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En los &.timas  cuatro  años  se  ha  ampliado e intensificado  el  programa 
de investigaciones de la Organimcibn Panamericana  de  la  Salud,  que se inici6 
con  el  establecimiento de la  Oficina de Coordinacicjn de Investigaciones  a  fi- 
nes de 1961 y el. nombramiento de un Comité  Asesor de la OFS sobre  Investiga- 
ciones M6dicas (OPS/cAIM), integrado por 15 miembros, Se reconocid  que la 
labor de la Oficina,  que al principio era respaldada por una subvencibn de 
planificaci6n  concedida por los Institutos  Nacionales  de  Higiene.  del  Servicio 
de Salud  Riblica de los Estados Unidos  de  América, era indispensable  para 
promover las investigaciones y, en consecuencia, en 1964 se  adoptaron medidas 
para  garantizar su continuidad al incluir  el  financiamiento de la misma en el 
presupuesto ordinario de la OPSo 

L 

R principal  impulso  del  programa  deriva  del  estimulo  dado a aquellos 
campos  de la investigaci6n  biom6dica y del  adiestramiento en investigaciones 
que  se  relacionan  con los objetivos  de  la  Organización,  De  conformidad  con 
las  pautas de orientación  formuladas  periddicamente por el Comité y las reco- 
mendaciones  de  consultores,  la  Oficina de Coordinación de Investigaciones ha 
aplicado  la  polftica de la  Organizaci6n: a) identificando  los  problemas y 
posibilidades de investigaciiin,  con  especial  referencia a los  proyectos  que 
se pueden  llevar  a  cabo  con  la  colaboracien de varios  paises, y b) examinado 
la posibilidad de obtener apoyo financiero  para  proyectos de bvestigacibn 
que satisfacen  las  normas  prescritas  por  organismos de crédito, 



A f i n  de acelexar los  progranas de  investigaci6n que requieren la es- 
tmdarizaciih de metodologh, reagentes, tiecaicu y la capci tac i i jn  de per- 
sonal ea investigaciones, la Organiaaci6n ha establecido cuatro laborator ios  
de referencia  y centros de adiestramientoe Las investigaciones  sobre inmuno- 
lOgia,aemia.e  careaci.al,es,bocio endgmico y enfemedad de Chagas han prowesa- 
do en gran medida debido a los serv ic ios  facilitados por e l  Centro de &ves- 
tigación y Adiestramiento en Imunologfa, OPS/OMS, en &o Paulo , Bmsil; por 
e l  Laboratorio de Referencb y Centro de Adiestram3ento  de  Investigaciones 
Aplicadas en Anesias CzirencMes, OPS/OMS, de Caracas, Venezuela; por e3 Iabo- 
rator&o de  Referencia y Centro  de  Adiestramiento de la OPS para la defermina- 
ci6n de godo en las investigaciones sobre el bocio end&nico, situado en San- 
tiago, y par el Centro  de  Produccidn y Control  de Ant%genos para el Laborato- 
rio de Dia&,stico de xa.Fkmned.ad de C h a g a s ,  es t ab leddo  tambi&.'en Santia- 
g o 9  ChiXe. 

321 cada una de las reuniones anuales de zba opS\CKlM, al prt& de 3,a se-. 
gunda, se ha dedicado +a sesión  especial  al examen de UI). tema 6eLeccionado 
por e l  Cómitb por su pak45&ular relación Goh los problemas de salud  existen- 
t es  o inminentes  que e6 preciso exat@nar, Se destina un día entero a l a  
evalt&cii% de un campo de ,?A ac t iv idad   c ien t i f ica  por un grupo de 'expertos 
internacionales.  especialmente  seXeccíowdog,  cuyas  conclusiones y recomenda- 
c iones   f&i l i ta rán  las futuras  actividades en salud  p6blica. Se han examina- 
do ,con e s p i r i t u  crstico y Aalftico 'cuatro campos de investigacibn. En 1963, 
al. evaluar las necesidades de %investigación en tuberculosis, el Comit6 com- 
probd  que r%ii bien los conoctmientos  acerca de la, epidemiolog& inrnunologfa 
y qu5mloterapi.a de l a  enfermedad son tan: precisos que se pueden idear m&o- 
dos de gran ef icac ia  para su prevenci6n y tratamiento,' para apl icar  en l a  
prgctica dichos métodos se tropieza con var ías   d l f icu l tades  que l imitan su 
utilfaad,  especialmente en grupos de poblaciijn de bajo  nivel econ6mico'I 
Eh esta evaluacirjn,  se  identificaron tres sectores  que poddan  invest igarse  
-la quimioterapia, la vacunacibrr y'la nu$$iciiin- y se indicaron los  proble- 
mas de estudi6 que se 'plantean en cada uio, 

-41 año siguiente,  se dedicd la  sesi& especial  a 10s problemas de l a  
proliferacio'n de ""7jarriadasI1, las 'd i f icul tades  de' proporcionar a estas pobla- 
ciones un qive l  de vida incluso. dnimr,, los problemas de la adaptacidn de los 
habitantes del medio rural al ambiente urbano o, tal vez, de adaptar &te a 
las comunidades  de origen  rural ,  y se definieron los factores  ecol6gicos, 
sociales, orgánicos y económicos  que influyen en el o e l  fracaso de los 
esfuerz0.q para mejbrb  estas c o n d i c h p s -  . Las deliberaciones de esta sesión 
se %npr&m$eroq en la FubliCaci6n  CientffiTa No. 123 de l a  OPS, t i t e d a  
~~EW~pnÍnenW Deterniinants- of  Camimity WeLl-Beingll h .. I , , .  . .  . . .-, 

.' En 1965, 36s factores' $e la pMacisn que se conocen o pueden. í$fl&i+r 
, .. . .> 

-e& 'el desarrollo.  plentál- y en hs fuqdgones  inte?Awhales  .fueron examin;Qbs 
por un eminente:  grupo de cfentgficQs y por e l  %omit&.. e. la luz de los nuwos 
conceptos  de los procesos m o ~ e c z i l ~ ~ e s  y ned-odelulares d& cifrado y almace- 
namiento de informaci6a. Aunque en  todas  partes existen oportunidades para 
estudiar los  problemas de la  privacidn al nivel  molecular-celular, el Comit6 
señalb que Iren Am6rica Latina existen  circunstancias  excepcionales  derivadas 

,v., L ' . 
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de una  situaci6n  social y cultural  especial y que ~permit< ia realizaci6n'  'de 
estudios  acerca  del  efecto de estos  fdc$ores sobre el  -desarrollo  psicobiolb- 
gico del ,hombre.  Entre  estos,  cabe  mencionar  6studios"culturaXes en gran . ' 

escala  para  determinar  las  d5mensiones vitales de la  privaci6n y 'la  edad  cri- 
tica  en que se  manifiestan; la manera'  en  que  la  privaci6n  esta o no asociada 
con  el  cuidado  materno o de los  padres; y la  politica y mesodologia de la nu- 
trici6n  en la medida en que  &&,as se iefieren al 'cuidado de'la  salud y del 
niño". Los documegtos y delibéraciones de. esta  se&& esp&zhl se ha inclui; 
do en la  Publicaci6n  Cientxfica Noo 134 de la OPS con  el  titulo.de  "Depriva- 
tion  in  Psychobiological  Development N o 

La sesidn  especial m& reciente,  celebrada  el 15 de j d o  del  año en 
curso, y en  la  que  el E I T b -  Alberto  Hurtado  actuof dte Director de Debates, se 
con&grÓ  al  estudio de Irla  vida  en  las  alturas'',  tema  de gran inter6s  cien- 
tffico,  especialmente para Am&ica  Latina,  donde  varios  millones de habitan- 
tes  viven a más de 3 .O00 metros.  Se  sabe  que el hombre ' en"esas  condfcioaes 
ambientales  desarroxla  mecanismos  de  adaptación  cuyas  modalidades son muy 
diferentes de las  que  se'  observan al nivel  del mar, , Adeds tlel estado de 
hipoxla  crdnica  inducido  por  las  bajas  presiones  parciales de oxigeno  en  el 
aire  inspirado,  la  población  de  estas  regiones  se  caracteriza  por fa marcada 
difkrencia  que  se  observa  en  la  ilicidencia' y Xas  manifestaciones de ciertas 
enfermedades de importancia  clgnica  y-!para la salud  p6blica. El Comitb exa- 
min8 estos  aspectos a la luz de los conocimientos m& recientes y seiíalb 0 los  aspectos que era  preciso  continuar  investigando y las  posibilidades de' 
llevar  a  cabo  nuevos  estudios  en  América  latina  (PublicaCiÓn  Cientifica No. lbQ>o 

Para l a  reunidn de ,1967, el  Comit6  solicitó que la  sesión  especial  que 
se  dedicara a lglos aspectos  inrmxnol6gicos de las infecciones  parasitarias", 
a fin  de e- el  estado de las  investigaciones y estudiar  aquel1os"aspec- 
tos del  tema  sobre  los  que  es  necesario  obtener' m& conocimientos.  La se- 
sión  se  concentr&&  en  dos de las enfermedades  de primordial importancia  en 
el  Hemisferio  'Occidental, a saber:  fa  enfermedad de Chagas y'la esquistoso- 
miasis.  Ademas,  el CornitQ selecciond  el  tema  de la resistencia  a las drogas 
en  la  erradicacidn de la malaria que se presentar& in extenso  en  la misma 
reunión,  con especbl referencia  a la urgente  neceszdad de proseguir  las in- 
vestigaciones  en  Am6rica  Latina. 

i A recomendaci6n  del  Comitg, se convoc6 a un Grupo de Estudio en 1964 
para examinar la  política  nacional en investigaciones  biom6dicas  en las Am6- 
ricas. El estudio  -se&  el  plan  del mismo-%o tuvo  como  finalidad examinar 
el  estado  de  la  investigaci6n en si, esto es,  los  alcances  de  la  investiga- 
ci&, las  capacidades  relativas  de  diversos campos, etc, I&s bien  fueron 
objeto  del  estudio  las  condiciones  generales  en  que  se  realiza  la  investiga- 
ción;  los  factores  que  propenden a promover o retardar  la  investigación  en 
Los diversos  paises o a influir  sobre  el campo de las  investigaciones; las 
organizaciones  establecidas  en  debida  forma  para  la  investigacibn, y la  ac- 
titud  de  los  gobiernos  hacia  la  investigación.  El  estudio  se  dirigió a  la 
investigaciih  biomgdica,  pero por la naturaleza  propia de la  ciencia  no  fue 
posible  ni  conveniente  limitarlo  únicamente a ese  campolf. El informe  del 
Grupo de  Estudio ha sido  publicado y distribuido con el  titulo  de  Politica 
de la  investigaciiin  cientifica  en  la Amdrica Latina:  fundamentos,  estruc- 
turas y procedimi.entos  (Publicación  Científica No. 1191, 
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En 1965 el  Comritg examinó la  conveniencia de analizar  los  factores 
que htervienen en la migraci6n  @ternacional  de  cientific,os y, en  especial, 
aqu6Uos a  que  hacen  frente numerosos país3s  latinoamericanos  como  conse- 
cuencia de la perdida  de recur~os humanos debido  a  la  migraci6n de personal 
de salud  con  la  debida  preparación,  De  especial  sigaificaci6n son los  as- 
pectos  cualitativos de este  movimiento,  en  el  que se pierde  la  colaboracibn 
de dirigentes  cientfficos  que no han desarrollado  plenarnente  sus  posibili- 
dades de explorar el  campo de las ciencias  biomsdicas en Amsrica  Latina. 
A fines del año pasardo se creó un Subcomit6  de  MigTacidn con el  encargo  de 
estudiar  los  factores de dicha  migracibn y de formular recomendaciones  perti- 
nentes. El informe  preliminar  del  Subcomité  fue  presentado  por un grupo de 
consultores  a  la  Quinta Renión del OPS/CAIM el 13 de junio del año en cursoo 
En su informe al Director (Documento RES 5/19), el Comitd se mostró de acuer- 
do en  que para reducir  la  migracidn no era  conveniente  aumentar las  restric- 
ciones que ya existen, sino que  la  solucidn  que  reportarfa  mayores  benefi- 
cios  consistiria  en  mejorar  en  &&rica  Latina  las  condiciones de los  cíen- 
tfficos  que  se  dedican  a la biomedicina,  Se  formularon  varias  recomendacio- 
nes especificas encaminadas a atenuar el acentuado  d&€icit de recursos  huma- 
nos con la  debida  preparacign de Amgrica  Latina. 

A f in  de presentar una visidn  panoribica  del programa de investigacio- 
nes de la Organizacih, se  estim6  que era conveniente  preparar  para  el OPS/ 
CAfM informes  resumidos  detallados de cada uao de los 90 proyectos de inves- 
tigaci6n  estimulados,  coordinados o financieramente  apoyados  por  la OPS desde 
1961. Estos  resfhenes se, han compilado  en el Documento RES 5/8. 

Al final  &el  cuarto &o de funcionamiento, pareceda que es  oportuno 
examnar la  estabilidad, 91 equilibrio y la  orientación  del  programa de in- 
vestigaciones de la OPS y estudiar la manera de aumentar  el  apoyo  a  proyec- 
tos de investigaci6n de importancia  vital  para  la salud de las  poblaciones 
de Las Américas y que  podrian  financiarse  siguiendo  el  orden de prioridad 
establecido de acuerdo  con  las  necesidades  de  salud  de  las  Amsricas. 

. ,  
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I N D 1 C'E 

Actividades de investigacien, de la OPS: 19a-1966 

Migraci6n  de  personal  de salud,  de cienteficos y de 
ingenieros de América Latba 

1 

Investigaciones  sobre  salud  piiblica en Argentina 8 

3 

Anemias  carenciales 9 

Bocio end&ico 11 

Actividades  seleccionadas de investigaciijn  del INCAP 13 

Posibilidades de llevar a cabo  estudios  epidemiol6gicos 
sobre salud mental 14 

Posibilidades de llevar  a  cabo  estudios  soBre radiobioloda 
hwnana 15 

Posibilidades de que la OPS participe  en el. programa 
biolbgico  internacional 18 

La vacuna de virus vivo  modificado  en la prevenci6n de 
la fiebre  aftosa 19 

Posibilidades  de  realizar  investigaciones  en  ingenierga 
sanitaria 19 

Envenenamiento crdnico con manganeso 20 

Did.mica de la poblaci6n 22 

Libros de textos para estudiantes de medicina 24 

Sesien  especial sobre la vida en las  alturas 24 

Sesibn  de  clausura 32 
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Informe al Director 

1966 

El Director  declaró  abierta la Quinta Reunión  del  Comité Asesor de la  

Organizacibn  Panamericana de la  Salud  sobre  Investigaciones  Médicas,  di6  la 

bienvenida al Conrit6 al nuevo  edificio de la Sede, y present6 a 10s miembros 

del Comit6 que h a b h  sido  recientemente  designados, l o s  Dres.  Otto Bier y 

James Neel, A continuacl&, fomnuld breves  observaciones  sobre  el programa 

de temas y señalb que, con motivo  de  dicha  ReuniGn,  la  Secretaria  habla  pre- 

parado un @-&forme  resumido de las actividades de investigaci6n de la OPS en 

los  Gltimos  cinco aííos* 

O 33 he Re d  Dubos fue  designado  Presidente,  el  Maree1  Roche,  Vice- 

presidente, y, los &es, John Waterlow y Roberto  Caldeyro-&da,  Relabores, - .  

3.0 ’ Actividades de investigad& de la OPS: 19614.966 
” 

, .. . 8 .~ 

El Comité escuchd con intergs  el  anilisis del programa de  investiga- 

ciones  de la OPS correspondiente a los años, de 1961 a 1966- 

El principal impulso d e l  programi  deriva del estimulo dado a  aquellos 

campos  de la investigaci6n  biomédica y del  adiestramien& en investigaciones 

qúe se relaciokan  con los objetiiros de la Org&zacibn.  De  conformidad con 

las pautas de  orientación formuladas periddicamente  por el Comit6 y las reco- 

mendaciones de consultores,  la  Oficina de Coordinación de Investigaciones ha 

a aplicado la  política de la  Orgxifzación: a) identificando  problemas y 
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posibilidades  de  investigaciiin,  con e6peCid referencis a los proyectos  que 

se  pueden  llevar a cabo  con la colaboración de varios,'paises, y b> examinado 

la posibilidad  de  obtener  apoyo  financiero para proyictos de  investigaci6n  que 

satisfacen las normas  prescritas  por organismos de  dr8dito. 

Esta  labor ha servido  de  estimulo  para  llevar a cabo una serie de pro- 

yectos  de  investigacibn  en  campos  tan  amplios  como los  relativos a nutrición, 

enfermedades  transmisibles,  eoonosis,  saneamiento  del  medio, y comunicación 

científica, asf como  en  aspectos  especificos  como los re€erentes a bocio  en- 

d6mico , anemias  carenciales,  tifo  epidihico,  peste,  esquistosomiasis,  arbovi- 
rus, enfermedad  de  Chagas,  genética de la población,  salud  dental,  riesgos de 

las radiaciones  ionizantes y, mfis recientemente, en refacidn  con la politica 

de  investigaciones  en  salud  pública al nivel  nacional. 

A fin de  acelerar los programas de  investigación  que  requieren la es- 

tandarizacidn  de  metodologia,  reagentes,  técnicas y la capacitación  de perso- 

nal en  investigaciones, la Organización  ha  establecido  cuatro  laboratorios  de 

referencia y centros  de  adiestramiento. Las investigaciones  sobre inmunología, 

anemias cwenciales, bocio  enddmico y enfermedad  de  Chagas  han  progresado  en 

gran medida  debido a los servicios  facilitados por el  Centro  de  Investigación 

y Adiestramiento  en  Imunolo&a, OPS/OMS, en Sgo Paulo, Brasil; por el  Labo- 

ratorio  de  Referencia y Centro  de  Adiestramiento de Investigaciones  Aplicadas 

en  Anemias  Carenciales, OPS/OMS, de  Caxacas,  Venezuela;  por  el  Laboratorio  de 

Referencia y Centro  de  Adiestramiento de la OPS para la determinación  de yodo 

en las investigaciones  sobre .el bocio  endgmico,  sttuado en Santiago, y por el 

Centro  de  Producci6n y Contrql de Antfgenos para el  Laboratorio  de  Diagnóstico 

de la Elnfermedad  de  Chagas,  establecido  también en Santiago,  Chile 



. .  . 
En cada 'tina de las reuníones.a&&.bs.. . .  d& OPS/G%SM, .a p&f&c de la se- 

.gunda, be ha dedicado "una sesidn especridl al ekden de un tema-  seleccionado 

luacj.6n de u11 campo de actividad c ien t í f i ca  por un grupo de expertos interna- 

. cAon?K.es. especiamente seleccionados, cuyas conclusioneS y recoaendaciones fa- 

, !  < * .  . ' > .  " 4 ' .  - .  . .  . ,  

. .. . .. , 1 -  . I .  . -. , 
. I  

cilitarik las. fukuras actividades ea salud p6blica. De ' es t e  modo se han exa- 
. -  

. " 1 .  . * '. .. * r, - . .. . -  . *. . .  
_I . . ,  

dmdo a.n&ftica . .  y crgticzmente tres campos de investigacibn: la tuberculo- 

sis, las .  d e t e b t e s  apldentales del bienestar de la comunidad y la priva- 

c i b q  en e l  desarrollo psicolbgicoo 

I .  - ,  . .. : 
1 

1 .  p ., ' 5 . -  _ _  . .  s .  . .  
- I  . .  

I A e .  - ,  . . -  ~ - .  . .  , J .  
, -  . .  . /  - ' 3 .  ' , . . _  

El Comitd expresd  su satisfacci& e l  exceleil.t;e programa de inves- 

O 
tigaciones desarrollado por la OPS y por e l  documento claro, conciso y mug 

informativo preparado por la O f h i n a  de Coordinación 4e Investigaciones. Su- 
' .  L ,  

. i .  , I - -  
' I  1 .  4 .- . - . i  

El Comité acogió con agrado ibs informes  perfectamente d o e k é ~ t a d o s  EG . 



ea los de Europa Occidental, se experimentan  perju%cios  %gualmente  importantes 

en tal  sentido, Se atribuyb especial signifLcaci8n a la migracidn de dirigen- 

tes cient$ficos  con  posíbilidadeq de desarrollar. aspecLos de la i3westigwi.h 

biomgdica  que en Adrica Jiatina ge encuentran todada en una fase incipiente. 

El Comitg se mostr6 de  acuerdo. en que para reducir  la'migracibn  no  era 

conveniente  aumentar  las restricciones iue ya existen, sino que la Soluciiin 

que reportada mayores  beneficios  consi$tirfa en mejor&  en  &$rica  Latina 

las condiciones de los cientificos  que se dedican a la biomedicina.  Con  esta 

finalidad, se  recomiendan  las  siguientes  medidas, 'algunas de las cuales  deben 

ser apoyadas conjuntamente  por  autoridades y organismos  competentes  de los 

Estados  Unidos de -6rica y de  &$rica  Latina; 

2,1 Fortalecimiento de los  ceneros de investigaci6n y adiestramiento 
superior ya istablecidos en. h 6 r i p  Latina 

A continuaciijn,  se indican los criterios  recomendados para seleccionar 
. .. 

los centros*  que se han ae  apoyar:  que  hayan  redlieado una labor de 'investi- 
. .  

gaci6n y adiestramiento en las ciencias  biom&i.cas, que tengan  posibilidades 

de desarrollo y que. rehan las  condiciones  b6sicas de organizacibn  estipuladas 

por  la  Ascrciizcib  Latixmmeri+ana de Ciencias FZsiol6gicae (AUW) o por-la 
. I  

- r  . 

Federa@~ Panamericana de Asociaciones de Facultades (Bcuelas) de Medicina 

( F E P A E E M ) .  Se recomienda que la OPS apoye l a  orgdzacibn de nuevos centros 
, .  

* 
Estos  centros  pueden ser departamentos,  institutos,  profesores o grupos de 

investigaciijn ea el que participe un buen nhero de educadores y que e&& de 
preferencia  asociados  con  universidades,  aunque  este  JlZtimo  requisito no debe 
ser esencial, El presupuesto  bgsico de estos  centros debe constituirse  con fy- 
dos  locales; no obstante,  es  indispensable  obtener fondos complementarios de or- 
ganismos y organizaciones privadas de los Estados Unidas de h6rica no s610 para 
el funcionamiento  satisfactorio de dichos centros, y e@ecialmente para la com- 
pra de equipo permanente y s e s t r o s  fungibles (comiurmente  fabricados en este 
pa%s), sino tambi6n para los sueldos  del  personal  cientifico y tbcnLco, Los fon- 
dos de los Estados  Unidos de h6rlca podzyjlarz adoptar la forma de subvenciones 
para iavestigacidn,  adiestramiento, etc. 
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O en  lugares  donde  se  cuente con los servicibs' de cientTfiicos'  biek  capacitados 

Y dispuestos  a  dedicar  todo su tiempo a la 'investigación y al adiestramiento 

superior . 
A fin de  refor'ziir los vinculoS" mtr& los  centrod ya existentes  en 

M r i c a  Latina  y  poner  en  marcha un sistema  internacional  que  constituya  el 

fundamento  de un "mercado coitriin internacionalfl  para  Arn&ica Latina, se  reco- 

mienda que la OPS: 
.. , . :. 

2.12 Proporcione  el  asesoramiento de personal y fondos  para  estable- 

cer  esta  red  internacional de centros; 

2,l.Z Coordine' la labor de 106 centros a f i n  de  atender mejor a  las 

necesidades  de  inve&t%gacibn  biom6dica y adiestramiento  en  investigaci6n en 

hRrica Latina; O 

2-1.3 Conceder  becas para intrestigacidn y adiestramiento  que permitm , 

a  candidatos de &&rica  Latina  recibir  formacidn  en  estos  centros, y 

2 d - 4  Fomentar  el  libre  intercambio de personal  docente y de investi- 

gaci6n  entre 1 ~ s  centros  que  colaboren  en  dicho  sistema. 

Con respecto  a 10 que  ,antecede, se sugiere  que se obtenga el: asesora- 

miento de asociaciones  cientificas  latinoamericanas (como la ALACF) que  podrsan 

actuar  en una capacidad consultiva-en este  programa, La F'El?AF" podria  coope- 

rar  en  la  realizaci6n de estos proyectos- 

El Comitd recomienda  tambien  que  la OPS apoye la labor que 'se  Lleva 

0 a  cabo  en  Am&ica  Latina  con miras a  establecer un sistema  para el otorgamiento 
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del  doctorado  en  ciencias  biom&dicas,  tftulo  que  debersa  ser  reconocido  Por 

todos los centros  participantes y, a la larga, por todas las universidades 

latinoamericanas, 

2-2 Necesidad  de que los Estados  Unidos  de  América contiden 
apoyando la labor  cientifica en Adrica Latina 

Los organismos  del  Gobierno  &e los Estados  Unidos  de  Am6rica  apoyan 

las investigaciones  en  Am6rica  Latina  para alcanzar objetivos  limitados,  es 

decir  para  fomentar  el  logro  de los objetivos  expresos  de investigacih de 

dichos organismos. Sin embargo, una consecuencia  de  este  apoyo  que  no  figura 

en esos planes,  pero  que  tiene  importancia,  desde  el  punto  de  vista  de los  

paises  latinoamericanos,  es la de sostener la vitalidad  de  muchas  de sus m& 

destacadas  instituciones  de  investigacibn, Las medidas &S importantes  que 

ha adoptado los Estados  Unidos para detener la migracidn  de  científicos y pa- 

ra repatriarlos ha consistido  en el apoyo  de la investigaci6n  cientifica  en 

&&rica  Latina, Si se retirara  este  apoyo,  ello  significaria  el  derrumbe  de 

muchos  laboratorios y la migracidn a los Estados  Unidos  de una gran  proporción 

de  latinoamericanos  con  especial  talento  cientifico o 

Fa la medida  en  que la polstica  de los Estados  Unidos  de  Am&rica  com- 

prende  el  fortalecimiento  de la ciencia y de las universidades  de  Am&rica 

Latina,-'la  tendencia a apoyar las investigaciones  debe  considerarse en un con- 

texto &S amplio que  el  de la consecución  de  los  objetivos  especificos y li- 

mitados  de Los diversos  organismos  del  Gobierno  norteamericano, 

El Comité  recomienda  que la OPS se dirija a estos organismos con  el 

fin  de  insistir  en  que  es de vital  importancia  para  el  futuro  del  Hemisferio 



O Occidental que ' l o s .  Estado6  Dnidoa'  de Am6rPca conti&ea. apgyando las. investiga- . " *" .. % 

ciones  biomgdicas  de' b8r ica   La t ina .  

2,3 Profesores visitantes a Am&ica Latina 

. >  . .  

Se recomend6 que la OPS apoye un programa de profesores   vis i tantes  que 

permanezcan en' Amgrica LatZna e l  tiempo necesario  para  orientar a un nficleo 

de investigadores  latinoamericanos que puedan despuds  continuar las ac.Uvida- 

~ des  por SS mismos. Este proced5rniento  ya  ha resultado de gran  eficacia  .para 

.' elevar e l  nivel   c ientef ico de Amdrica -Latina, A d d s ,  estrecha los d n c u l o s  

de  comprensi& redproca   en t r e  comunidádes c ien t f f icas  ya establecidas de 

otras  regiones  del  mundo y las que se consti%uyen  en  M6rSca  Latina, 

O 
EL &Sto de este programa ser8 mbs seguro si con él se beneficia a un 

grupo' selecciohado  de  ,estudiantes ya  graduados. 

. .  

2-4 Apoyo a las rev i s t a s   c i en t í f i ca s  que se publican en A d r i c a  Latha 

Se  recomienda  que le OPS apoye aquellas  publicaciones  cientificas pe- 

r i6dicas  que sean de ut5lidad  para toda- Amgrica Latina (no r ev i s t a s   l oca l e s  

o nadonales) y aceptables  desde e l  punto de .v i s t a  editorial  y de s u ,  calidad 

cientifiica  (por  ejemplo, el Acta Neurol6gica  Latinoamericana y e l  Acta Fisio- 

lbgica  Latinoamerictma) Se ha sugerido, como procedimiento, la  compra por 

conducto de la  OPS y por un periodo de 2 a 3 años, de un n h e r o   s u f i c i e n t e  

de suscripciones para distrLbuirlas en t re  las universidades  y  bibliotecas de 

los  Estados Unidos de America, de Europa y de America Latiqa, a f i n  de fami- 

l i a r i z a r  a los   c i en t f f i cos  de estas regiones con la  l abor   c i en t i f i ca  que ee 

l l e v a  a cabo  en Amgrica Latina. 



Este procedLdentb puede inducir a las propias  bibliotecas a continuar e 
las suscripcianes  si las revistas  interesan, por siz calidad, a: los  cientfficos 

locales o 

Z 0 5  Estudio  de la ivestigaci6n m6dica  en Ambrica Latina 

Se  recomienda  que la OPS patrocine un estudio de las  investigaciones 

y adiestramiento  en las ciencias  mbdicas  bgsicas en &&rica  Latina, La OPS 

realizó un estudio  similar  en 1957-1958, a solicitud de la KLACF, La Asocia- 

cidn estti dispuesta  a  cooperar en un segkdo estudio ya que  es muy convenien- 

te conocer los cambios  que han ocurrido despuds de XU añcjs- 

2,6 Centro  de  información  sobre la  migraci6n de personal  cientffico 
capacitado 

Se  recomienda  que la OPS establezca un centro para reunir y analizar 

todas las estadisticas y estudios  acerca  del  movimiento  del  personal de salud 

a Axdrica Latina y desde  esta  regi&,  como asimismo para  estimular  la  recopi- 

laci6n y publicación de mejores  estadrsticas y de otros  estudios  pertinentes. 

Esta  información  es de suma importancia para vigilar las  tendencias de la 

migraci6n y evdLuax la eficacia de l o s  procedimientos  recomendados para refor- 

zar las ciencias  biom6dicas en AmGrica  Latina,  as$  como para impedir el dgficit 

de cient$ficos  latinoamericanos, 

3, Investigaciones sobre salud  p6blica en Argentina 

Durante la Quinta R e d &  del OPS/CAIM, los planes para un programa 

de investigaciones  sobre  salud  pkblica se encontraban  en  sus  primeras.  fases. 

El Comitd tomb nota del  progreso  realizado a este  respecto  desde  aquella redbn, O 
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El programa se basa en el  principio fundanental de que,  aunque  corres- 

ponde a los  Ministerios de Salud decidir la poli%ica general de  investigaci6n 

y facilitar los fondos, la administraciih y ejecucih del programa  debe con- 

fiarse a un grupo  cientffico,  en  este  cae0 el Consejo  Nacional de Iniestiga- 

ciones de Argentina (CNI). En el pasado,  este  organismo  se 'ka preocupado 
principalmente  de las ciencias m6dic:as bdsicas y, para  que  pueda  asumir  la 

responsabikidad de las  investigaciones  en  salud  pública,  habrii que ampliar 

. ,  

su estructura. 

EZ Comité exami.116 este programa  en  relación con el problema  general 

de la organizací8n  de la ciencia  en  la  comunidado Se reconocid  &memente 

que  dicho  programa  constituye un excelente  ejemplo de la manera  en que el 

Gobierno y los organismos cientificos debedan colaborar. Es tambi6n un ejem- 

plo de la conjuncidn de las ciencias bssicas y aplicadas  que,  probablemente 

redundad en beneficio  para  ambas  partes. 

O 

El Comit6  expres6 Xa esperanza de que en otros  paises se -organizaran 

programas  de  acuerdo con estos niismos pfincipios bhicos- 

4. Anemias  carenciales 

EZ estudio de las anemias carenciales  en  America  Latina fama parte 

del  programa  mundial de la OMS y sirve de pauta para llevar a cabo  estudios 

en colaboraci6n en otras regiones del mundo. En Colombia,  Guatemala, M6xic0, 

Venezuela y en  TrinLdad y Tabago  se  cuenta  ya con activos  colaboradores y se 

han localizado, otros para el futuro en Argentina, Brasil, C h i l e ,  Paraguay y 
_ .  
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La primera  medida en este  sentido ha consistido  en  establecer un labo- 

ratorio  de  referencia  en  Caracas,  con  el  objeto de estandarizar  los  metodos 

y el  adiestramiento. A medida  que  se  obtienen  nuevos  colaboradores,  el  inves- 
t .  

tigador y un tgcnico  experimentado  aprender&  las  tftcnicas  empleadas  en  Caracas- 

Se  espera que uno de los  resultados de este  estudio  ser5  la  existencia,  en 

cada pds, de un laboratorio  central  donde  puedan  efectuarse  las  evaluaciones 

necesarias y l o s  exgmenes  hemato18gicoso 

Los consultores  esbozaron  el  plan  general  del  programa, Se sabe o se 

sospecha  que la anemia  carencia2  es  frecuente  en  muchos paises latinoamerica- 

nos- Ante  todo,  es  preciso  determinar  el  estado de la  poblaci6n  en  relaci6n 

con  aquellos  nutrientes , como el hierra,  el  &ido  f6lico, y la  vitamina BI2, 

con  la  falta  de  los  cuales  se  asocia  la  anemia. EZ estudio  se concentrad 

en los grupos d s  vulnerables,  es  decir las mujeres  encinta y los niños.  Se 

obten&$  tambisn  informacidn  acerca  del  depdsito de hierro en los tejidos 

mediante la medici6n de muestras  obtenidas  en  la  autopsia de muertes  por  ac- 

cidente, En una fase  ulterior  se  prestar6  atencidn  a los  aspectos  etiolbgi- 

cos y a  posibles  factores  causales,  como la anquistosomiasis, la escasa  ab- 

sorbilidad  del  hierro  en  productos  alimenticios  locales,  la  destruccidn  del 

&ido  fcjlico  por  coc'cibn, la  imposibilidad de absorci6n  debido a lesiones 

intestinales,  etc.  Cabe  esperar  que  a  medida  que  el  estudio  progrese y los 

colaboradores  adquieran m& experiencia; se dediquen al estudio  a  fondo de 

los  aspectos  que  revistan  mayor  importancia  en  sus  propios  paIses. 

El Comité  apoy6 este programa y formuld  las  recomendaciones  siguientes: 
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4-3. Que desde e l   p r inc ip io  'se preske la mayor atencib posible . .  a la  

se lecc i6 i  de muestras  de  pohlacitfn, de modo que se puedan hacer  estimacione,s 

d i d a s  acerca de l a  prevalencia. ,. . .  

4.2 Que, cuando los   se rv ic ios  l o  permitan,  se  incluyan en el estudia 

los aspectos  causales o concomitantes, como la ínfestacibn de aaquiios'toms 

y e l   es tado  de nutrici6n. 
- _  

r .  

4.3 Que si la deficiencia  de hierro,  demuestra s e r  una importante  cau- 

sa de  anemia en l a  re@&, la  OPS d n e  la  manera de vigorizar l o s  alimen- 

t o s   c o d m e n t e  usados con f i e r r o  en forma f&il  de usar. 

'4,4 Que un importante  aspecto que conviene estudiar  en e l   f u t u r o   e s  

e l   a f e c t o  de l a  anemia sobre l a  ef icac ia  y productividad en e l  trabajo,  .Los 

estudios fisiolbgicos que r ea l i za  el INCAP se relacionan con es t e  problema, O 
-... 

4-5 Que se  convoque a reuni6n de los  investigadores que colaboran  en 

e l  programa, a f i n  de estudiar  otros  aspectos que ser& necesario  investigar 

sobre l a  base de los resultados  obtenidos en la primera fase del  estudio. 

4,6 Que, como se trata de m programa a largo plazo, es importante 

que se disponga de apoyo financiero  continuo. 

5, Bocio enddmico 

E3. programa de investigaciones del bocio end&nico se encuentm  actual- 

mente en su  quinto a&. En sus comienzos, se   ident i f icaron  los problemas 

principales  relacionados con e s t a  enfermedad y, ent re  -&Stas, la necesidad de 

O obtener más informacidn  de  encuestas, la aplicaci6n de nuevos d t o d o s  de 
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I I  

estudio y la reiacidn  entre  el  bocio  end&nico y el cretinismo, la baja esta- 

tura, la sordomudez y el retraso  mental, Los cientfficos  participantes  de 

B r a s i l ,  Chile,  Ecuador, M6xico y Venezuela  fueron  vinculados a un knplio pro- 

grama de  investigacibn,  Estos cientificos,  junto con los consultores, se 

reunieron  en  Caracas  en 1963 para mancomar las  experiencias  adquiridas y 

planear actividades  de  investigaci8n. En la r e d &  de  Caracas  se  recornendd 

que se estableciera un laboratorio  de  referencia  del  yodo,  el  que ya se ha 

instalado  en  Santiago,  Chile,  mediante una subvencidn  del Fondo W 5 . l L L a m  - 
Waterman. 

El Grupo  de  Estudio se reunió  por  segunda  vez  en  Cuernavaca, M8xLc0, 

en 1965, Eh esta ocasih se  examind  tambizn la labor cientffica  de l o s  

grupos participantes, Se insistió  especialmente  en la definición  del  aseti- 

nismo, en la uniformidad  de las normas de  tnedicidn y en la necesidad  de am- 

p l i a r  el  alcance  de la labor  educativa  de l o s  participantes, Se sugirid que 

se organizaran prograpas experimentales de profilaxis  con  aceite  yodado. 

El primero  de  estos  programas  se  llevd a efecto en Ecuador, en marzo de 1966, 

cuando  se  administró  aceite  yodado a unos 800 sujetos  de una comunidad ais- 

lada.  Se  obtuvo  información  de  este grupo y de un grupo  testigo  acerca  del 

crecimiento y desarrollo,  estado  mental y la presencia  de  tiroiditis. Eh 

ulteriores  observaciones  de  este  estudio  se obtendrh conocimientos  acerca 

de los efectos  de la deficiencia  de  yodo,  especialmente sobre el  crecimiento 

y el  desarrollo  de niños nacidas  en  esta re@&, Estd prdximo a Mciarse 

un estudio anaogo en el  Per6,  como un programa  que se realizará  con ~a par- 

ticipaci6n  conjunta  de la OPS, el  Ministerio  de  Salud  P6blica y Asistencia 

Social y la Facultad  de  Medicina Cayetano Heredia. 
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En junio de 1965, como otra consecuencia de l& recomendaciones de .la ' 

reunidn de  Caracas, se celebrd en Salta, Argentina; una conferencia sobre YO- 

dacidn de la sal. Rasta entonces, 8610 3 de 17 passes  latinoamericanos ha- 

bfan  adoptado un programa  de  yodación de la. sal. En la reunidn  de. Salta, ke- 

presentantes de la industria  de la s a l  se  reunieron  con persbnd tdcnlco Y 

de salud pfibl-ica, COR el f in  de abalizar los problemas  comerciales y hgisla- 

tivos que obstdan el programa profilficiiico. E b  o p h i b n  del - Comitb,, . el  acéi; 

te  yodado  constituia un complemento  del p.rogram principal, y es probable que 

sea especialmente $ti1 en las zonas rurales distantes  donde la s a l  no 6e dis- 

tribuye  comercialmente, 

El Corait6 apoyó sin reservas  todo  el programa de  investigaciones  sobre .. . 
el bocio end&ico, Lo consideró  como un excelente  ejemplo,  no  s610 dd' l a  

aplicaci6n'  integrada  de la ciencia á u11 problema  determihado, sino tambikn 

como un medio de  estimular la investigacidn y de  capacitar al personal de 

numerosos centros  en la aplicacibn  del rn&odo  cientifico.' 
. ,  . _ I  

60 Actividades  seleccionadas de investigaciijn del INCAP 

EE e l  informe  presentado  al  ComitB  se  examinaron  tres temas: el  empleo 
. .  

de harina de  semillas  de aLgod6n en la  alimentacibn animal; los estudios' de 

la flora  intestinal  en nifios con  diarrea, en relación  con  el  estado  nutri- 

cional y el efecto  de la diarrea  sobre el crecimiento; y la'investigacbón so- 

bre la deficiencia  proteinica  como causa de anemia en niños .malnutridos. 

1 _  
. .  

Los debates giraran en torno al  segundo tema que  plantea  problemas de 
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artificial  tratar de separar  ambos  factores y de  determinar  si la rnalnutri- 

ciih da lugar a. la diarrea Q vice  versa. En las condiciones  de  vida  de las 

comunidades males subdesarrolladas,  todos l o s  niiios padecen algun pado de 

infección.  intestinal  causada  por  bacterias y virus. La naturaleza de los di- 

mentos y, por  consiguiente,  del  medio  de  cultivo en el  intestino,  influye  en 

la  naturaXeza  de la flora y el estado  de  nutricibn influye en la resistencia 

del huesped y. e1  equilibrio  de la relación  entre este y el pargsito. 

El Comitd  reconocid  sin  reservas la importancia de dichos  estudios, 

7, Posibilidades  de  llevar a cabo  estudios 
epldemioldgicos sobre salud mental 

Eln los &timos  cuatro  años  se  han examinado, en  varias  reuniones de 

grupos cientificos  auspiciadas  por  la OPS/OMS, los  problemas de la salud men- 

tal y de las  enfermedades  mentales  en  Amgrica  Latina y se han recomendado me- 

didas  para  fomentar  las  investigaciones y el  adiestramiento  al  respecto- U n a  

de las principales  dificultades  que  impide  llevar a cabo un programa  de  in- 

vestigaciones  en  colaboraci6n  es la falta de una  terminologia esthdar y de 

criterios  para  establecer  el  diagnósticoo No hay una  soluci6n  general  para 

subsanar  esta  dificultad,  la  que  sólo se puede abordar en un contexto  concre- 

to, es  decir  investigando una entidad  patolbgica  especifica, 

La 5nvestigacih d s  adecuada  para un programa  colaborativo  es  la  que 

se refiere a la prevalencia o incidencia  de una enfermedad.  Estas  investiga- 

ciones  son  valiosas  por  dos  motivos:  indican a las  autoridades  de salud pú- 

blica la magnitud del problema y las medidas que  deben  adoptarse  para  resol- 

verlo; y pueden  ofrecer  importantes claves para  determinar su etiología. & 

algunos  paises  se han iniciado ya estudios  sobre la incidencia de la epilepsia, 



Otro  tema  de  especial importancia e6  el  -alcoholismo  que, se&  se  es- 

tima, es co&  en muchos d s e s  latinoamericanos, En este  caso,  el  problema 

de  definicidn  presenta muy pocas  dificultades, ya que es posible  definir 10s 

criterios  operacionalmate. 

El Comit6  aprobó  este  procedimtento  general, y sugirib  que  se  presta- 

ra  tambign  atenci6n a otras  dos  clases de deterioro  mental  que,  en  parte por 
. .  

lo menos, son prevenibles: 

7,1. El retraso  mental  causado  por lesiones congénitas, la incidencia 

del  cual va en aumento,  Esto se debe, en parte, al empleo de practicas obs- 

t6tricas  deficientes, lo que, a su  vez,  depende de factores  sociales  que es 

preciso  investigar ,, 

7.2 

metabiilicos 

ci6n  muy 

E7. deterioro  mental  causado por fenilquetonuria y otros  errores 

&tos. Sus  esfectos  pueden  atenuarse si se reconoce la afec- 

principio.  Este  trastorno  exige un sistema  eficaz de vigilacia. 

Estos  probiemas,  si  bien  requieren  sdlo muy pocas  investigaciones, 'no 

deben  oriitirse de ningún estudio  sobre  la  salud  mental  de l o s  habitantes  de 

la  región. E 2  Comité  recomendó  que la OPS organizara un curso de obstetri- 

cia social y pediatria  neonatal  como  primera  medida  para  'combatir  estas  for- 

mas  de  trastorno  mental  prevenible, 

8, Posibilidades  de  llevar  a  cabo  estudios  sobre  radiobiologia humana 

El estudio  de  la radiobiologh tiene  por lo menos  do&  finalidades: 

a. El establecimiento  de  normas de protección  contra las radiaciones 

ionizantes; y 



- 16 - RES 5/19 

be La posibilidad  de obtener informci6n acerca de la carcinog6nesis 

Ambos propbsitos 6.3 justifican dado  el  alcance  del  desarrollo  tecno- 

16&co  en las &&ricas, Es posible  que la necesidad  de  establecer normas de 

proteccibn  contra las radiaciones  ionizantes  8ea  mucho mayor en  hI6rica cen- 

tral y del Sur que  en h6rica del  Norte  debido a los más bajos  niveles  de  pro- 

teccidn en  el  ejercicio  de la medicina,  asi  como a la edad y mal estado  de 

gran parte  del  equipo  de rayos X, 

En la reunión de la OMS sobre estudios epidemiol6gicos en radiobiolo- 

&a humana (19651, se señal6 que son relativamente raros  los ca6os  de  pobla- 

ciones  muy  expuestas,  de modo que  es  preciso  sacar  partido  de  cualquier opor- 

tunidad  de  estudiar a g~upos con una extraordinaria  experiencia en radiacio- 

neso No siempre es posible  predecir cdles aspectos resultar& m& informativoso 

E;n el  informe RES 5/17 figuran las recomendaciones  especificas  de  esa 

reunión de la OMS- Eh las  Estados Unidos de  América se estudia la mayoria 

de los grupos expuestos que, al parecer , revisten mayor inter8s. No sucede 

lo mismo en América del Sur y Central, A continuaci6n  se  mencionan los pro- 

blemas que podrian examinarse: 

8-1 El empleo  generalizado  de la fluoroscopia,  como  consecuencia  de 

lo cual se expone a numerosas pobla,ciones a dosis  importantes  de  rayos X, 

Esta infamación seria  de  inter6s  para los estudios  sobre la leucemia y el 

chcer al pecho, 
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8,Z R caso de radi6logos  que, por. emplear tscnuas y eqdpos inade- 8 . 
cuados,  probablemente  reciban  como ppo ddsis de radiacibn muy aCumdativasa 

. .  

803 La numerosa población de mineros especializados en e l  minado . .  de . 

roca  dura  en  Bolivia, Chile y el PeA. Se podrJa  obtener asi información 

sobre la CW% de respuesta  a  ddsis  en  el  c&cer  pulmonar- 

8,4 La  posible  secuela, corno el  retraso  mental, de niños depilados con 

rayos X en  el  tratamiento de tinea  capitis. 
. .  

805 La elevada  incidencia  del  cáncer del iitero y el frecuente empleo 

del  radio en su tratamiento, El hallazgo  negativo de leucemia .de que se di6 

cuenta en la  reunibn de la OMS debe ser investigado de nuevo en este C O n b x t O o  

Para  estudiar  cualquíera de estos  grupos de problemas  se tropielia con 

diT5cultades de orden priktico, como la  existencia de normas m6dicas de diag- 

dstico inadecuadas y de estadrlsticas  vitales  deficienteso Lo importante es 

determinar las  dreas  geogr4ficas en que se manifiesten  estos  trastornos y 

donde se puedan  resolver los problemas de orden  pr&ticoP  Ademsis, cono con 

el  tiempo los adelantos tecnológhos probablemente .. permitan . eliminar algunos 

de estos grupos de problemas, es importaate  iniciar  pronto algunos de estos 

estudios radiobiológicos con los  procedimientos  epidemiológicos disponibles. 



- 13 - RES 5/19 

9. Posibilidades  de  que la OPS participe  en  el 
grograma  bicrlbgico  internacional 

Se presentd dt Comitg  una  breve  descripción del programa  bioldgico in- 

ternacional  proyectado  para 1968-1972, 

Un Comitg  EspeCiaf  del  Consejo  Internacional  de  UnLones  Científicas ha 

formulado una serie  de  recomendaciones  generales  que  son  estudiadas  por los 

Qobieryros  de los diversos p d s e s  y adaptadas a las condiciones  locales. En 

general,  el  programa  tiene  dos  finalidades:  examinar los problemas  relativos 

al aumento  de la productividad  de Xa tierra,  del mar y del agua dulce y estu- 

diar los problemas  de la adaptabilidad  del  ser  humano.  Se  sugiri6  que  en re- 

lacidn  con  este  segundo  aspecto, la supervivencia  de  grupos  de indios latino- 

americanos  relativamente  inadaptados  culturalmente  constituían  ejemplos  de 

especial  inter6s.  Dichos grupos se  prestan a estudios  multidisciplinarios 

llevados a cabo  en  colaboracibn,  con  el f i n  de  determinar sus pautas  de  pro- 

creaci6n;  estado  de  nutrici&,  pautas  patoldgicas y marcadores gedticos, E3. 

objetivo  de dichos estudios  consiste  en  &timo t$rmino en  adquirir  mayores 

conocimientos  acerca  del  efecto  de la selecciiin  natural  sobre  el  hombre. Es- 

tos  estudios  deben  realizarse con urgencia, ya que  dichas  poblaciones se es- 

t& desorganizando  rgpiddmente o 

El Comitd mzulifestd su apoyo e interbs  por el programa bíolbgico in- 

ternacional,  Cualquier  proyecto  que  se  presente  en  esta fase y que  sea  del 

gmbito  de  este  programa, será ciertamente  objeto  de  especial  consideracirjn 

por la OPS. Como  primer  aporte  prgctico,  se sugirib que la OPS podria  permi- 

tir  que  el  equipo que se  utilice  en  los  proyectos  aprobados  de  este  programa 

en &&rica Latina se traslade  de un p d s  a ot ro  bajo sus auspicios, a fin de 

reducir  las  formalidades aduaneras, 
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10, La vacuna de. vima vivo modi€icado en 
la prevencih de la fiebre  aftosa 

Se dieron a conocer  los  resultados del empleo de varias  clases de va- 

cuna de virus vivo en 'Brasil, Colombia, Chile s Ecuador, Venezuela  ,y  Guayana. 

Esta  vacuna  da un alto  grado de protecci6n al ganado  vacuno,  pero  parece  ser 

inefhaz en  el  caso  del porcino. El. problema es de gran importancia  económi- 

ca  en muchos p-ises, y el  Comité  torn6, nota con  satisfaccidn  de los resulta- 

dos positivos  obtenidos, 

Hay,  sin  embargo,  varios  aspectos  sobre los que es necesario  pioseguir 

las  investigaciones. Por ejemplo,  se  sabe  muy  poco  acerca de la  persistencia 

de la  actividad del virus vivo  en l o s  tejidos y ganglios, de animales  'vacunados, 

0 Mientras  no  se  resuelva  'este  problema, la vacuna  con virus, vivo  no  podrg  apli- 
, .  

carse  ampliamente en los paises  donde  la  industria  del  ganado  se ha desarro- 

llado  para  fines de exportáciiin, ya que  no  todos 10s-paises-importadores  acep- 

tar& carne  de animales vacunados, 

11, PoSibilidades de realizar  investigaciones 
en  icgenieria  sanitaria 

Eh el  informe se'present6xn resumen de los servicios  de  que  se dispo- 

ne para  llevar  a  cabo  investigaciones en bgenieria sanitaria  en &&rica La- 

tina, se di6 a conocer  el  estado  actual de las  investigaciones,  se señal6 el 

a l t o  grado en que  se han ampliado  los  centros  de  adiestramiento en los tres 

&.timos años  y  se  indicaron  algunos de l o s  pmblemqs que  es  necesaria  investigar. 

O 
El Com2tb  reconaci6 qtie en bgrica &atina  Las  investigaciones  en,  este 

campo son muy limitadase %n varias  univax+sidades y centras  afines se dispone 
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de  instalaciones  bastante  adecuadas para la investigacih practica  aplicada; 

el  problema  principal  parece  ser la falta  de  recursos  humanos  preparados  pa- 

ra  llevar a cabo investigaciones y de un .sistema  de  investigacidn  institucio- 

nalizado,  especialmente  en las escuelas  de  ingenierfa, El Comité se  enteró 

con  gran  satisfacci6n  del  progreso  realizado  para  establecer  una  red  de  cen- 

tros 'de adiestramiento en las escuelas  de  ingenierfa y apoyó,  en  principio, 

el  criterio  de  utilizar un procedimiento  semejante  para  estimular la investi- 

pcibn en  dichas  institucioneso En esta  fase, sin embargo,  es  preciso  dedi- 

car más atencidn a la  poblacidn que a l o s  proyectos; y debe  procurarse  loca- 

lizar, estimular y apoyar a las personas  capacitadas y preparadas  para  dedi- 

carse a la investiGacidn  aplicada  en  este  campo, No se  pueden  llevar a cabo 

investigaciones  positivas si no  se  dispone  de  personal con la debida  forma- 

ci6n y, sobre  todo, con el  interds por realizarlas, 

Como parte  del  estudio  que  se  lleva a cabo  con la colaboración  de la 

Universidad  Católica  de  Santiago,  Chile, y del.Brookhaven  National  Laboratory, 

de  Upton,  Nueva York, se estudi6 en l o s  Últimos tres  años a unos 20 mineros 

chilenos sanos, 20 pacientes  que  padecfan  de  envenenamiento  crónico  con man- 

ganeso y a 12' chilenos sanos que no eran  mineros. 

La exposición a l o s  minerales  de  manganeso da lugar a una elevada  con- 

centracih de  manganeso  en los tejidos. Algunos de los mineros  expuestos 

desarrollaron un sindrome  psiquiátrico  (lllocura  mang6nica"  seguido  de un 

cuadro  neuroldgico que, a veces,  se  asemeja al Parkinsdnisrno.  Mientras  que 

la enfermedad  psiquiitrica es autolimitadora, la neurológica  parece ser 



irreversible. Los estudios' con manganesa .radioactivo han demostrado que en 

los mineros  chilenos  el manganeso circula con rapidez, y la mayor parte 

del  metal en exceso se elimina muy pronto  del  cuerpo al cesar  la  exposici6n- 

E12 cambio 10s sintomas ae~ol6gicos  subsisteno 

' .t . .  

. ,  

Ademds de las hvestigaciones llevadas a  cabo  en Chile, se han reali- 

zado-en Brookhaven algunas iatereaantes  observaciones  sobre  el  metabolismo 

del manganeso en estados patolbgicos. 
. .  

. .  

' 12-1 Se córnprobd  que  el  tratamiento de pacientes  'con  el  agente de que- 

lacien  dibidroxifenilalahina  suele  producir una disminucibn  del manganeso en 

la  sangre. - S6 propone que se utilice  este  agente  durante la fase de la *ilocu- 

O 
ra !nang&.can a fin de evitar 'las  manifestaciones newlógicas del  envenena- 

miento  cr6nico con m'&esa, 

1z02 Eh los pacientes  con  artrECis  reumatoide  estudiados en el Labora- 

torio de Bk.o&€kven se' ha observado una elevada  Conc'entraciiSn de. manganeso  en 

10s teJidos, al igual. que en los 'miheros  chilenos,  pero una lenta  circulacidn 

del rnetaf;'a diferencia  de Qstos, ' Se propone  que se estudie  la  propensi& de 

los mineros chilenos s.kilos a contraer la  artritis u otras  enfermedades 

autoinmuulizantes,' 
, .  

El Comit6. expresó gran inter6s  por  este  trabajo, y felicitd a los in- 

vestigadores .por haber  subsanado los problemas  tgcnicos y anaI2ticos  señala- 

dos el año anterior,  Este es otro ejemp.10 de cdmo lo que  a  primera  vista 

parece  ser un problema  pr&.ticcs  limitado,  puede  conducir a  investigaciones 

de up '&& interss genera. ' 

I .  

, ,  
. I  



13-1 Se presentó un informe  en la segunda  conferencia  de la OPS/OMS 

sobre  dindmica  de  la  poblaci6q  que  se inaugzlrd el 3 de enero  de 1966 

Durante  el aiío entre las dos  conferencias han ocurrido  cambios y acon- 

tecimientos  notables.  De gran importancia  fue  el  pronunciamiento  de la 18a 

Asamblea  Mundial  de la Salud  que formuló normas, as; como  pautas  en  relacidn 

con el programa, Fundaciones y organismos del  Gobierno  de los Estados  Unidos 

de'  América  han  ampliado sus actividades y apoyado  investigaciones,  la  enseñan- 

za y servicios  de  universidades y gobiernos  de los países  del Hemisferio. Se 

distribuyó a los participantes los informes  de  universidades y organismos so- 

bre sus actividades, Se convino  en  general en que la Organizaci6n  Panameri- 

cana  de la Salud  debía  establecer un centro  permanente  de  intercambio  de in- 

formación  sobre la población y la salud, 

Se  describid la política  de la Organizacilin Mundial de la Salud y la 

resoPuci6n  aprobada  en la 19a Asamblea  Mundial  de la Salud,  Ademds  de su 

actual  programa  de  investigaciones  sobre la fisiologza  de la reproducción 

hwnana, la Organización  realizar6  ahora  investigaciones  sobre la fecundidad, 

la esterilidad y el  aborto.  Fomentará  tambien  estudios  dernograficoa y la en- 

señanza  en  estos  campos, & la  resolución  se  confirma  que a la Organizacibn 

corresponde  dar  asesoramiento  tdcnico a sus Miembros,  cuando  kstos 10-solici- 

ten,  acerca  de las actividades  que  Be  llevan a cabo  en  planificaci6n  de  la 

familia como parte  de un servicio  de  salud  organizado, 

13-2 %ante  el aÍí0 pasado, la  labor  de la OPS en  este  aspecto  se 

concentró  principalmente  en un programa  de  adiestramiento  en  investigaciones, 



Se han firmado acuerdos coa la Escuela de Sal id  PtibXi& de la Universkdad  de 

Chile y con la Facultad de Higiene de l a  UniverLdad de &o Paulo para'esta- 

blecer  centros de adies td&ta  en' inve&gacf&. ' 

En Chile, el programa constituye una ampliacjdn  del programa interame- 

ricano  de  educaciijn y adiestramiento  en  bLoes"cadistfca, que ya esta en marcha 

Y en  el que se conceder6 mayor irnprtancia a la din&nica de la poblacibne 

Eh 1966 se ofrecerá en Chile un curso  de salud y dinfimica  de l a  poblacih, de 

cuatro meses, para  profesores  de  medicing  preventiva y de otras asignaturas 

de las escuelas  de  medicina. Se presta tambidn apoyo al Centro  de Di&mica 

de'la PoblaciSn, de S2io Paulo, en lo que  respecta a investiwciijn y adiestra- 

miento  interdiscipl.irraríos. En el. perii y en siio Paulo la OMS y la OFS apoyan 

proyectos de investigacidn  relacionados con estuCEos de  poblacidn, y se for- 

m u l a n  planes para realizar  nuevos  estudios  sobre  el  aborto y la mortalidad 

de la nikiee. 

Se inform6 al Cotnit6 que,  adem& de las actividades  que  cuentan con 

el apoyo de la OPS, Chile,  Argentina y el  Uruguay organizan conjuntamente un 

curso sobre numerosos aspectos de 'la didmica de la poblaci&, con asistencia 

financiera  de la Fundacidn Ford. Cincuenta ddicos recLbirán  adiestramiento 

durante dos afíos, despuds  de lo cual estar& en coneciones de  llevar a cabo 

investigacion,as  sobre  din&mica de la población y reproducsi6n kmana, Este 

es un ejemplo  alentador  de  cooperaci6n  internacional y de2  funcionamiento  del 

"mercado con& intelectual"  latinoamericano, 

13.3 El Cozlit; h k o  notar  que  en los filtimos dos aiíos se observa en 

a Aaérica Latha un gran cambio de aciitud sobre este tema de parte  de l o s  



EE Coz&t$ estudi6 la prop~ssta de sw6nistrm i i b z o s  de texto a estu- 

diantes de  medicina de America Latina g reesr,sci& su im2ortanc5.a en el. adies- 

tramiento de futuros  medicos y la factitailfdad  del pm3~ecto en ia foma en 

que habia si60 ~reF-led:ad~, A~ay6 la inportaste i nk ia t i%z  d e l  IZrec-hr y 

recornendd  que se prosiguieran las negcciaciones  para f inasc ia r  el programa. 

EL Comit6 recmend6 encarecidamente qze se estimulara a los estudian- 

tes a utilizar,  ademgs  de los'textos recomendados, otras fuentes de informacidn, 

15. Scsidn eepecial sobre la vL3a en~las alturas* 

Las investigaciones  sobre las alturas tienen  características comunes 

con todas las clases de investigaciones, sGvr, muy pocas  excepsiones, sL es 

que las hay. Numerosos investigadores de rnv.ckos p d s e s  k m  apcrtado irnpor- 

tantes  contribuciones a este  respecto y se La ornpliado coasidmaSlemerrke el 

conocimiento de algunos procesos a los  que se debe la to3oranci.a y la acli- 

matacign a la kipoxia en tales  ambientez5,. Se Lsabs t c a b i h  QG acerca de los 

factores  que  intervienen  en la manifestaci6il  de s5tomas al p r h c i g i 3  de la 

* Preparado  por  el D r ,  Alberto  Hurtado,  DFrector de Debates  de 3.a sesi6n es- 
pecial  dedicada a la vida en las alturas, bajo el epigrafe "Necesiuad de 
llevar a cabo otras investigaciones1', 
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m 
exposiciih, o que  determinan l a  p6rdida de aclimatacibn  después de una prolon- 

gada residenotia o abm en el caso  de individuos que han nacido o se han criado 

recibiendo la influencfa constante de la baja presi6n del  ambiente, Pero to- 

dada no se comprenden bien muchos aspectos y fendrnenos y algmos de los datos 

transmitidos han suscitado problemas que esperan ser resueltos.  Durante e s t a  

sesidrm se procurd determinar las principales  lagunas que e d s t e n  en  estos CO- 

nocimier*,os e indicar los problemas m& urgentes o interesantes  que es nece- 

sa r io   inves t igar ,  
I .. _. . 

Se ha considerado qae e l  €actor,m&  impcztate de, l o s  ambientes a 

gran altura es la l-,;_poxia, o deficiencia de ox5g2noD Pero hay tambi6n otros 

factores  cuya infjlueulc3.a en l a  c lase  y calidad de las respuestas del orga- 

n i G m o  no ha sido  suficientemente  investigada;  por ejemplo: hipocapnia, bajas 

temperaturas, baja densidad del aire, disminuci6n .de la hTmedad y, tal vea, 

el. ameneo de radiactividad incluso a l  nivel  de las regiones 16s pobladas, 

Se sabe mucho acerca de la sintomatologfa  observada  en  personas  que 

por  priaera vez l legan a un ambiente de altura, pero muy poco o nada que 

ayude a explicar la enorme varia5il idad  entre las personas en sus respuestas 

i n i c i a l e s  y e l  grado y la naturaleza de los Cambios frecuentemente  observados, 

o por qu6 e l  mismo individuo puede ser asintom&tico  en una exposición  deter- 

minada y d a r  mnestra de se-Jeros  trastornos en una u l t e r io r ,  A este respecto, 

in te resa  seiialar que es diffcil pronosticar S& una persona sana responder3 

bien o mal al  ser llevada  repentinamente a basas presiones  ambientales, Se 

han hecho muchas observaciones  en  gente  jbven a t e s  del  ascenso,  pero no se 

han realizado estudios con un criterio bien  definido, Se hak dado a conocer 

impresiones  generales como, por ejemplo, de una mayor iecidencia de l a  O 
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enfermedad  aguda  de Las moataiias entre personas de temperamento  nervioso y 

poco  equilibrado en compac5dn con indiwiduos fledticos, pero  en  este  caso 

tambie'n los informes eon contradictorioso . 

Puede que  sea  correcto  suponer que los hombres  nacidos y criados  en 

un ambiente  de  altura  demuestran  el  mayor  grado  de  aclimataci6n  al  medio  en 

que viven. Eln esfa  sesidn  se  examinaron  algunas de estas  caracteristicas y 

se  describieron  importantes  mecanismos de adaptacibn. Eu la mayoria  de  los 

casos, existe un fundamento  para  comprender los motivos  que  inducen a pensar 

que estos  mecanismos  son  compensatorios y la manera en que tienden a contra- 

rrestar las consecuencias  nefastas  de la hipoxia.  Pero, a menudo,  no  se sa- 

be  cdmo  Be  originan. Por ejemplo, es bien  sabido que la hiperventilaci6n se 

manifiesta  en  el  estado  de  descanso y durante la actividad  fzsica  en la mayor 

prte, si no en la totalidad,  de los residentes  de las alturas. Hay algunos 

indicios  de  cambio en la sensibilidad del centro  respiratorio ante el  estí- 

mulo  químico  del  bióxido  de  carbono  en la sangre,  pero no  se  comprende  bien 

la importancia  de la participacibn  en  este  proceso  de  algunos o t ros  €actores, 

como el equili5rio  basado  en los &idos,  el  papel que desempeña la qufmica  del 

liquido  encefalorraquídeo, la posible  participación  de  impulsos g reflejos 

nerviosos  modificados, y la funci6n de la hipoxia. A& no  se han investiga- 

do los aspectos  mec&icos  del  proceso  de  respiraci6n  en  las  alturas,  De  es- 

pecial  intergs  para la fisiologia  del  aparato  respiratorio  desde  el  punto  de 

vista  de su mecfinica son la menor  densidad  del  aire, el mayor volumen  de la 

sangre y su mayor  viscosidad  debido al elevado  hernat6crit0, los cambios en 

la estructura  anatdmica  del  sistema vascular, la dilatacidn  de los alvéolos 

y el  engrosamiento de sus paredes, la baja  posiciijn  de9 diafragua y las 



a - 
variaciones  del  ritino y volumen de 

invest igar-  l a  interre18cibn de los 

gases mediante la memhma  a~vijolar o . .. . . .  

, .  _ .  

Es ahora p hecho bien sabido que las personas qye  viven en las altu- 
. .  

ras exhiben un grada constante de hipertensi6n puLmonar moderada. Es hn- 

bign  sabido que l o s  cambios  anatómicos del sistema vascular . .  pulmonar desempe- 

ñan una importante  función  en l a  p a t a d n e s i s  de este trastorno,  Pero hay *- 
terrogantes en cuavlco‘ a la s&iif&aci& del  aporte  adicional de factores  fUn- 

cionaleso  Ineeresa.  sef“ ’GUe el estu&o de la  bip&t;efisi& puLmonar :a ele- 

vadas alturas posibl’enkite  contribuya a que se comprenda rne-jor.x?&f%-afecci6n 

en los   casos  obs&vados a l  &ve1 de l  -&re 

. .  

- 

,- , . 
. ,  

. .  .. . 

Hay todavga  algunos  aspectos de la  policitemia de las alturas que s e r i a  
.. 

interesante   es tudiar ,  aunque ésta se ha conocido desde e l  s ig lo  pasado, La 

re laci6n entre la  hipoxia y la  er i t ropoyésis  en el aumento de la producci6n 

de gl0”bUlos rosos,  y la  hemoglobina . ,  en una variedad de circunstancias,  el ni- 

ve1 exacto de la Mpoxia en e l  que e je rce  una accibn  deprimente d s  que e s t i -  

rmalante, l a  observaci6n de que un re-sidente de las alturas desar ro l la  un ma- 
do moderado de anemia  despugs de haber sido  l levado a un ambiente a l  n ive l  

del mar,. e l  hecho de que un estado  indiscut ible  de policitemia sdlo se mani- 

fiesta claramente al* tiempo  después del nacimiento y la tendencia  cada 

.vez mayor a la pdrdida de sangre  despues de operaciones  quirhgicas,  son sólo 

( 1 ,  

I .  

. .. . a  . .  

, _ _  

., . .  
” 

. .:* . .~ ! , . _ _  ’ 

s .  , ’  ?’. ”, 

. .  
algunos de los tpchos problemas  importantes que es indispensable 

d s  a fondo. 
.. . , .  

. .  . - .  

. .“ 
. .  

invest igar  

... .. 
< 
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Ya  se' ha realizado un trabajo  importante  en  relación.,con la actividad 

de las glhdulas endocrinas  a  elevadas  alturas, y en  esta  sesi&  se  examinaron 

algunos de sus ljlspectos, Otros  estudios  sobre  el  tema ser&, sin duda, de 

gran interés, Adeds, la  funcibn  de la tiroides,  el  metabolismo de los este- 

mides, la  regulación  sexual,  la  posible  influencia  de  la  capsula  suprarrenal 

en la tolerancia  inicial, y el metabolismo de l o s  carbohidratos  constituyen, 

entre  otro,  excelentes  temas para ulteriores  investigacfonesP 

Convendda preste especial  atenci6n a las posibilidades  que  ofrecen 

las investigaciones  qufmicas  y enzhicas al nivel de los tejidos  en  los  tras- 

tornos cr6nicos  de hipoxia. La demostrac&, hace algunos años, de que  du- 

rante  la  tensi&  producida  por la intensa  actividad dsixa, el  habitante de 

las alturas vacia a la  sangre  una  cantidad  de  lactato  mucho m& baja  que  la 

observada al nivel  del mar en un aumento  semejante de la  demanda  metab6lica 

plantea  problemas muy interesantes y fundamentales,  Esta  observacidn,  corro- 

borada  en  varias  ocasiones,  indica  que  en  ambientes  de gran altura, los m&- 

culos que trabajan activamente  tienen,  aunque  parezca gmrailaj&un mayor surni- 

nistro  de odgeno o una mejor  manera  de  utilizar  este  gas, o ambas, La con- 

tracciiin  sigue una trayectoria m& aerdbica  que  aneróbica. & l o s  &timos 

años, Be han realizado  estudios  fundamentales  que  revelan  la  existencia de 

variaciones eaitativas y cktitativas en las caracteristicas  quimicas y 

morfológicas  de  esas  trayectorias y de la produccidn de energ5a %y algunas 

posibilidades  bgsicas e interesantes  en el campo  de la química y el  metabo- 

lismo  tisulares  relacionadas con la eficacia de la tolerancia que se  desarro- 

lla ante una dificultad  constante con el  suministro y la  utilizaci6n de 0x5- 

geno. Es probable  que  esto  resuelva  eficazmente el enigdtico problema  de 
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e c6mo  explicar las evkcTeztes  diferencias  entre  acZimataciijn  natural y adquiri- 

da. Es. bien sabido'.  que la investigac%&  biolágica  se-  acerca  cada  vez 116s al 

nivel  celular y moledar. Lo-S problemas de .Las alturas no escapan a esta 

tendencia. I 

rdlacicin  con la aclimataci6n  natural,  cabe mencionar la absoluta 

falta de  ilnvestigaciones  gendticas  en  este  campo,  Hace  algurlos.años  se  des- . 

cubrieroa'  en  el  altiplano andino de't esqueLetos humanos, cuya  -edad  se 

estim6,- a base  de  estudYos con carbono  radiactivo, en 9,000 años, Este ha- , 

llazgcr  revera las numerosas  generaciones  sucesivas  que han estado sometidas 

a estas  mismas  influencias  ambientales. . Los factores genktícos, ,contribuyen, 

s i n  duda, al desarrollo del alto  grado  de  aclimatación  que  demuestran los re- 

sidentes  permanentes, pero estos  aspectos  deben  ser estudiados mbs a fondo, 

Aunque ya se han hecho aLgunas interesantes  observaciones  sobre  fisiología 
@ 

fetal,  este  es UZL importante y novedoso  campo  de  hvestigacibn. 

I "  
_ m  

Hasta  hace  muy poco tiempo,  todas las investigaciones  sobre las alturas 
. ,  

tedan por objeto  fomentar la compresicin  de la aclimtaci6n y de SUS antece- 

dentes  fisiológicos. Pero ahora se  tiene  conciencia  de  que  se  plantean  tam- 

bi6n problsmas.pátol6gícos y fisiopatoldgicos  directamente  relacionados  con 

los factores 'que intervienen en' ese  mediQ,  'Puede  suceder  que la aclimatacibn, 

natural o adqkirida,  se  pierda y que la persona afectada  deba  ser  trasladada 

a un ambiente al nivel  del mar,' Este sindrome, caracterizado  por una sinto- 

rnatolo&a de' nátukleza principalmente  zleural,  se  denomina  enfermedad  cróni- 

ca  de la montafia, o enfermedad  de  Monge,  en  homenaje al investigador  que la 

descubrib'. ' Se ha comprobado que este trastorno  es.  fundamentKLmen$e un proce- 

so de hipoventilación  en  el  que se observan  cambios  en la sensibilidad  del a 
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centro  respiratorio e incluso estirmiLacicia qufndca, aunque no se conoce el 

factor o los  factores causales. Coaiviene, por l n  tanto, proseguir las  inves- 

tigaciones. Es posible que en la pato&nesis de este  interesante  trastorno 

clfnico  intervengan  variables  circulatorias o qufmicae, o ambas. 

Eh los &timos años se han descrito  numerosos casos de edema p ~ o ~  

manifestado  en personás al llegar a ambientes de altura o poco  tiempo  despu6s. 

EL primer  informe a este respecto  se  publicd  en 1937. Los &toInaS  suelen 

desarrollarse en habitantes  autóctonos de zonas a gran  altura  que  de  otro mo- 

do son sanos y que han pasado un breve  tiempo al nivel del mar y que han re- 

gresado  a  las zonas elevadas dentras padecian  todavfa una moderada  hiperten- 

sifin pulmonar y al& grado de polfcitemia. Si se  administra odgeno se  ate- 

rdxn los sintomas,  Aunque  se h a  realizado  numerosos  estudios  clinicos Y al- 

gunos de cardcter  anatbrnico,  no  se  tiene u11 concepto  claro de los  mecanismos 

patogenicos  que son causa  inmediata  del edema. El estudio de estos casos PO- 

drfa elucidar algo un trastorno  que,  incluso  cuando se manifiesta al nivel 

del mar, sigue siendo poco claro- 

Aunque'hasta  ahora no se han realizado  estudios  clinicos  aistemdticos 

de la vida  a  elevadas  alturas, es posib1e"que  las  pautas  de la incidencia y 

la evolución de ciertas  enfermedades no sé' manifiesten al nivel  del  mar. 

Las estadisticas de hospital  revelan  que  algunas  formas de patologfa cardio- 

vascular  son  mucho  menos  frecuentes en las  locali&des elevadas. La  hiper- 

tensión  sistemática y los episodios  coronarios, como la  trombosis y el infar- 

to, se observan sólo en  raras  ocasiones  en los ambientes  de  altura.  Ser6 de 

gran interés  1leva.r  a cabo estudios a fondo  de las caracteristicas  anat6micas 



- .  
del  sistema  vasciiL& y acerca de za ."frecuencia de 1esi;ones  escler6ticas  asocia- 

das a  la  degeneraci6n  pdr la edad ya avanllada o senil o Por fortuna, un grupo 

de pa&ogos ll&a'a cabd un activo progr& de  investilr;acjbes  sobre  esta 

materia in. el 'PeA. 8 . '  

.. , 1 ~. , .  , .  

La epidemiologfa  del chcer en las alturas plantea  tambi6n  interesan- 

tes  problemas que conviene estudiar, Se& parece,no  hay  diferencias en la 

incidencia de algunas formas de esta enfermedad  con las que se observan dL ni- 

vel  del -, pero, por otra F t e ,  parece que la  leucemia en el  hombre es 

bastante rara en un ambiente  elevado y se han reunido  interesantes  datos  com- 

plemen-os sobre  animales de experimentos. 
, . .  

, . ... . " . , .  . . _  

Con excepci6n de observaciones muy escasas y aisladas, no se ha estu- 

diado todavfa"'-el:'campo' de ¡as enfermédades  infeccioszis y su ininunologfa. No 

se  sabe  si las condiciones .de hipoxia modifican Eos medanismos de defensa  con- 

tra.bacterias y virus patcigenos ni .su&  cambios, si los  hubiere,  revela  la in- 

cidencia,  la  evolución y el .pron6stico de ciertas  enfermedades  infecciosas. 
:. 

. ,  

Eh el  altiplano  del  Per6  existen  muchas  localidades  mineras- ' A l  pare- 

cer, se,contraea con  mucha  frecuencia y rapidez  algunas  enfermedades  ocupacio- 

nales,  como  la  pneumoconiosis,  Seria  importante  estudiar  el  papel  que  desern- 

_ .  . .  

peM la hiperventilaciiin  en  este  trastorno -en é1 que se infralan. m& partfcuias 

de polvo ewun momento aado+y otros'factores como la crongesti6n pulrnonar y 

la menor densidad  del aire, Es posible p e  Los limites de seguridad  para la 

concintracfbn-de p&t~~ulas  de polvo  en  el a*é. hspikac~o en us alturas no 

se= los  mismos'  que al nivei 'del mak, 
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Las observaciones precedentes indican que seda necesario e b%?swH.n* 

te llevar a cabo nuevas invest:'ygaciones . S  sobre la vida en Iaa alturas. I38y 

muchos  aspectos  fisiol6gicos, clfki,cos y de salud que serh conveniente estu- 

diar, no sdlo en r e l a c i b  con e3. factor ambiental de la altura, sino tambidn 

para comprender mejor l o s  problemas que no se han rsauelto completamente dl. 

nivel  del mar. Es alentador comprobar  que algunos laboratorios e investigado- 

res  idóneos de muchas regiones de; globo se dedican actualmente a estas in- 

vestigaciones, ta investigaci8n ya no es Una labor persond que se rediza. 

en forma aislada, Para que sea fructifera'y  posikiva  requiere un esfuerzo 

16. Sesidn de clawura 

16J El Gomitd so l i c i tó  de sus miembros que en l a  presentaci8n  oral 

del t e m  no invir$ieran m& de 15 minutos, a fin 'ae poder dedicar m& tiempo 

a los debates. 

16.2 El ComitQ  decidi.6  que en reuniones futuras se procuraría exami- 

nar las necesidades  de  investigaciones'en esferLi8 de actividad seleccionadas, 

y en  esta forma el.  programa de investigaciones  de la Organizacibn seria obje- 

to de  continiio  examen, 

,16,2,1 Se mencionaron  varios temas a los que,. se& se sugirió,  debe- 

ría prestarse  atemi&,  como el alcoholismo, la. esquistosomiasis, la equino- 

cocosis, los arbovirus y la resistencia a las drogas en la erradicaciijn de la 



necesidad de investigar &S a fondo este aspecto e&' Adri'ca Latina. Se enco- 

mendd a la Secretarfa que organizara la presentaci6n de este tema en  consul- 

ta con el Dr, W. McDermott. 
3 .  , -  . .  . I .  > . ; .  

.. . .-. :, 

te en  Am&rica &atina el  hecho de que  &lo  pueden  enseñar  eficazmente  quienes 

se dedican  tarnbign a la investigaci6n.  Desde un punto de vista algo  diferen- 

te, las tbcnicas  de la educación m6dica constituyen un fructífero  campo  de 

investigación, EX Comité solicitb  que en la pr6xima remi6n se dedicara al- 

g i h  tiempo al estudio de estos dos  aspectos de la enseñanza de la medicinao 

16-3 Para la sesión  especial de la sexta Reun$& del OPS/CAIM se su- 

girieron loa siguien*es temas: 

Participacih de la OPS en  el programa bioldgico  internacionalo 

La ensefianza de la  medicina  en  relaci&  con la medicina.  preventiva  y 
la salud p6blica. 

La genética de las poblaciones humanas y el  efecto de los conocimien- 
tos de genética en la forrnulaciijn  de  programas de control, de la  población- 

Aspectos inmolbgicos de las enfermedades  parasitarias,  con  especial 
referencia a las  relaciones  entre hugsped y parásito. 

Quimioterapia y resistencia a las drogaso 

El matabolismo  del hierro y la  anemia  ferrophica, 

Despugs del debate  correspondiente, se convino en que el' tema d& Za 

prsxima  sesión  espec&al  serfa "Aspectos imunolbgicos de las enfermedades 
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parasitariasn o El Comite encomed .al. Dr ,, O, Ber que, e& colaboracibn con 

la Secretada, se encargara dc organizar el programa de la sesidn especial 

de la sexta r e d &  del OPS+C UM*, 

16.4 EL Comitd expres6 sus agradecimientos al DP, A- Zurtado. y a la 

SecretarZa por la admirable calidad de la sesibn especid. dedicada a 1st vida 

en las alturas. 

c 

0 .  
_ .  , 

* 
La sexta reuni6n del OPS/CPLJM se celebrarfa del 12 al 16 de junio de 1967. 


