-

nos países de América Latina los experimentos serol6gicos tomados de po-

blaciones que hasta ahora apenas han tenido contacto con la civilización,

podrían proporcionar datos muy valiosos en una situaci6n que evoluciona

rápidamente. También se puso de relieve que uno de los principales pro-

blemas que en la actualidad se plantean a las autoridades de salud,es la

urbanización e industrializaci6n y que no están bien definidos los cam-

bios concomitantes que se registran en el cuadro de las enfermedades

Los estudios sero-epidemiol6gicos de estas poblaciones podrían proporcio-

nar información de suma utilidad.

Se hizo referencia a la propuesta de crear un banco de sueros ani-

males en el Centro Panamericano de Zoonosis. El Comité consideró que es-

ta propuesta constituiría una valiosa extensión del programa actual.

Radiaciones e is6topos

El Comité escuchó el informe sobre estudios de los efectos de las

radiaciones en organismos vivientes y sobre las radiaciones como instru-

mento de investigación en medicina y salud pblica.(8)
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En general, el Comité apoy6 los diversos proyectos expuestos en

los documentos examinados. Además de las propuestas respaldadas el año

anterior, el Comité manifestó que apoyaba muy especialmente el estudio

de las poblaciones humanas que habitan en las zonas de elevada radiación

natural del Brasil. La propuesta de un estudio sobre la fisiología nor-

mal y anormal de los gránulos de melanina de las partes envejecidas del

cerebro mediante las técnicas de analisis de activación de neutrones,

despertó interés, Este proyecto original para el que se utiliza un tras-

torno común en Chile, o sea el envenenamiento con manganeso, y que propo-

ne un estudio cooperativo con el "Brookhaven National Laboratory" de

Nueva York, es de particular interés y merece apoyo especial.

Investigaciones en higiene ambiental

Desde la reuni6n de 1962 del Comité Asesor de la OPS sobre Investiga-

ciones Médicas, se han hecho muchos progresos en América Latina en lo re-

lativo a interesar a varias instituciones gubernamentales y universidades

en esfuerzos conjuntos para establecer institutos de ingeniería sanitaria

que se dediquen a problemas ambientales de investigación básica y aplica-

da.(9) El propsito es que esos institutos reunan en un solo centro las

funciones de enseñanza y adiestramiento en ingenieria sanitaria, la inves-

tigaci6n sobre salud ambiental y los servicios de laboratorio sanitario

para organismos nacionales interesados en estos problemas. En dos países

se dispone actualmente de importantes fondos para la organizaci6n de ins-

titutos de esta naturaleza, en otros, están a punto de concretar-

se los planes o bien se ha manifestado un considerable interés por su

realización.
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E1 Comité expresó su satisfacción por el interés que han despertado

las investigaciones de higiene ambiental. Pero hizo constar que aun te-

niendo en cuenta los prometedores comienzos acabados de mencionar, habrá

que resolver en lo futuro, problemas como los que se indican a continua-

ci6n:

a. El examen (9) revela claramente la necesidad de seguir estimu-

lando a los Ministerios de Salud para que fortalezcan sus ac-

tividades de saneamiento del medio, aceptadas en principio,

pero, de hecho, descuidadas.

b. Las correspondientes áreas de investigación deben ampliarse:lo

antes posible ms allá de la adaptación necesaria, pero limi-

tada, a las circunstancias existentes en América Latina, de

los criterios en que se inspiran los proyectos norteamericanos.

o. Todo el espectro de la labor de adaptación ambiental que corres-

ponde a los ingenieros está pendiente de una investigación a

fondo, por parte de los científicos médicos que revele las ver-

daderas repercusiones del ambiente en el hombre. Este esfuerzo

conjunto bio-mádico-ingenieril puede ser uno de los principales

éxitos de esos institutos en el porvenir.

d. Se prevé que cuando los institutos estén instalados en el re-

cinto universitario se formará rápidamente al profesorado. Es

de esperar que con el tiempo queden totalmente integrados en

los departamentos universitarios, de suerte que pueda utilizar-

se al máximo el conocimiento multidisciplinario de otros depar-

tamentos.
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e. Habrá que proceder con diligencia a la contratación de per-

sonal a tiempo completo para desempeñar funciones docentes

y de investigación.

f. La conversi6nde los descubrimientos científicos en benefi-

cios sociales habrá de constituir un aspecto de la investi-

gación que afecta primordialmente a la práctica administra-

tiva, a la estructura y sistema político, a la política fis-

cal y a unos mejores medios de información.

g. La urbanización e industrialización universales requerirán

que se aceleren las investigaciones en saneamiento, no slo

en lo referente a los campos más conocidos del abastecimiento

deagua,ysistemas de alcantarillado, sino también del aire,

la contaminación del agua ydel suelo, las radiaciones, los

tdxicos industriales y los productos químicos exóticos cuyo

empleo va constantemente en aumento.

Se ofrece a la OPS, en sus nuevas actividades, una magnífica opor-

tunidad para contribuir notablemente a las investigaciones sobre el

ambiente.

Zoonosis

El Comité fue informado acerca de las actividades del Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa, Centro Panamericano de Zoonosis y Grupo

Asesor sobre Investigaci6n de las Zoonosis. (10,11 y 12)

El Comité señalo que si bien la fiebre aftosa no es un problema

directo de salud humana, su inmensa importancia económica para los países
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latinoamericanos exportadores de carne hace que constituya una amenaza

indirecta a causa de sus posibles repercusiones sobre el desarrollo

econ6mico-social de dichos paises. Las actividades del Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa se concentran en la determinaci6n de la distribución de

la enfermedad y de los tipos de virus, en la obtención de prodecimientos

de inmunización mediante virus inactivados y virus vivos atenuados y en

problemas especiales como el relativo a la persistencia de los virus en

los n6dulos linfáticos de la carne y productos derivados de la misma., El

Comité qued6 impresionado por el alto nivel de los trabajos que se lle-

van a cabo en la actualidad y por los progresos realizados en la elabo-

raci6n de una vacuna de virus vivos que produzca inmunidad duradera. Se

hizo constar que parecía haber razones fundadas para esperar que se lo-

graría descubrir una vacuna polivalente de virus vivo que contenga las

tres cepas presentes en la América Latina. El Comité se mostr6 preocu-

pado por las objeciones a la labor del Centro en materia de investiga-

ciones sobre la persistencia de los virus en los productos de la carne,

fundadas en que este campo de la investigación es propiamente de la com-

petencia de los especialistas en tecnología de los alimentos. El Comité

se pronunci6 en el sentido de que este grave problema debería ser abor-

dado por vir6logos con la asistencia de especialistas en tecnología de

los alimentos, y de que, en consecuencia, es una actividad completamente

de la competencia del Centro.

El informe del Centro Panamericano de Zoonosis impresionó al Comité

por la magnitud y diversidad que caracterizan al problema de las zoonosis

en las Américas. El Comité elogi6 la labor del Centro, señalando, al mismo
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tiempo que esa institución haba tropezado.en muchos casos, con graves

obstáculos por falta de personal, fondos e instalaciones. Por estas

razones se ha visto obligado a abandonar proyectos de investigación o

dejarlos en espera de mejor oportunidad. Hizo constar, además, que las

actividades de adiestramiento del Centro se han visto gravemente limita-

das por las mismas razones, y s6lo han podido adiestrarse 12 estudiantes

durante 4 aos. El Comité se enter6 con preooupación de que el personal

del Centro estaba limitado a 4 profesionales más 46 técnicos y auxilia-

res, con un presupuesto total de sounos $200.000,. El informe del Grupo

(12)Asesor sobre Investigación de Zoonosis, que ha llevado a cabo un

amplio estudio del problema de las zoonosis en la América Latina y de

las posibilidades existentes para su estudio, vino a aumentar esta preo-

cupaci6no Se había reunido una impresionante cantidad de datos que des-

tacan an más la importancia del tema. Un análisis a fondo de los re-

cursos revels muchas razones de la lentitud con que se adelanta en este

campo. Muchas de ellas son completamente análogas a las mencionadas en

la sección sobre adiestramiento en investigación y, por consiguiente,no

es preciso repetirlas en la presente. El informe señaló muy especial-

mente la urgente necesidad de aumentar las actividades de dirección,

orientación científica y adiestramiento en materia de investigación.

El Comité considera que aun siendo el Centro Panamericano de Zoonosis

la institución más indicada para satisfacer esta necesidad, no podía cum-

plir con esta misión si no se le dispensaba un apoyo esencialmente superior

al que tiene actualmente. El Comité recomend6 que se diera al Centro

más apoyo con carácter de urgencia teniendo en cuenta la alta prioridad
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que merecen muchos de los problemas de investigación de las zoonosis.

El Comité recomendó que mientras esto no se logre, deberá procederse

con cautela antes de iniciar nuevos proyectos de investigación, a fin

de que no se perjudique la calidad de la labor del Centro al diluir de-

masiado entre distintas actividades los limitados recursos de que dispone.

Nutrición

El Comité tomó nota del informe sobre las actividades del Instituto

de Nutrición de Centro América y Panamá. (13) Observó con especial inte-

rés los resultados de los estudios sobre desnutrición proteico-cal 6rica,

particularmente los esfuerzos del INCAP por determinar tanto la causa

como las modalidades de las deficiencias por medio de estudios antropol6-

gicos de los hábitos alimentarios.

Se expresó interés por la curva de crecimiento de los indios gua-

temaltecos, con sus características de crecimiento normal precoz, seguido

de un período de relativo estancamiento --desde la edad de 6 meses a la

de 3aos aproximadamente-- y luego por un período de crecimiento a una tasa

paralela aunque inferior a la de los niños de los Estados Unidos deAmerica.

Se llam la atención sobre la semejanza de esta curva con la obtenida para

los llamados ratones normales en comparación con los que crecen en un

ambiente extraordinariamente aseado.

Se estimó que los estudios realizados por el INCAP son de suma im-

portancia para el conocimiento de los problemas de la nutrición en América

Latina en la presente estructura social,y es indudable que proporcionaran

una base s6lida para llegar a resolver dichos problemas. El Comité felicit6
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al Director del INCAP por la excelente labor que se lleva a cabo en dicho

Instituto y recomendó encarecidamente que se continúe prestando apoyo a

todas las fases de su programa de investigaciones.

En relación con el empleo de un suplmento de la proteína, el

Comité consider6 que uno de los principales problemas es el de la distri-

buci6n del producto a una proporción importante de la población. Aunque

la INCAPARINA se venda en cantidades superiores a 30 toneladas métricas

por mes, esto significa que el producto llega solamente a unos 15.000 ha-

bitantes de Guatemala, cuando se calcula que los afectados por deficien-

cias de proteína son unos 3 millones. Al parecer, convendría investigar

las causas --sociales, económicas, etc.-- de estas limitaciones.

E1 Comité escuchó asimismo el nforme sobre las actividades de

investigación en nutrición distintas (14) de las que lleva a cabo el

INCAP. Uno de los puntos de dicho documento se examina mas detenidamente

en el informe del Grupo Científico de Investigación sobre el Bocio

Endémico. (16) En cuanto al estudio preliminar sobre la prevalencia de

la avitaminosis A, el Comité estima que los datos presentados indican

una prevalencia mayor de la que hasta ahora se había sospechado y que

seria conveniente llevar a cabo nuevas investigaciones para determinar

la magnitud y la gravedad del problema.
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Odontologia de salud pblica

En su primera reuni6n, el Comité aprob6 un programa, posteriormente

financiado con una subvenci6n de cinco años de los NIH, para estudiar la

posibilidad de reducir la caries dental mediante la fluoruraci6n de la sal

en zonas donde no sea factible la fluoruración del agua. El estudio abar-

cará cuatro poblaciones, cada una de unos 10.000 habitantes. A dos de ellas

se les suministrará una mezcla de sale es decir, a una, sal con fluoruro de

calcio, y a la otra, sal con fluoruro sódico y fosfato tricálcico. Una ter-

cera colectividad será abastecida de agua fluorurada mientras que la cuarta

no recibirá fluor alguno, con lo cual se tendrán dos bases para hacer compa-

raciones. E primer ao del programa se dedica a obtener las lineas de base

mediante exámenes dentales y estudios bioquímicos. La fluoruración se implan-

tará en 1964. El programa, si tiene éxito,podrá facilitar el camino para

otros programas de reducci6n de caries en vastas zonas de América Latina y

otras regiones en que no existan sistemas de abastecimiento público de agua

o que el escaso volumen de los mismos no permita la fluoruración del agua.

El Comité tom6 nota con satisfacción de que se hubieran iniciado las acti-
(15)

vidades de este importante proyecto de investigación.

Bocio endémico

(16)
El Comité felicit6 al consultor por su excelente informe. Expre-

s6 su completo apoyo a la forma en que el programa se ejecutaba y a los di-

versos proyectos presentados. Recomendó en particular que se apoye la reu-

nión del Grupo Científico sobre Investigaci6n de Bocio Endémico proyectada

para dentro de unos 18 meses.
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Malformaciones congénitas

Cáncer

El Comité tom6 nota de dos informes sobre conferencias de planifica-

ci6n de investigaciones: lna sobre malformaciones congénitas y otra sobre

(i7,18)
epidemiologia del cáncer. El Comité aprob6 con satisfacción las pro-

puestas contenidas en ambos informes. En particular, puso de relieve que

no s61o esos programas ayudarían a resolver problemas muy importantes, sino

que la forma en que se han proyectado las investigaciones daria lugar, indu-

dablemente, a un mejor conocimiento de una serie de factores afines, elevaria

la calidad de la labor de investigación y revelaría posibles investigacio-

nes en campos afines. Estas propuestas recibieron alta prioridad.

Higiene maternoinfantil

En general, parece que los programas en ejecución y los proyectados
(19)

son de gran importancia desde el punto de vista de la salud pblica.

En los estudios que se llevan a cabo en la actualidad se presta es-

pecial atenci6n a la desnutrición como factor importante en las enfermedades

de la infancia, como es muy comprensible teniendo en cuenta el papel impor-

tante que desempeña en la morbilidad y mortalidad infantil en América Latina.

Es de esperar que se estudie debidamente la intervención de otros destacados

factores.
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Con respecto a los estudios propuestos sobre servicios de cuidado de

la salud, se sugiri6 que, entre otras investigaciones, se estudie objetiva-

mente el valor atribuido a los actuales programas de vigilancia de la salud

de mujeres embarazadas y niños.

Es evidente que resultan muy atrayentes las propuestas de que se es-

tudien detenidamente los factores que influyen en la iniciación del parto y

de que se intensifique la investigación pediátrica en América Latina. Es

indudable que será necesario establecer prioridades a fin de extender con el

mayor provecho posible los limitados recursos de personal y fondos.

Fxperimentos con vacuna antitifica

Se presentó al Comité un informe sobre estudios de campo con vacunas

antitificas iniciados en Yugoslavia en 1954, seguidos de unos experimentos

coordinados que se llevaron a cabo en el mismo pais y en la Guayana Británica

(20)
y Polonia. En gran parte, esos experimentos de realizaron, desde el pri-

mer momento, en colaboración con la OMS interviniendo en ellos el mismo gru-

po de expertos. Los resultados demostraron que dos preparaciones --una li-

quida y otra desecada-- de vacuna de bacilos muertos por calor conservada

en fenol, confieren una protección importante, pero que la vacuna de bacilos

muertos por acetona y desecada (MAD) proporciona una protección esencialmen-

te mejor, que en los ninos parece ser más del 90 por ciento.

No obstante, varios problemas quedaron sin resolver. No se ha encon-

trado ninguna prueba de laboratorio que corresponda a los resultados de campo,

salvo, quizá, la propiedad que posee la vacuna de estimular la formación de
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anticuerpos H, pero aun en este caso no es convincente la correlación. Por

consiguiente, por ahora no es posible medir en el laboratorio la probable

eficacia de una determinada vacuna. Los anticuerpos que, al presente, pue-

den medirse, no han demostrado estar relacionados con la protección de los

seres humanos, y se ha sostenido que otros mecanismos inmunes, como por ejem-

plo la inmunidad celular, pueden ser más importantes. Se sugirió, en conse-

cuencia, que deberían realizarse investigaciones en busca de métodos para me-

dir la inmunidad que no se funden en los títulos de anticuerpos. Se indic6

como analogía la demostración de inmunidad celular transferible en la tu-

berculosis.

Estos estudios necesitarán tiempo, pero habiéndose demostrado ya que

una preparación de MAD es sumamente eficaz, se consideró que habría que fo-

mentar las investigaciones con esta vacuna. A falta de una prueba de labo-

ratorio cuya validez pueda demostrarse, subsistió la duda sobre la probable

eficacia de lotes subsiguientes; de todos modos se tuvo la impresión de que

podrían obtenerse resultados consecuentes mediante estudios en pequena esca-

la utilizando pruebas de laboratorio ya conocidaso Prescindiendo totalmente

de que se logre encontrar una prueba de laboratorio válida, la demostración

de que un segundo lote de esa vacuna es eficaz en el hombre, aumentaría mu-

cho la confianza. La medición de su eficacia en el campo proporcionaría, ade-

más, una segunda vacuna MAD de actividad conocida para su empleo junto con

las restantes muestras de la primera vacuna MAD en estudios de laboratorio.

Por otra parte, se tienen ya pruebas obtenidas en experimentos de campo de

que la vacuna antitifica puede ser eficaz en una sola d6sis, descubrimiento

que, de confirmarse, seria de gran importancia en salud pblica. Por
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consiguiente, el Comité recomendó que se emprendieran otros estudios de

campo para probar estas posibilidades y, al propio tiempo, investigaciones

de laboratorio para encontrar nuevos modos de calcular la actividad en el

laboratorio.

Al examinar cuáles serían los sitios más indicados para realizar es-

tos estudios, se llegó a la conclusión de que tanto en Chile como en México

existe una combinación poco frecuente de alta incidencia de fiebre tifoidea

y elevada calidad de los servicios de salud. Particularmente en el caso de

Chile, se averiguó que si bien la introducción del cloranfenicol habla redu-

cido mucho la mortalidad debida a la fiebre tifoidea, la disponibilidad y em-

pleo de dicho antibiótico había dado lugar a que se descuidara la vacunación

antitifica, con lo cual aumentó la morbilidad. E Comité recomendó, en con-

secuencia, que se explorara la posibilidad de llevar a cabo en Chile experi-

mentos de campo que podrían proporcionar los datos necesarios y estimular un

reiterado interés por la prevención de la fiebre tifoidea.

Esquistosomiasis

El Comité tomó nota de que se había completado el documento del ano

(21)
anterior sobre esquistosomiasis en las Américas.

Erradicación de la malaria

El Comité estudió el informe en que se da cuenta de las actividades

de investigación de la campana de erradicación de la malaria en América

(22)
Latina. E informe indica que, si bien en la mayoría de las reas
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el programa de erradicación lleva una marcha satisfactoria, en otras se han

presentado graves dificultades para las cuales no existen soluciones en la

actualidad. La aparición de resistencia a los productos químicos sintéti-

cos por parte de los vectores y plasmodios, así como los problemas derivados

de la sorbción fsica o inactivaci6n de los insecticidas en las paredes de

las habitaciones, obligaron a volver a los mtodos tradicionales para el

control de la malaria anteriores al DDT, por ejemplo los de larvicidas, y

al propio tiempo al empleo constante de una terapia en masa. Continúa el

empleo de insecticidas todavía parcialmente eficaces.

Por aadidura, han surgido problemas difíciles procedentes de facto-

res sociales, como por ejemplo la mala administración, el apoyo poco enérgi-

co y los movimientos de población --inclusive la mano de obra migratoria--,

todos los cuales han provocado fracasos en las campanas locales y la reintro-

ducción de la infección en áreas donde parecia que los programas habían teni-

do éxito.

E1 Comité alent6 en particular la iniciación de pruebas de campo so-

bre la nueva preparación antimalárica experimental con acción duradera de

carácter profiláctico y terapéutico.

Peste

Se tomó nota de un informe de una visita sobre el terreno en el ac-

tivo foco de peste existente en el Departamento de Piura, Norte del Perú,

que había sido recomendada por el Comité en su última sesi6n. Es indudable

que la situación de esa área merece detenido estudio teniendo en cuenta que
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puede contribuir a una buen conocimiento de la peste y al descubrimiento de

métodos más eficaces de vigilancia y control. E interés del Gobierno pe-

ruano y la ayuda que éste ha prometido para el programa propuesto, han au-

mentado mucho las probabilidades de que dicho programa pueda llevarse a ca-

(23)
bo. E Comité apoyó la investigación propuesta.

Enfermedad de Chagas

El Comité escuchó el informe sobre las oportunidades de investiga-

ci6n en la quimioterapia de la enfermedad de Chagas y se mostró de acuerdo

(24)
con los diversos puntos expuestos. Asimismo, se hizo resaltar la im-

portancia de los estudios bioquímicos sobre el T. cruzi.

El Comité acordó que en su próxima sesión procederia a un examen de

(25)
los demás temas de investigación mencionados en el Informe de 1962, a

saber:

"a. Perfeccionamiento y estandarización de procedimientos de diag-

nóstico, sobre todo a causa de su importancia para evaluar la

magnitud del problema.

b. Un estudio general destinado a evaluar el verdadero alcance y

magnitud del problema.

c. Ecología de vectores con miras a un control más radical.

d. Quimioterapia, ya que hasta la fecha no se ha encontrado ningún

agente terapeútico que sea verdaderamente eficaz contra esta

protozoosis.
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e. Profilaxis, con especial referencia al:

- perfeccionamiento de métodos para aplicar insecticidas, es-

pecialmente con objeto de descubrir técnicas más econ6micas;

- descubrimiento de sustancias activas para combatir T. cruzi

en la sangre in vitro.

f. Investigación básica sobre la correcta identificación de tripa-

nosomas semejantes al T. cruzi y sobre la nutrici6n, metabolismo

y comportamiento inmunológico de este parásito.

El Comité consideró que a la precedente lista de prioridades cabrfa

agregar la investigación sobre la patogénesis de la enfermedad que se

trata implícitamente (RES 1/15), pero no explícitamente, en el cuerpo del

documento.

El Comité insistió especialmente en lo siguiente:

a. El establecimiento de centros encargados de producir y controlar

antigenos para diagnósticos de laboratorio como medio de impulsar

la investigación.

b. La promoción de centros con objeto de mantener cepas de tripano-

somas en condiciones conocidas y facilitar su intercambio, tem-

bién con el fin de impulsar la investigación.

c. El apoyo expreso a los centros de calidad ya dedicados a inves-

tigaciones sobre diversos aspectos de la enfermedad."
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Enfermedades vrricas transmitidas por artrópodos

El Comité aprob6 la designación del Instituto Adolfo Lutz, de Sao

Paulo, como centro regional de referencia y adiestramiento en virus trans-

mitidos por artrópodos y recomendó que se estableciera este centro. Apoy6

totalmente los programas de investigaciones en colaboración en la cuenca

del Amazonas y ros fronterizos asi como otros programas de investigación

esbozados en el documento. 2

Enfermedades viricas del aparato respiratorio

El Comité tomó nota con interés del informe sobre el estado actual

de la investigación sobre enfermedades viricas del aparato respiratorio y

de las perspectivas de que en América Latina se realicen investigaciones en

(27)
este campo. El informe expone claramente que estas enfermedades son un

problema importante en la Región y ofrecen una excelente oportunidad para

la investigación, ya que no se sabe casi nada sobre los virus causantes de

estas enfermedades en América Latina. En varios paises se not6 interés por

la investigación de virus del aparato respiratorio; estos paises disponían

de medios de laboratorio adecuados, pero no tenían adiestramiento en las téc-

nicas específicas ni fondos para apoyar las investigaciones. Se hizo resal-

tar, una vez más, el problema de los sueldos y de los nombramientos de cien-

tificos a tiempo parcial. El Comité recomend6 que se proporcionara adiestra-

miento sobre el terreno mediante el nombramiento de vir6logos competentes

por uno o dos aios, que se encargaran de organizar un laboratorio eficaz

que pudiera continuar funcionando una vez terminada la misión de aquellos
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expertos. Dichos virólogos deberian encargarse de adiestrar a científicos

y demás personal de laboratorio nacionales en materia de técnicas especia-

les y preparación y ensayo de reactivos de laboratorio. Asimismo, tendrían

la misión de iniciar un programa de investigaciones virol6gicas y epidemio-

16gicas destinado a definir el problema de los virus de las vías respirato-

rias, determinar los tipos de virus, averiguar la incidencia y gravedad cli-

nica de las enfermedades debidas a diferentes virus en los distintos grupos

de edad e indicar las medidas de control, de ordinario la inmunización más

apropiadas que deberían adoptarse. Se sugirió que estos programas de inves-

tigación se inicien en varios paises. Es indudable que se necesitará apoyo

exterior de centros de referencia. Las correspondientes semillas de virus

y reactivos de referencia podrán obtenerse del conjunto de programas de la

OMS que ya están en ejecución. No obstante, se hizo resaltar que no se dis-

ponía de reactivos de trabajo en gran escala y que la mayor parte de los la-

boratorios tendrían que aprender a prepararlos por su propia cuenta. Se pu-

so de relieve la importancia de encontrar microtécnicas para economizar reac-

tivos. Se recomendó la obtención de un manual de laboratorio que, de poder

encontrarse en forma que resultara idóneos constituirla una gran ayuda no s6-

lo para la investigación de las enfermedades viricas del aparato respirato-

rio sino para la investigación de los virus en general.

El Comité convino en que la propuesta estaba bien concebida y servirla

no s61o para fortalecer los recursos destinados a las investigaciones sino

también para contestar importantes cuestiones de carácter práctico. Igual-

mente convino en que el adiestramiento sobre el terreno tiene muchas ventajas,

entre ellas la de ser más económico.
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E1 Comité asignó una elevada prioridad a la iniciación de investiga-

ciones y adiestramiento en este importante sector.

La lepra es una enfermedad singular que ofrece muchas oportunidades

de investigaciones originales; estas oportunidades, si se aprovechan debi-

damente, pueden contribuir a que se obtengan importantes conocimientos de

los mecanismos de la enfermedad. Merecen particular atención los aspectos

inmunológicos de la lepra, que han sido bastante descuidados. E Comité

compartió la opinión del consultor de que la investigación en esta especia-

lidad merece mucho ms apoyo del que se le ha dado hasta ahora, ya que no

sólo reviste importancia para la salud pblica, sino que es también camino
(28)

de acceso a la investigación biomédica fundamental.

Reevaluación de las necesidades de investigación en tuberculosis

Se dedicó todo un día al examen de las investigaciones sobre la tu-

berculosis y de las oportunidades que ofrece la América Latina para activi-
(29)

dades en este campo.

La discusión se concentró en tres aspectos: quimioterapia, vacuna-

ción y nutrición.
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Quimioterapia y quimioprofilaxis

La fulci6n de las drogas en los programas de salud pública fue el

principal tema de las deliberaciones. En las discusiones se prescindió de

las cuestiones puramente técnicas y del régimen de tratamiento individuale

Al principio s61o se examinaron la isoniacida (INH), la estreptomicina (SM)

y el ácido paraaminosalicilico (PAS), pero luego se incluy6 también la

tiosemicarbazona (TB-1) por el reiterado interés que los investigadores

europeos han mostrado por su empleo.

Se presentaron datos demostrativos de la eficacia del tratamiento con

INH exclusivamente --sobre todo, después de una breve tanda inicial de dos

o tres drogas-- y asimismo de un tratamiento intermitente (dos veces por se-

mana) con la droga. Se demostró la patogenecidad de los organismos resis-

tentes a la INH, si bien esta patogenecidad y otras características presen-

tan grandes variaciones según los casos. Se puso de relieve la frecuencia,

probablemente en aumento, de los organismos originalmente resistentes a la

INH. Se manifestaron dudas sobre si resultaba indicada la quimioprofilaxis,

particularmente en casos no infectados, y la impresión general fue de que

este método s61o estaba indicado en el caso de "grupos de peligro seleccio-

nados". En vez de trabajar en nuevos tipos de tratamiento y profilaxis pa-

rece que es más urgente encontrar mejores modos de lograr que el tratamiento

y la profilaxis se apliquen al mayor número posible de personas. Es preciso

pensar en la investigación y planeamiento sociológicos como requisitos pre-

vios del funcionamiento técnico de nuestros conocimientos.
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Se consideró que América Latina ofrece oportunidades magnificas e

incomparables para estudiar algunos de estos problemas, puesto que presen-

ta una elevada incidencia --a menudo en aumento-- de tuberculosis, tiene

buenos laboratorios y sus centros de investigación médica cuentan con cien-'

tificos competentes.

Vacunaci6n

Se demostr6 que, en la actualidad, el material empleado para la vacu-

nación contra la tuberculosis está muy poco o nada estandarizado, y que lo

primero que se necesita es subsanar esta situación. Esto no ha de plantear

un problema demasiado difícil en el caso de la vacuna con BCG vivos, puesto

que la mayor parte de la labor fundamental ya está hecha, pero se necesitan

cooperación internacional y estudios epidemiol6gicos. En el caso de vacu-

nas con bacilos muertos hay que realizar una labor con más base te6ricae

No hubo, al parecer, discrepancias sobre la procedencia de efectuar

investigaciones sobre la vacuna BCG y de utilizarla más en la practica, pe-

ro se puso claramente de manifiesto que, si no el principal, uno de los pro-

blemas principales es una vez más, de carácter sociológico, es decir, el de

lograr que se vacune un nmero significativo de personas.

Se plante6 el problema peculiar de la inmunización relativamente ine-

ficaz que la vacuna BCG produce en los pases tropicales. La posibilidad de

la vacunación con BCG sin previa prueba de la tuberculina, necesita ser es-

tudiada más a fondo, así como la eficacia de la vacunación oral con BCG.
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Naturalmente, habría que repetir los experimentos con vacuna de ba-

cilos muertos, que habían dado resultados prometedores aunque no categóricos.

Una vez más, la América Latina, con una elevada tasa de tuberculosis

y unos servicios de salud pública bastante bien desarrollados, ofrece exce-

lentes oportunidades para llevar a cabo todos estos estudios.

Nutrición

Es evidente la relación entre tuberculosis y desnutrición, que no de-

be entenderse necesariamente como relación de causa a efecto sino tal vez co-

mo una relación de paralelismo. En la tuberculosis, como en otras infeccio-

nes, la enfermedad va acompañada de un aumento de excreción de nitrógeno y,

por consiguiente, de equilibrio negativo del nitrógeno.

Entre las vitaminas que de uno u otro modo intervienen en la patogé-

nesis de la tuberculosis, la piridoxina constituye el tema de investigación

más interesante, a causa de su función como coenzima en muchos procesos me-

tab61icos, del papel que desempeña en combinación con el ácido pantoténico,

en los mecanismos inmunol6gicos y de su antagonismo con la INH. Todavía no

se ha puesto del todo en claro si ese antagonismo se extiende también al

efecto terapéutico de la INH.

Se consideró que, probablemente, la mala nutrición no tenga relación

alguna con la facilidad con que se contrae la infección, pero que tal vez

disminuya las energías para vencerla. No obstante, los estudios realizados

en Madras parecen indicar que una nutrición sumamente inadecuada no

influía en la mejoría ni la tasa de recaídas de la tuberculosis.
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Se puso en duda que la eficacia de la vacunación con BCG pudiera sufrir

menoscabo a causa de un mal estado nutricional.

Sugestiones para la investigación en América Latina

1. Incidencia de la enfermedad causada por organismos original-

mente resistentes a la INH y definición de las características de las

distintas formas de estos organismos.

2. Experimentos con una farmacoterapia intermitente una vez por

semana.

3. Quimioprofilaxia en "grupos de peligro seleccionados".

4. Comparaci6n de regimenes de INH+TB-1 y INH+PAS.

5. Experimentos con tratamiento intensivo de INH+SM durante 8-9

semanas (?) y luego administración intermitente de INH, exclusivamente.

6. Comparación entre los regimenes de INH e INH ms piridoxina.

7. Comparación de la eficacia de los centros de tratamiento y va-

cunación con las visitas a poblados y casas.

8. Comparación de la vacunación con BCG en áreas tropicales y no

tropicales.

9. Estudio a largo plazo, bien controlado, de la vacunación con BCG

sin previa prueba de la tuberculina.
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10. Comparaci6n entre la vacunación con BCG oral y parentérica.

11. Influencia de una mejor nutrición en la eficacia de la vacuna-

ci6n con BCG.

Investigación interamericana sobre mortalidad

El Comité tomó nota con satisfacción de los progresos logrados en

este campo y se manifestó interesado en los resultados de este estudio.

Consideró que la importancia de este estudio va más allá del mero registro

de datos ya que estimula el interés por la observación exacta, proporciona

datos básicos bien autorizados y ha de tener como consecuencia el aumento

de categoría del ejercicio de la profesión médica en la colectividad.

Salud mental

(31)El Comité examinó el documento sobre salud mental y tomó nota de

que la OPS, en virtud de un acuerdo concertado con los Institutos Nacionales

de Higiene, Servicio de Salud Pblica, EUA, había establecido, el de enero

de 1963, un Centro de Información en Salud Mental para la América Latina.

A pesar del poco tiempo que lleva funcionando, este Centro ha sido ya muy

productivo preparando varias encuestas y estableciendo programas de comunica-

ci6n. Para más adelante se anuncia otra esfera de intereses: el fomento de

la investigación.
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En lo referente a encuestas, el Centro de Información se dedica ac-

tualmente a preparar directorios de a) servicios e instituciones de salud

mental y b) personal profesional y no profesional que se dedica al campo

de la salud mental y con el cual se procederá a un intercambio de la in-

formación reunida por el Centro. Por otra parte, se ha reunido una canti-

dad impresionante de datos demográficos y sociológicos y presentado una re-

copilación estadística en cuadros de morbilidad y mortalidad relativos a

trastornos mentales en América Latina.

En materia de medios de divulgación, se ha completado ya una biblio-

grafia preliminar de la literatura latinoamericana sobre salud mental, que

comprende el período 1948-1962, y esta en preparación otra más seleccionada

para el periodo 1957-1962. Ademas, se ha iniciado un programa de divulga-

ción oral por medio de visitas de observación, conferencias y seminarios.

En su tercera esfera de intereses, el Centro de Información espera

prestar servicios en materia de fomento y desarrollo de investigaciones re-

lativas a la salud mental en América Latina.

Se sugieren una serie de áreas de investigación de evidente interés

e importancia.

1. En las ciudades de México, Montevideo, Santiago, Caracas y Lima

se ejecutan ya sólidos programas de laboratorio relativos al funcionamiento

del cerebro y a la conducta. Sus destacadas aportaciones al conocimiento

de la función sensorial, estados de conciencia, plasticidad neural y apren-

dizaje, merecen todo el aliento y apoyo posibles.
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2. La farmacología en general se ha enriquecido con muchos produc-

tos vegetales de la América Latina, pero en la subdivisión de psicofarmaco-

logia, el desarrollo de tipos de toxicomanía de dimensiones importantes

plantea la necesidad y ofrece la oportunidad de realizar investigaciones.

El consumo habitual entre los indios andinos de la coca, y el de un haluci-

nógeno, el yagé, en la población indígena del Amazonas, pueden ser impor-

tantes temas de investigación.

3. De una manera más general, el amplio espectro de los estudios

socioantropológicos de la aculturación india puede recomendarse para la in-

vestigación, inclusive los problemas de salud mental relacionados con la

adaptación a la industrialización y urbanización de nuestros tiempos.

4. Existen varias oportunidades de investigación más concentrada,

a saber:

a. El estudio de la precoz capacidad psicomotora de los niños

mayas recién nacidos de Guatemala, seguida de un atraso en su

desarrollo, relacionado con la desnutrición que sufren después

del destete;

b. el estudio de las pautas de conducta agresiva y los factores

que los fomentan en ciertas áreas de la América Latina, como

por ejemplo Colombia, que tienen tasas de homicidio excesiva-

mente elevadas, y
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c. el estudio de los síntomas parecidos a la esquizofrenia y de

los trastornos del sistema extrapiramidal asociados a la into-

xicaci6n con manganeso en Chile.(8)

Investigaciones sobre cuidado médico

El Comité reiteró la declaración formulada en su ltima reunión so-

bre la importancia de la investigación relativa al cuidado médico. Recono-

ci6 la complejidad de una investigaci6n de esta índole y consideró que esta-

ban muy bien escogidas las dos direcciones iniciales proyectadas como base
(32)

para la formulación de una política general a este respecto. El Comité

consideró que el estudio comparado del cuidado mdico en la América Latina

proporcionaría, despues de un examen minucioso del nivel predominante en ca-

da país, un medio para asesorar a cada Gobierno sobre las soluciones a sus

respectivos problemas de cuidado médico. El Comité apoyó, también, total-

mente la idea de estudiar y ejecutar cumplidamente el programa de un Centro

de Investigación y Demostración de Cuidado Integrado de la Salud. En ese

centro se ensenaría la teoría y práctica de la metodología necesaria para

lograr las debidas actitudes en materia de planificación. Se espera que

esto llevaría a un mejoramiento de los servicios de cuidado médico median-

te la unificación de las prácticas de cuidado médico en los distintos pai-

ses y haciendo un mejor uso de los medios e instalaciones existentes en ca-

da pais.
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Sistemas de servicios médico-higiénicos

La propuesta de investigaciones para estudiar los sistemas de ser-

(33)
vicios médico-higiénicos aspira a modificar la estructura organizada

de estos servicios en un grupo experimental en la ciudad de Bogotá, Colombia,

proporcionando servicios preventivos y curativos, principalmente a cargo de

médicos generales, a una población urbana que no puede sufragar los gastos

de los servicios médicos. Los médicos atenderían permanentemente a sus pa-

cientes sobre una base familiar y mantendrían continuas relaciones con todos

los servicios que los pacientes necesiten. Se estudiarían simultáneamente

poblaciones testigo.

Se reconoció que la investigación aplicada de esta ndole tropezaría

tal vez con muchas dificultades en su desarrollo práctico y que sus resul-

tados no podrían aplicarse directamente a otros paises. El Comité, conven-

cido de la importancia del estudio, pudo prever, no obstante, ventajas inme-

diatas y a largo plazo, sobre todo en momentos en que existe amplio interés

por la planificación racional de todos los aspectos del cuidado de la salud

como parte del desarrollo social y económico del Hemisferios

Economía del cuidado de la salud y del cuidado médico

Los proyectos expuestos son poco numerosos y de carácter modesto si

(34)se tienen en cuenta las repercusiones a largo plazo de este tema. Echase

de ver, sin embargo, aun en las pocas iniciativas desarrolladas hasta ahora,

que los estudios tienden a ser, en gran parte, una exposición de las prácticas
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existentes. Se debería hacer un esfuerzo, tanto de carácter público como

privado encaminado a examinar nuevos métodos tanto en el frente administra-

tivo como en el fiscal.

Seria indicado realizar un análisis de las innovaciones y desvia-

ciones de los usos tradicionales, cuando existan, e iniciar procedimientos

experimentales en todo el campo del cuidado médico. Los actuales esfuerzos

no han tenido un resultado que permita recomendarlos como soluciones satis-

factorias.

Misi6n del Comité Asesor OPS sobre Atención Médica

Se dedicó una sesión a examinar la misi6n del Comité y a estudiar

la futura orientación de sus actividades.

Como introducción de la sesión, el Director de la OSP pas6 revista a

los objetivos generales de la OPS y manifestó que a la investigación le co-

rresponde un lugar definido y de suma importancia dentro del marco de los

programas de la Organización para el mejoramiento de la salud en las Américas,

y que el Comité puede basarse, para su labor, en la Carta de Punta del Este,

una de cuyas metas es la de "intensificar la investigación científica y uti-

lizar plena y más efectivamente los conocimientos derivados de ella para la

prevención y la curación de las enfermedades".

Seguidamente, el Comité reiteró que seguía siendo valedera la expo-

sición de su misi6n principal formulada en la reunión de 1962 en el sentido

de que se ocuparía de la investigación y de ciertos sectores afines, como la
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ensenanza y el adiestramiento en la investigación, pero no "de la aplica-

ci6n del conocimiento ya adquirido, aun cuando --como sucede a menudo-- ha-

ya un gran abismo entre el conocimiento y su aplicación. Esa misi6n corres-

ponde a otros organismos." Durante la discusión de la ltima parte de esta

exposición se expresaron opiniones divergentes.

Se consideró que, con respecto a muchos de los problemas de la salud

en las Américas, la necesidad más urgente e inmediata no es la de poseer

nuevos conocimientos, sino de aplicar de modo más eficiente los ya existen-

tes o bien la de hallar nuevos métodos mejor adaptados a las circunstancias

especiales o ecol6gicas del área en consideración. Aunque esto ltimo, es

decir, la elaboración de nuevos métodos, puede ser estudiado perfectamente

bajo el epígrafe de investigación, el Comité sigue sosteniendo que lo prime-

ro, o sea la aplicación de los conocimientos existentes, no está comprendido

dentro del mandato que se le confirió, salvo el caso de que la no aplicación

se deba, como ocurre a menudo, a factores económico-sociales y políticos que

la investigación puede averiguar. En efecto, se senaló que la aplicación de

los conocimientos depende no tanto de la existencia de tales conocimientos

cuanto que de la receptividad de la colectividad, formada por toda una gama

de pautas culturales que comprenden la educación general y social y no la

educación sanitaria solamente. Por consiguiente, la aplicación del conoci-

miento médico depende más del progreso econ6mico-social de la colectividad

que de los descubrimientos de los científicos médicos.

E Comité puso de relieve la importancia de hacer hincapié en la in-

vestigación de cuestiones tales como los mecanismos y condicionamiento
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psicológico de las políticas administrativas y fiscales, es decir, de los

factores que influyen en el paso de los conocimientos desde los bancos del

laboratorio a la población, y subrayó la necesidad de escudrinar los proble-

mas de la educación sanitaria, considerada no como una serie de métodos ru-

tinarios audiovisuales ideados para divulgar entre grupos de diversos gra-

dos de instrucción los hechos y cifras relativos a una mejor salud, sino

como medio para condicionar los reflejos de una colectividad de suerte

que sta sienta la necesidad de una mejor salud como parte de un mejora-

miento de la estructura econ6mico-social. La ignorancia es el factor etio-

16gico primordial de toda una serie de enfermedades.

Probablemente con un criterio basado en las cuestiones de mayor ur-

gencia, el Comité se ha limitado, principalmente hasta ahora,a problemas

de investigación relativos a las necesidades inmediatas de salud de colec-

tividades esencialmente rurales. En la actualidad, se va dando cuenta de

que hay que tener presente la complejidad del amplio espectro de la colec-

tividad latinoamericana, desde los indios de la poca anterior a la edad de

la piedra hasta los refinados descendientes de la cultura grecorromana, y

desde el aislado agricultor autárquico hasta el morador de las hacinadas

ciudades modernas pobladas de inmigrantes recientes. Con el rápido creci-

miento de la población y la creciente industrialización, el ltimo grupo

tiende a aumentar a expensas del primero, En consecuencia, el Comité con-

sider6 que, ante el incremento que van tomando la urbanización y la indus-

trialización en la América Latina, hay que tener en cuenta estas circuns-

tancias y dedicar mayor atención a ciertos problemas tales como lacontaminación
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del aire, los accidentes del tráfico y las diferencias geográficas en la

incidencia de las dolencias, etc. El Comité señal6 como lugares apropia-

dos para investigar la contaminación del aire y los problemas del tráfico,

las ciudades de So Paulo y Caracas, respectivamente, y para el estudio de

la incidencia relativamente alta de carcinoma gástrico, Cali, Caracas, La

Plata, Lima y Sao Paulo.(30

La diversidad y complejidad de los problemas de la salud en la

América Latina ponen de relieve la necesidad y oportunidad de las investi-

gaciones referentes a la salud. Los científicos latinoamericanos se mues-

tran deseosos de aumentar, mediante investigaciones básicas, sus aportacio-

nes al cuerpo de conocimientos existentes, y están preparados para la tarea.

El Comité pidi6 que se diera todo el apoyo a los centros de investigaci6n

que han dado muestras de su competencia en sectores fundamentales de la

ciencia.

La tercera reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Investigación

Médica está convocada para el 15 al 19 de junio de 1964.
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