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INFORME DEL COMITE ASESOR DE LA OPS SOBRE INVESTIGACIONES MEDICAS

Durante el afo 1980-1981, las actividades del Comité Asesor sobre
Investigaciones Médicas (CAIM) fueron realizadas por conducto de sus
subcomités y en la 20a reunión del Comité, que se celebró en Washington,
D.C., del 8 al 11 de junio de 1981, en la que actud como Presidente el
Dr. George Alleyne.

E1 Dr. H. Acula, Director de la OPS, al declarar abierta la reu-
nión subrayó la importancia de las investigaciones en la solución de los
problemas de salud de la Región. También se refirió al componente de
.investigación de las estrategias para alcanzar la meta de salud para
todos en el afro 2000.

El Comité dedicó la mayor parte de su tiempo al estudio de tres
temas: investigaciones sobre enfermedades diarreicas, investigaciones
sobre los servicios de salud y el estado de las investigaciones sobre
nutricíon.

Enfermedades diarreicas

Junto con otros organismos, el CAIM se habla preocupado desde hace
mucho tiempo por el problema de las enfermedades diarreicas, y en aos
anteriores habla contado con un subcomité para considerar las investiga-
ciones que era necesario realizar en este campo. Con la ampliación del
Programa Mundial de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, un grupo de
trabajo científico regional se ha encargado de las actividades del sub-
comité del CAIM. Este grupo se ocupará principalmente del componente de
servicios de salud del programa de control de dichas enfermedades. Los
aspectos principales del programa regional serán el mejoramiento del
tratamiento clínico mediante el uso difundido de la rehidratación oral,
incorporando este elemento en las prActicas mejoradas de atención
maternoinfantil. La eliminaci6n de desechos y el saneamiento ambiental.
asf como la vigilancia epidemiológica adecuada son también componentes
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importantes del mencionado programa. El Comité señaló que en el programa
no habla un componente especial que tuviera por objeto el fortalecimiento
institucional.. Esto contrastaba con los otros dos programas especiales
de la OMS. Se estimó que para el programa de lucha contra las enferme-
dades diarreicas sería ventajoso observar la eficacia del fortalecimiento
institucional en los otros programas antes de emprender esta actividad.
Quizá seria útil la iniciativa común interprogramas en estas esferas de
actividad. Al examinar los aspectos técnicos del programa se discutió la
cantidad apropiada de sodio que debería usarse en las soluciones de rehi-
dratación que se administran a niños malnutridos con diarrea. El Comité
convino en que la formulación de la OMS era bastante apropiada para uso
general, aunque existía la posibilidad teórica de que tal vez no seria
ideal para el niño que en caso excepcional presente un cuadro complicado
que afecta el equilibrio del agua y electrolito.

El Comité tomó nota de la próxima reunión del Grupo de Trabajo
Científico Regional y pidió que se enviara a los miembros del CAIM el
informe de dicha reunión. Estimó que este y otros programas regionales
podrían verse afectados por la falta de epidemioldgicos clínicos adies-
trados y recomendó encarecidamente que se tratara de incrementar el
número de dichos especialistas en la Región.

Investigaciones sobre los servicios de salud

En esta reunión se deliberó nuevamente acerca de las investigacio-
nes sobre los servicios de salud y se acordaron sus principales componen-
tes. Dichas investigaciones deben tender a resultados prácticos y no
limitarse a los aspectos teóricos. El Comité acordó que la OPS debía
cambiar su orientación acerca de la investigación sobre los servicios de
salud--debería ser un mecanismo para la solución de problemas--no una
disciplina autónoma. Recomendd que se seleccionaran unos programas, por
categoría, y que se introdujera en ellos la investigación operativa o con
carácter de evaluación en vez de considerarla como una actividad vertical
aislada. Es muy importante que los Paises Miembros tengan en cuenta la
necesidad de las investigaciones sobre los servicios de salud como medio
para maximizar la eficacia de muchos de los programs que realizan los
ministerios de salud.

Se discutieron las ciencias sociales en relación con la salud. El
subcomité del CAIM (Grupo de Trabajo) dio cuenta de su labor. Se han
agregado referencias a la lista de investigaciones sobre ciencias
sociales-salud, que sería sometida a la consideración de BIREME.

El Grupo de Trabajo dedicó gran parte de su atención a la identi-
ficación del posible efecto de las ciencias sociales en el programa de
lucha contra a malaria. El grupo colaboró con un grupo interdiscipli-
nario e interinstitucional para considerar:
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1. los factores sociales y económicos que se sabe afectan la
transmisión y distribución de la malaria;

2. la aceptabilidad de las medidas de control, y

3. los aspectos orgánicos de los programas antimaláricos.

El Grupo de Trabajo llev a cabo su labor en Tapachula (México),
Nicaragua y la República Dominicana. El Grupo ha empezado a formular un
marco conceptual y de investigación para estudiar los aspectos sociales y
económicos de la malaria y es posible que dicho marco sea utilizado como
base para estudiar otras enfermedades. El CAIM convino en que este
modelo interdisciplinario que se está desarrollando para malaria podría
usarse para otras enfermedades y en que el adiestramiento necesario para
aplicarlo debe promoverse mediante una red de centros localizados en los
páises.

Nutrición

El Comité expresó preocupación porque parecía estar disminuyendo
el interés en la investigación sobre nutrición y las actividades en esta
esfera. El Comité escuchó las exposiciones de Brazil, Chile y Colombia
sobre el estado de dicha investigación en esos paises. Todas las pruebas
presentadas confirmaron la estrecha relación entre el estado nutricional
y las condiciones socioeconómicas. Sin embargo, fue impresionante que
incluso a falta de cambios espectaculares en el estado socioeconómico de
las personas vulnerables, al parecer el estado nutricional de los niños
de Chile ha mejorado en forma pronunciada. En este país, aunque se había
concedido importancia a la prevención, los sistemas de salud habían
desarrollado ciertos programas de actividades de nutrición que incluían
la distribución de alimentos adecuados y el establecimiento de programas
de recuperación para los niños con estigmas clínicos de malnutricidn
grave. Además de las actividades de servicio se desarrollaba un programa
de investigación sobre nutrición que se dedicaba cada vez más a la inves-
tigación aplicada u operativa.

El CAIM también examinó una iniciativa regional relativa a la
investigación sobre nutrición basada en la acción y aceptó las recomen-
daciones del Grupo de Trabajo que se reunió en Bogotá, Colombia, en junio
de 1980. El Comité estimó que se justificaba plenamente que la OPS con-
tinuara sus actividades de investigación relacionada con nutrición ya que
se contaba con programas bien estructurados en la Región. También exis-
tian pruebas de que la comunidad científica aplicaba un enfoque multi-
disciplinario para hacer frente a esos problemas.
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El Comité convino en que los programas regionales de nutrición
deberían estar orientados hacia los niños. También debería apoyarse el
adiestramiento en nutrición y el intercambio científico entre los pro-
gramas y países que desarrollan actividades en esta esfera. Aun cuando
la investigación básica era necesaria, habia que concentrarse especial-
mente en la investigación operativa y aplicada y el CAIM convino en que
la educación en nutrición por conducto de los sistemas de atención pri-
maria de salud era un método muy importante para mejorar la nutrición de
la población en riesgo.

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales

El Comité examinó las actividades regionales en relación con el
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales. Se recomendó encarecidamente que se continuara procurando
estimular el interés y promover la participación en el Programa. La
Región también debe intensificar su participación en el componente del
programa relativo a la enfermedad de Chagas. Es de suma importancia que
todos los Paises Miembros dediquen atención a este importante programa
orientado hacia la lucha contra seis de las principales enfermedades
tropicales.

Investigaciones sobre salud mental

El. CAIM examinó la nueva iniciativa de la OMS relativa a las
investigaciones sobre salud mental y ciencias del comportamiento y
solicitó que se constituyera un grupo de estudio para indagar esa esfera
de actividad, previo a la adopci6n de una decisi6n respecto al estable-
cimiento de un programa regional de investigación en este campo.

Infecciones agudas del aparato respiratorio

Las enfermedades agudas del aparato respiratorio, especialmente en
los niños, constituyen un problema importante de salud en la Región.
Dichas enfermedades, junto con la diarrea, en especial cuando se suman a
un cuadro de malnutrición, eran las principales causas de defunción de
nidos de corta edad. No se han realizado actividades regionales de im-
portancia para abordar este problema. El CAIM recomend6 que se consti-
tuyera un grupo de estudio para examinar el estado de las investigaciones
en esta esfera y la posibilidad de establecer un programa regional para
resolver el problema.
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Investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares

En 1972, el CAIM formuld recomendaciones en el sentido de que se
realizaran actividades adicionales en esta esfera y ahora se convino en
que se presente un documento sobre este tema en la 21a reunidn.

En virtud de su mandato de informar al Director acerca de las in-
vestigaciones que realiza la OPS, el CAIM examin6 la labor que efectúa el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Se elogid en alto grado el pro-
grama de investigación que se lleva a cabo y se expresd preocupación por
ciertos problemas de financiamiento que está experimentando el Centro.
El Director de la OPS sugirid que se invitara a algunos miembros del CAIM
a asistir a la prdxima reunión del Comité Científico Asesor del Centro de
manera que el CAIM pudiera estar mejor informado acerca de los programas
y problemas existentes.


