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En el capítulo V del Informe Anual del Director (Documento Oficial
No. 62) se analizan en general los considerables progresos obtenidos en
las actividades de investigación de la Organización realizadas en el curso
de 1964, y se mencionan también algunos importantes estudios que permitirán
obtener resultados concretos en 1965. Como en años anteriores,se reconoce la
importante labor que ha desempeñado el Comité Asesor de la OPS sobre Inves-

tigaciones Médicas. El Comité continúa manifestando su asiduo interés por
el programa de investigaciones de la Organización, como se refleja en sus
valiosas sugerencias en relaci6n con problemas relativos a proyectos espe-

cíficos de investigación y acerca del programa en general, el equilibrio

que mantiene en sus principales orientaciones y el orden de prioridad que
ha establecido.

En el documento titulado Current PAHO Collaborative Research Program,

preparado para la Cuarta Reunión del Comité Asesor sobre Investigaciones
Médicas, que tuvo lugar del 14 al 18 de junio de 1965, se dan algunos deta-
lles acerca del alcance y la naturaleza del programa, así como de los com-

promisos financieros contraidos al respecto. En dicho documento se señala

que en 1965 había 55 proyectos en vias de desarrollo, que representan una
inversión de $2,769,213 aportados por 22 organismos gubernamentales y
privados. Para completar estos proyectos en los años futuros se ha solici-
tado una cantidad que asciende a $7,915,005. Se estudian actualmente nue-

ve solicitudes de subvenciones, que representan la cantidad de $1,146,249.

Estas cifras no reflejan totalmente la situación, ya que con la
aprobación de reuniones sucesivas del Consejo Directivo desde 1962, se han
asignado fondos cada vez más considerables del presupuesto ordinario de la

OPS para investigaciones y adiestramiento en el Centro Panamericano de Fie-

bre Aftosa, en el Centro Panamericano de Zoonosis y en el INCAP.

La eficacia y eficiencia general del programa, planeado y coordina-
do por personal de la Organización, queda demostrada por el hecho de que,

si bien el programa de investigaciones continúa ampliándose, el presupuesto
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de la Oficina de Coordinación de Investigaciones permanece casi al mis-

mo nivel que cuando se organizó en 1962 (con una subvenci6n de $200,000

concedida por los Institutos Nacionales de Higiene) y se incorporó al pre-

supuesto ordinario en 1964. En vez de aumentar la plantilla del personal

de expertos, la norma que se sigue consiste en designar consultores a cor-

to plazo, segun sea necesario, a fin de estudiar los recursos y posibili-

dades de investigación en determinados campos de actividad de valor prio-

ritario para las actividades del programa de la OPS, relacionados con el

programa y las responsabilidades de la Organizaci6n. Ms de 200 destacados

especialistas en ciencias biológicas, as! designados, incluso expertos en

inve.tigaci.ón en salud pública, han realizado su labor con entusiasmo y

espr::-^tu constructivo. La calidad del programa, así como su amplitud y

equilibrio, refleja el valor de sus informes y recomendaciones.

La OPS ha procurado reunir y utilizar la experiencia y las ideas

constructivas de los mejores especialistas disponibles, con el objeto de

apoyar y estimular el programa de asesoramiento y servicio de la Organiza-

ció-i en materi.. de investigaciones. Se cuenta asi con los mejores elemen-

tos profei-Lonales necesarios para dar mayor impulso a la tarea de colabo-

rar con los Gobiernos para llevar a cabo investigaci.cnes que permitan resol-

ver sus problemas de salud, incluso crear e incrementar recursos institucio-

nal.<. regionales y nacionales destinados a la investigación y al adiestra-

miert.o de personal cient{fico, docente y de investigación para que la Regi6n

cuente con sus propios medios a este respecto.

Si se analiza el Informe del Director para 1964 se observará que, a

diferencia de los presentados en años anteriores, en el Capitulo V, sobre

Investigaciones, se consolida todo el programa de investigaciones de la OPS.

Uno de los estudios más importantes que la Organización ha emprendi-

do se encuentra en su cuarto año de ejecución y se terminará en 1966. Se

trata de la Investigaci6n Interamericana de Mortalidad; los resultados lo-

grados hasta ahora se describen en el Informe. Los hallazgos preliminares

revelan diferencias significativas e inexplicadas en las tasas de mortali-

dad debida. a algunas enfermedades de las ciudades estudiadas, a saber: tu-

berculosis, cáncer por órganos afectados, cirrosis hepática, arterosclero-

sis y cardiopatías degenerativas (incluso enfermedad de Chagas), entre

otras. En las investigaciones locales se perfilan ya estudios con el fin

de determinar los motivos de esas variaciones en las tasas.

Por ejemplo, la gran incidencia de defunciones por enfermedad de

Chagas en Riberao Preto, en Brasil, estimul6 la realizaci
6n de un estudio

intensivo, por dos patólogos consultores, acerca de la patogénesis de este

trastorno en la medida en que afecta el coraz
6n y el sistema nervioso autó-

nomo. El informe y las recomendaciones que han presentado al Comité Asesor

sobre Investigaciones Médicas (que se transmitirán más adelante) merecen es-

pecial estudio, porque contienen los principales adelantos en el conocimien-

to de dicha enfermedad, así como las medidas que entraña su prevención y

control. Se resuelven en forma definitiva algunos aspectos de la patogéneis
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de la efermedad que han suscitado controversia entre las autoridades
medicas.

Por Gltimo, se da cuenta del estudio piloto en investigaciones lle-
vado a cabo en Colombia sobre Recursos humanos en salud y enseñanza de la
medicina. En dicho estudio se ensayan métodos de investigacion, con el
fin de medir el estado de salud y los requerimientos en recursos humanos
y para la enseñanza de la medicina en relacion con las condiciones de salud,
los servicios de atención mdica y el desarrollo socio-económico de una po-
blaci6n en rápido aumento. Dicho estudio, que realiza el Ministerio de Sa-
lud Pblica y la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina con el apo-
yo técnico.y financiero del Milbank Memorial Fund y la OPS, está ya bastan-
te avanzado. Una vez completado (en 1966) se convocará a un seminario pa-
namericano con el objeto de examinar los hallazgos y estudiar sus posibili-
dades de aplicación, así como la de los mtodos empleados, a otros paises
de la Regi6n.

Se señala tambien a la atención el Informe sobre saneamiento del me-
dio (Capitulo I.B), donde se indica que se han realizado progresos conside-
rables para activar la labor de los centros de adiestramiento, investigación
y servicios de asesoramiento en lo que respecta al saneamiento industrial y
del medio, incluso la contaminación del agua y de la atmósfera. Estos cen-
tros, establecidos en Chile, Venezuela y Brasil, serán importantes institu-
ciones regionales para el adiestramiento de ingenieros sanitarios y perso-
nal de investigación, que escasean, para hacer frente a los requerimientos
cada vez mayores de la Región.

La evolución y el ritmo de la época actual, estimulado en parte por
la dinámica de la ciencia y la tecnología, plantean problemas especiales
para los Gobiernos y las sociedades a que prestan servicio. En la actuali-
dad, la ciencia determina o por lo menos afecta cualquier aspecto normativo
considerado por los Gobiernos. En América Latina los expertos en ciencias
biomédicas son de gran importancia para la sociedad, tanto dentro como fue-
ra del Gobierno, pero muy pocos gobiernos cuentan con una política de in-
vestigaciones biomédicas o un mecanismo adecuado para llevarlas a cabo o
los fondos necesarios para apoyarlas. Reconociendo este hecho, el Comité
Asesor sobre Investigaciones Médicas, en su tercera reunión (1964), recomen-
dó que se estudiara el problema. Dicho Comité examinó el informe presenta-
do por el Dr. Charles Kidd, Presidente de un Comité Especial sobre Políti-
ca en materia de Investigaciones Biomédicas. El Comi-té señal6 en el informe
que, por razones históricas, la tradición científica ha tenido una lenta
evolución en los países latinoamericanos. Por lo tanto, es indispensable
fomentar un clima de opinión que comprenda el papel de la investigaci6n
científica como parte de la vida cultural de la comunidad. La investiga-
ci6n y la enseñanza deben desarrollarse en forma paralela y las universi-
dades son los centros naturales para fomentar una tradición en investiga-
ciones. No obstante, en muchos casos, es necesario modificar la organiza-
ción de las universidades y la amplitud de su plan de estudios antes de que
puedan desempeñar eficazmente el papel que les corresponde. El Comité sub-
ray6 la importancia de la función que pueden desempeñar las organizaciones
científicas y académicas ya existenteso Es preciso contar con organismos
dé este tipo bien concebidos y de evitar toda superposición y duplicación
innecesaria de actividadeso
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El Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas subrayó el grave
problema de la pérdida de recursos humanos científicos debido a la emigra-
ción de personas que buscan mejores condiciones de trabajo en otros luga-
res y recomendó que la OPS realice un estudio detallado del alcance de es-
te "déficit de científicos" de los países en desarrollo de América Latinao
Dicho estudio se lleva ya a cabo bajo la dirección del Dr. Kidd'

Otro informe que guarda estrecha relación con el tema es el de las
investigaciones..en.salud pública en la Argentina, que fue solicitado por el
Ministro de Asistencia Social y Salud Pública. En dicho informe se formu-
lan recomendaciones concretas, que fueron aprobadas por el Comité Asesor
sobre Investigaciones Médicas, con el fin de formular una política nacional
de investigaciones en salud pública en que la "comunidad sea el laboratorio"
y de establecer métodos convenientes para organizar mecanismos de apoyo de
los recursos y de las investigaciones, que tuvieron siempre en cuenta los
requerimientos de la política nacional.en salud y las decisiones del Minis-
terio, incluso el adiestramiento de personal de investigación necesario.

La mayoría de las bibliotecas de medicina de América Latina no se
han mantenido al ritmo de la evolución de las publicaciones científicas,
lo que ha perjudicado seriamente los estudios e investigaciones científicas,
de maestros, personal de investigación y estudiantes de extensas regioneso
Esta es una situación común en todo el mundo. Por otra parte, la Bibliote-
ca Nacional de Medicina del Servicio de Salud Pblica de los Estados Unidos
de América proporciona libros y literatura especializada y servicios biblio-
gráficos a los cientificos del mundo que lo soliciten. América Latina es
uno de los principales usuarios de dichos servicios. "De los préstamos de
dicha Biblioteca a otros paises, más de la mitad benefician a los de América
Latina"o Varios informes de conferencias, incluso uno de un consultor de
la OPS, fueron examinados el año pasado por el Comité Asesor de Investiga-
ciones Mdicas. Se esta de acuerdo en que es preciso crear en América del
Sur, donde existe ya una biblioteca y otros servicios necesarios de tecno-
lorga moderna de la comunicación de informaciones, una Biblioteca Regional
Latinoamericana que cuente con la cooperación de la Biblioteca Nacional de
Medicina del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América y
mantenga estrechos vínculos con éstao

Dicha Biblioteca Regional dependería de los recursos locales, que
podrían ampliarse a fin de aumentar los medios a su disposición para pro-
porcionar servicios de enseñanza, investigación y adiestramiento a escue-
las de medicina, hospitales e institutos de otros lugares. Cabe esperar
que dicha institución se convierta en un elemento activo para "promover y
estimular el desarrollo de las bibliotecas de medicina en las Américas ac-
tuando como centro de demostración y adiestramiento" y "estimular la reali-
zación de programas cooperativos de bibliotecología y bibliografía entre
sus grupos constitutivos" y "utilizando la tecnología moderna de la fotoco-
pia y la comunicación de informaciones para mejorar su asequibilidad"o
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Según la propuesta de los consultores, apoyada decididamente por
el Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas, dicha Biblioteca de Medicina
Regional Latinoamericana debe funcionar bajo el patrocinio conjunto de.'la
OPS y la Federación Panamericana de Asociaciones de Escuelas de Medicinao

Entre las recomendaciones concretas, cabe mencionar la de que "la
política de la biblioteca regional seria establecida por una Junta Directiva
designada por la OPS, en la que estarían representadas la Federación
Panamericana de Asociaciones de Escuelas de Medicina y los Gobiernos de la
OPS, así como un representante de la institución huésped, y sus servicios
estarían a la disposición de todos los usuarios de América Latina que tu-
vieran derecho a utilizarlos". El Director contaría con los servicios de
un grupo asesor de expertos en los más recientes adelantos de la bibliote-
cología y la comunicación de informacioneso

El proyecto de presupuesto para inversiones de capital no recurren-
tes y para el primer año de actividades asciende a $205,600, que se reduci-
ría a $163,000 en el segundo y tercer año'.

Un plan.de esta.índole es indispensable para un programa de investi-
gaciones y para. mejorar la calidad del adiestramiento de personal de salud
y, a la larga, lacalidad de los programas de atención médica de la Región.
El problema del financiamiento no ha sido aún examinado por organismos na-
cionales o internacionales.

Con posterioridad a la Resolución XXXI, aprobada en la XV Reunión
del Consejo Directivo que, entre otras cosas, puso de relieve la importan-
cia del crecimiento demográfico en relación con la salud del individuo y
de la comunidad en el contexto del desarrollo socioeconómico, urbano y
rural, y recomendó un amplio programa de investigación y adiestramiento en
investigación en demografía médica y reproducción humana, han tenido lugar
importantes conferencias y actividades relacionadas con el programa. La
Asamblea Mundial de la Salud de 1965 adoptó una resolución sobre esta mate-
ria, en la que también "Pide al Director que siga desarrollando el progra-
ma propuesto:

a) en lo que respecta a los servicios de referencia y a los estu-
dios sobre los problemas médicos de la esterilidad y los méto-
dos de regulación de la fertilidad, y sobre los problemas sani-
tarios de la dinámica demográfica; y

b) en lo que respecta a los servicios consultivos quedando
entendido que, dentro de los límites de la competencia de la OMS,
esos servicios consistirán en la prestación de asesoramiento
técnico sobre los problemas de salud pública de la reproducción
humana,' con exclusión de cualquier actividad de carácter
operacional" .
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Los programas de la OPS y de la OMS se desarrollan paralelamente.
Cabe señalar que, en el programa de la OPS se pone de relieve el desarro-
llo institucional de recursos, el adiestramiento de personal y los estu-
dios de investigación de la comunidad bajo los siguientes epígrafes:

.1. Estudio epidemiológico de la mortalidad.

2. Investigaci6n operativa sobre métodos de recopilar datos sobre
nacimientos y defunciones en áreas con servicios limitados.

3. Investigación demográfica sobre embarazo, natalidad y mortalidado

4. Centros de adiestramiento de profesores de demografía médica, y

5. El estímulo de la investigación y la enseñanza en la biología de
la reproducción humana. Se trata de un campo en que queda aún
mucho que aprender sobre este complejo proceso. Se obtendrán
sin duda resultados que tendrán consecuencias prácticas para la
medicina preventiva y la salud de la familia y la comunidad.

El Consejo recordará que en la tercera reunión (1964).del Conmité
Asesor sobre Investigaciones Médicas se.dedicó una sesión de un día a los
factores ambientales que determinan el bienestar de la comunidad. Debido
al creciente interés por esta materia, desde el punto de.vista de la agra-
vación de los problemas de modernización de las ciudades mediante el proce-
so de migración del campo a la ciudad y a causa del bajo nivel de vida y la
falta de bienestar.de la población urbana que no migra, el Comité Asesor
sobre Investigaciones Médicas volvió a examinar este tema y recomendó:

"1) Que una misión de consultores en investigación de la OPS espe-
cializados en el tema visite algunas regiones de América Latina con el fin
de analizar y evaluar los posibles recursos para investigaci6n de las ins-
tituciones y otros centros. Los consultores deben prestar especial atención
a la disponibilidad de los servicios existentes y al interés del personal
científico.

2) Que el informe de los consultores en investigaciones debe cons-
tituír un fundamento práctico para elaborar una serie de proyectos específi-
cos y ha de servir para estudiar fuentes de apoyo a la investigación con el
objeto de compleémentar los recursos locales,.y

3) Que el Comité determine varios campos específicos de investiga-
ción que faciliten en gran medida el desarrollo de los programas de sanea-
miento del medio en América Latina Por razones prácticas, se podría con-
centrar la atención por el momento en el abastecimiento urbano y rural de
agua, la eliminación de desechos y la contaminación del agua y de la atmós-
fera." 
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Se procede a la aplicación de este programao Este es un aspecto
de la investigación que, evidentemente, reviste enorme importancia prác-
tica para la salud y el bienestar de los pueblos de la Región.

Como resultado de las deliberaciones que tuvieron lugar en 1964
sobre los factores ambientales que determinan el bienestar de la comuni-
dad, el Comité sugirió que la sesión especial'de su cuarta reunión se de-
dicara al.tema de la privaciónen el desarrollo psicológico', completando
asf el examen de los aspectos biomédicos y biosociales de algunos de los
determinantes básicos de la salud y el bienestar.

En la sesión especial siete expertos consultores informaron con al-
gin detalle sobre diversos aspectos del conocimiento y estado de los expe-
rimentos en este complejo campo, que se refiere expresamente a'los mecanis-
mos y factores que afectan el desarrollo psicológicoo Entre éstos: cabe
mencionar: aspectos moleculares y celulares del empleo de claves y almace-
namiento de información en'el sistema nervioso, conceptos en boga en neuro-
fisiología del apren'dizaje, estudios en animales y en el hombre sobre la
privación nutricional en el desarrollo psicobiológico, la privación psico-
social y cultural en el desarrollo psicobiológico y, por últimos las nece-
sidades y oportunidades de la investigación en América Latina en relación
con el estudio de la privación en el desarrollo psicobiológico. El infor-
me de esta sesión estará disponible durante la Reunión del Consejo.

En un informe aparte, se dio cuenta al Comité de los resultados de
varias conferencias de estudio en las que expertos de las Américas exami-
naron diversos métodos para llevar a cabo investigaciones en malnutrición
proteica. Los debates se concentraron en la posibilidad de establecer,
mediante estudios experimentales en condiciones de campo, una relación en-
tre salud mental y estado nutricional. En futuras reuniones se examinará
el problema del diseño de las investigaciones en esta materia. El Comité
estimó que, si bien muchos factores diversos, uno de los cuales es la nu-
trición, pueden afectar el desarrollo mental, la concentración de los es-
tudios en el papel que corresponde a la nutrición se justifica por razo-
nes científicas y por tratarse de un factor susceptible de perfecciona-
miento.

Por último, se estima que el programa y la política de investiga-
ciones de la OSP, según se aprobó en reuniones sucesivas del Consejo, se
está desarrollando conforme se había previsto, destacándose cada vez más
la importancia de la ingeniería biosocial y biosanitaria, sin descuidar
los estudios biomédicos en las enfermedades transmisibles y los problemas
de los factores psicobiológicos determinantes de la conducta humana.

En cuanto a las actividades a largo plazo, evaluadas en un decenio,
cabe señalar que se está elaborando una propuesta relativa a un importante
programa de centros regionales para la enseñanza de profesores y el adies-
tramiento en investigaciones. Por otra parte, se concede cada vez más
atención a los problemas de la política y el mecanismo nacional para apo-
yar los estudios sobre ingeniería biomédica, biosocial y biosanitaria y el
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adiestramiento en estas especialidades. Y, completando la propuesta pol-
tica de apoyar el desarrollo de recursos institucionales para la enseianza
y la investigación, cabe mencionar' la recomendación encaminada a crear una
Biblioteca Regional con fines bibliográficos y de referencia, como también
para la investigación y el adiestramiento en bibliotecología y comunicación
de informaciones

América Latinacontribuye al dinamismo de la ciencia médica y la
tecnología internacional y se beneficia del mismo, pero es necesario refor-
zar sus recursos para que pueda llevar a cabo una labor independiente. Los
Ministerios de Salud y las universidades tienen la responsabilidad princi-
pal de aunar los recursos locales con el objeto de aprovechar al máximo la
cooperación internacional disponible y que la OPS procura intensificar para
dar mayor impulso a los programas de salud de los Gobiernos.

Adjunto: Anexos I y II.
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COMITE ASESOR SOBRE INVESTIGACIONES MEDICAS

Informe al Director

1965

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Dr. Abraham Horwitz,

despues de inaugejrrar la reuni6n, manifest8 que la OPS segua muy interesada

en el desarrollo y fortalecimiento dé las investigaciones, y subray6 una

vez mas en que no tiene objeto separar las investigaciones básicas de las

aplicadas. Seguidamente, resumió los temas que el Comit6 examinar£a en el

curso de la semana.

1. Anl.is del estndo actual de las actividades de investigación

1.1 El Comité mostro gran interes por los resultados ya obtenidos

mediante la Investigacion Interamericana de'Mortalidad y aprob
6 complacido

la ampliaci6n del estudio con el objeto de abarcar a los menores de 15 años

en las zonas rurales y urbanas. Probablemente, en este grupo de edad haya

numerosa defunciones que no ocurren en hospitales y que no están certifica-

das por médicos, lo cual dificulta 'mucho ms la clasificación y el

diagnóstico.

1.2 El Comité acogió complacido el anuncio del Dr. Horwitz de que

se dispondrta de fondos adicionales para fortalecer y continuar la labor

del Instituto de Nutrici6n de Centro Amrica y Panama (INCAP). El Director

del Instituto señal6 que en este organismo se planteaba todava el problema

de que los Gobiernos Miembros no reconocían oficialmente la necesidad de
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efectuar investigaciones bsicas, sin las cuales no pueden resultar efica-

ces los servicios de asesoramiento ni el adiestramiento de personal. EL

apoyo de la OPS al programa de investigaciones del INCAP reviste una gran

importancia.

El Comité expresó su satisfacción por la atención de que han sido

objeto los estudios sobre absorción en el campo de la mal nutrición, pues-

to que la absorcion insuficiente puede contribuir a crear un crculo vi-

cioso. Asimismo, son de gran interes las pruebas que revelan que la mal

nutrición proteíco-calórica afecta a los mecanismos enzímicos de transporte

en las paredes intestinales. Se espera que prosigan las investigaciones

en este sentido.

Se prosiguen los estudios encaminados a mejorar el valor nutritivo

y la aceptabilidad de los suplementos de protedna vegetal. La cooperación

.con productores y distribuidores de alimentos ha sido de gran' utilidad pa-

ra fomentar el uso de la INCAPARINA en Guatemala y Colombia y constituye

.un ejemplo de fructífera colaboración entre-la. ciencia básica y la tecnolo-

gfao Cabe tambiSn esperar importantes resultados de los estudios que se

vienen llevando a cabo con.la Purdue University, en cuyos laboratorios se

han desarrollado métodos genéticos para .aumentar el contenido de lisina

del matz.

Otro aspecto de las actividades del INCAP es el estudio de las re-

laciones entre la mutrici6n y las infecciones, -que se esta realizando en

tres aldeas. Las investigaciones, que ya se encuentran en sus etapas fina-

les, ponen de manifiesto la dificultad de reducir la prevalencia de la dia-

rrea si no se mejora el servicio de abastecimient'ode agua.
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E1 Comité elogio la labor que realiza el INCAP en su programa de in-

vestigaciones y destac6':ia valiosa contribución que aporta en materia de

adiestramiento de personal.

1.3 El Comité examino con gran interés los informes sobre la labor

del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y del Centro Panamericano de Zoonosiso

Señal6 la considerable importancia económica de la fiebre aftosa, debido a

su efecto adverso sobre la disponibilidad de los alimentos ricos en proteí-

na, por lo cual fomenta la malnutriciónh proteino-calóriga.

1.4 El programa de investigaciones sobre el bocio endémico, que se

lleva a cabo en colaboracion, continua avanzando satisfactoriamente'. Las

pruebas obtenidas hasta la fecha sugieren una vez más que la'mayoría de los

casos de esa enfermedad están relacionados con la deficiencia de yodo. Las

autoridades de salud reconocen esta circunstancia, así como el valor profi-

láctico de la yodacion de la sal, pero unó de los principales problemas a

que hacen frente los programas de control consiste en obtener la cooperacion

de los fabricantes y distribuidores de sal. Se espera que algunas de estas

dificultades podrán subsanarse después de ia celebración del Seminario de

la OPS sobre la Profiláxis del Bocio End4mico, que tendrá lugar en Salta,

Argentina, del 21 al 25 de junio de 1965.

1.5 Como en el caso del bocio endémico, 'se est abordando 'el pro-

blema de las anemias nutricionales desde un punto de vista epidemiologico

mediante la colaboración internacional de los laboratorios interesados.

Sin embargo, el programa no ha llegado a una fase tan avanzada como el del

bocio endSmico. Se ha 'instalado ya en Caracas un laboratorio de referencia,

con el objeto de estandarizar los métodos de laboratorio y de adiestrar

personal.
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1.6 Se reconoció que el principal obstáculo al control eficaz de

la malaria es la resistencia del mosquito a los insecticidas y el hecho

de que stos no lleguen al mosquito. La OMS realiza investigaciones a

fondo sobre estos problemas, en escala'mundial,'y en este programa se

han integrado los estudios de la Amrica Latina. En California se- efec-

tia una selecci`n de insecticidas entre innumerables productos de esta

clase y se prociede al ensayo de una nueva sustancia química (OMS-33) que

ofrece muy buenas.perspectivas.:' Se examin una vez más la posibilidad

de romper el ciclo de transmisi6n- mediante el empleo de drogas antimala-

ricas agregadas a la sal de mesa.' Los' resultados obtenidos en la Guayana

Británica son alentadores, y en el interior de Surinam se llevan a cabo

otros estudios.. Por otra parte, existen dudas acerca de la posibilidad

de aplicar este metodd en muchos países, dada la dificultad de controlar

elsuministro de sal,

Se planteó la cuestión'de los efectos txicos de los insecticidas

en el hombre.-Se asegur6 al'Comite que los criterios aplicados por la

OMS al seleccionar insecticidas desde el punto de vista de su toxicidad,

son sumamente estrictos, y que'los daños ocurridos se debían, en la ma-

yora de los'casos, a accidentes o a errores. ' "

1.7 Et' Comitée quedo informado de qué la Organizaci6n Internacional

de Investigaciones del Cerebro'(IBRO) está preparando listas de los cen-

tros del.mundo que llevan a cabo investigaciones sobre este campo, y ex-

pres6 Ia conveniencia de que el 'Centro de Informaci6n en Salud Mental de

Latino América (OPS) estableciera vínculos con el IBRO, así como con el

incipiente programa de la OMS en este aspecto. . - ' -
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1.8 El Comite examino el informe sobre las investigaciones de

odontología de salud pblica y observó las medidas que se están adoptan-

do para ampliar estas investigaciones y para aumentar el nmero de inves-

tigadores competentes0o -., -

1.9 En cuanto al programade la OPS en.materia de radiaciones e

isótopos, el Comité tomo nota nuevamente de los estudios que. se c.ontindan

realizando en ciertas zonas del Brasil sujetas a intensas radiaciones de

fondo y en Chile, en relaci6n con la intoxicacin. por manganeso.

Los resultados de los experimentos sugieren que los intentos..por

controlar el Rhodnius prolixus con la esterilizaci6 n masculina mediante

radiaciones ionizantes no serán, probablemente, satisfactorias debido a

factores biológicos relacionados con los hbitos de apareamiento y al

habitat de este vector. Prosiguen las investigaciones con el-fin de obte-

ner más información sobre.la ecología del Rhodnius mediante el uso de mar-

cadores radioactivos. El Comité expreso la esperanza de que dichos estu-

dios podrIan ampliarse para abarcar a otros insectos vectores.

lo10 El Comité convino en que no se han resuelto todavía muchos

problemas acerca de la tuberculosis, que necesitan ser estudiados con ur-

gencia, y que mediante investigaciones se.podría resolver muy adecuadamen-

te en las Américas. Si bien hay muchos científicos interesados en la ma-

teria, ha resultado difícil encontrar investigadores competentes en.América

Latina que deseen participar en estos estudioso Los problemas de inves.-

tigación pueden agruparse en cinco categorías: a) el estudio. de las vas

más eficaces de administración de la vacuna BCG; b),el estudio de las

reacciones de la vacuna BCG en relación con trastornos nutricionales y
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alrgicos; c) valor diagnostico de los metodos bacteriol6gicos;

d) bacteriologa atfpica en la tuberculosis y e la resistencia a la

isoniazida. No se ha determinado todavía en detalle el procedimiento que

se seguirá en estos estudios. Se sugirio la preparación de protocolos

..estandarizados que permitieran obtener datos comparables de diversos países.

El Comite estimo que serfa conveniente que la OPS se encargara de desarro-

llar y coordinar las actividades de estos programas.

...:,1011 El Comits toms n6ota del informe sobre el programa de adies-

tramiento en microbi'logia, que ya se esta llevando a cabo y recomend su

ampliación para abarcar campos afíines,: cmo lapatologla y la medicina

preventiva. Antes de crear nuevos centros deben utilizarse plenamente

los que ya existen. Se sealo que en varios países, como Brasil y

Venezuela, uno de los principales problemas que se plantea es la contra-

taciSn de personal -id6neo para que reciban adiestramiento en estos cen-

tros, pues los graduados de las Facultades de Ciencias a menudo no poseen

la preparación suficiente para realizar investigaciones básicas y los de

las Facultades de Mediciia no siempre se interesan en estas actividades.

Para subsanar estos inconveni'entes es necesario modificar urgentemente

los planes de estudios de ciencia's biomdicas. En una Universidad del

Brasil se han adoptado ya. medidas en este sentido.

2. La inmunolog:ta en Am6rica':Latina

La inmunología va adquiriendo rápidamente una importancia cada vez

mayor como disciplina básica de diversos aspectos biológicos y médicos,

tales como la transplantaciSn, la inmunopatologa, la estructura y síntesis

de la proteina, dinámica y diferenciación celular, genética somática, así

como los tradicionales campos de la inmunización,seroterapia, serodiagnos-

tico y alergia.
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Varias investigaciones ,aplicadas en el campo de la inmunologta re-

visten considerable importancia para la salud pblica, entre otras la pre-

paraci6n y el control de vacunas y sueros y la organizaci8n de servicios

de transfusiones y de laboratorios de serodiagn6stico. En la mayoría de

los países, cada una de estas actividades se lleva a cabo en grandes ins-

-titutos que requieren personal adiestrado y especializado.

,Para el progreso sistemático de la inmunología, es indispensable

en primer lugar ofrecer adiestramiento e instrucción en la materia. Segán

los consultores, se ha de procurar especialmente establecer y mantener la

continuidad de los grupos de investigadores latinoamericanos dedicados a

la inmunología bsica, que puedan ofrecer estímulo y adiestramiento al

personal de este campo, y que aseguren el enlace con las actividades que

se desarrollan en todo el mundo.;

Los consultores se pusieron en contacto con un gran nmero de

inmunologos y grupos conocidos de personas inteligentes y progresivas de

Brasil, Argentina, Chile y Mxico, especializadas en investigaciones ba-

sicas en esta disciplina. Muchos de ellos señalaron que las principales

dificultades para realizar una labor continua son la escasa remuneración,

la inseguridad respecto a si se puede hacer una carrera profesional en el

campo de las investigaciones y la falta de reconocimiento de la importancia

que revisten esas actividades. La mayoría de estos investigadores reci-

bian interesantes ofertas de activos departamentos de inmunología del

extranjero, pero parecería que en muchos casos bastar-a un pequeño estí-

mulo para inducirlos a permanecer en su propio país.
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Los grupos conocidos de inmunologos de los'cuatro países mencionados

acogieron con mucho entusiasmo la idea de realizar una abor docente de adies-

tramiento e investigacin. Los consultores sugirieron que la OPS y la OMS

apoyaran a estos grupos mediante la designaci&n de centros de adiestramien-

to e investigaci6n en los que podrfan llevar a cabo sus actividades, la

concesi6n de becas, la organizacion de visitas de especialistas extranje-

ros durante períodos prolongados y la persuasi6n'"de los gobiernos para

que dediquen ms recursos aeste campo tan esencial. 

: E1.Comité convino en que la inmunología es un campo que se ha' am-

pliado- considerablemente en los ltimos aos y que, en America'Latina so-

lo existen.unos cuantos centros bien organizados de. investigaciones inmu-

nolSgicas.- Estuvo tambien' de acuerdo en que es.necesario ayudar sin de-

mora a los pocos grupos competentes y progresivos de inmunologos latino-

americanos, con el objeto de evitar su desintegración. Así, pues, se ha

de procurar que los miembros de estos grupos obtengan puestos universita-

rios a tiempo completo y- que cuenten con una remuneraciSn adecuada, esta-

bilidad en los cargos académicos, colaboradores, tcnicos y el material

indispensable para el desempeño de sus funcioneso Igualmente, es preci-

so darles oportunidades para que puedan proceder a un intercambio de -im-

presiones.y conocimientos con sus colegas de las Américas y de otros

lugares., . -

Estas actividades. formarían parte: int'egrante del programa mundial

que lleva acabo la OMS para- establecer centros de investigacíón y adies-

tramiento en inmunología.básica en todos los. Cbntinentes.' Sería muy pro-

vechoso ofrecer a investigadores jóvenes, una vez terminado su adiestra-

miento, puestos apropiados y oportunidades para hacer carrera en sus res-

pectivos países.
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Por consiguiente, el Comit acordó por unanimidad apoyar las reco-

mendaciones formuladas en el informe de los consultores y expresó la es-

peranza de que se encontraría un medio para facilitar rpidamente apoyo

e importante ayuda a los grupos de América Latina que actualmente llevan

a cabo una excelente labor en inmunologfao

30 La enfermedad de Chagas en el Brasil

Los índices epidemiológicos disponibles en los Estados de Sao Paulo,

Minas Gerais y Goiás revelan que las personas infectadas de Trypanosoma

cruzi ascienden'a varios millones. Estos indices reflejan la elevada pre-

valencia de posibles vectores triatomidas domesticados, las elevadas ta-

sas de seropositividad de la reacción Machado-Guerreiro (MG) y la consi-

derable frecuencia de la enfermedad de Chagas clínicao Por otra'parte,

se ha comprobado que la reacción MG subestima con mucho la verdadera tasa

de infección y, por consiguiente, es importante determinar esa diferencia.

Los casos agudos son probablemente menos raros de lo que se consi-

derao Según parece, el mayor daño en las estructuras vitales se produce

en la fase aguda de la enfermedad y afecta'al miocardio y a las células

nerviosas de los ganglios perifericos. Así se ha observado en casos hu-

manos hiperagudos, como ocurre después de la transfusión accidental de

sangre infectada, así como en animales de laboratorio. En los animales

que sobreviven, son comunes las dilataciones de las vísceras huecas.

En los seres humanos, estas dilataciones, denominadas megasíndromes, son

muy comunes en la región, están intimamente relacionadas con la positivi-

dad a la reacción MG y pueden explicarse por la gran destrucción y par-

dida de las células ganglionares periféricas que se ha demostrado.
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En esta zona, tambien abundan en grado extraordinario las cardio-

miopatías, y se observan con frecuencia en adultos j6venes que presentan

un corazón muy dilatado sin lesión orgánica valvularo Al parecer, casi

todas se deben a la infección del Trypanosoma cruzi, que se refleja pato-

logicamente en una miocarditis, en frecuentes defectos de conducci6n de

patogenia inexplicada y, comúnmente, en protrusiones endocardíacas en el

vfrtice de uno o de ambos ventrículos. Estas lesiones parecen ser propias

de la enfermedad de Chagas y, con la evidencia epidemiol&gica, el cuadro

clínico y las alteraciones electrocardiogrficas, permiten efectuar, clií-

nica y patológicamente, un buen diagnostico.

No se ha explicado todavía la patogenia de estas lesiones ventri-

culares peculiares, pero cabe suponer que se derivan de la destrucciSn

de las ceélulas ganglionares de las aurfculas cardíacas -que ha sido de-

mostrada- y que son una consecuencia del relajamiento de haces muscula-

res especiales del vertice de estos corazones parcialmente desnervadoso

La patogenia de estos megasíndromes y de las lesiones cardíacas plantea

numerosos problemas patológicos y abren amplios horizontes para realizar

los estudios funcionales y farmacol6gicos necesarios para mejorar el tra-

tamiento clínico de los casos crnicos

La situaci6n en los mencionados Estados parece ser tan grave que

requiere la adopción, con carácter de urgencia, de medidas para reducir

las nuevas infecciones mediante el control del vector con insecticidas

Esta medida puede llevarse a cabo con los medios de que se dispone ac-

tualmente en aquellas regiones y que no se han utilizado porque no se ha

apreciado la gravedad del problema. Otras dos recomendaciones igualmente
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importantes se refieren al establecimiento de sistemas locales de regis-

tro y notificacin y a la necesidad de crear en la Clasificaci6n Interna-

cional de Enfermedades una categorCa especial y rbricas para la enferme-

dad de Chagas. El Comit subrayo la importancia de estas recomendaciones

en el control de la enfermedad de Chagas.

Asimismo, el Comité recomendó encarecidamente que se realicen es-

tudios longitudinales que permitan obtener datos, actualmente no disponi-

bles, sobre la suerte que corren las personas infectadas. Esta informa-

cion es de importancia fundamental para los millones de personas que,

en la actualidad, consideran que la reacciSn MG positiva significa la

muerte segura. No cabe duda de que una reacción serolOgica positiva con

un ECG anormal (y ms aún si hay evidencia clínica de cardiopatía) permi-

te establecer un pron6stico grave. Sin embargo, no se ha determinado cla-

ramente si la positividad serológica, en ausencia de enfermedad clínica

o de alteraciones anormales en el ECG, supone una menor esperanza de vi-

da que la que se observa en las personas no infectadas de la regi6n Es

imprescindible llevar a cabo estudios longitudinales para determinar los

hechos y definir los efectos de variables como las relativas al sexo,

origen racial, edad al contraer la primera infeccin, profesión, locali-

dad y posibles diferencias de cepaso Con tal finalidad y con el objeto

de determinar las necesidades mdicas de las personas infectadas, es in-

dispensable disponer de un sistema de notificación y de registro.

4. Tifo epidémico

Si bien los datos epidemiologicos revelan que el tifo epidémico

no constituye una enfermedad humana importante, como lo fue en otra poca

en algunos paises latinoamericanos, se han producido recientemente varios
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brotes y la incidencia efectiva es indUdablemente mayor de la que se no-

tifica,: sobre todo en las zonas más aisladas.

En este último decenio ha renacido el 'inter&s por la persistencia

natural del tifo como consecuencia de los estudios realizados en' Etiopia,

Egipto, Africa Ecuatorial y Turquía, que demostraron la presencia de anti-

cuerpos de tifo de elevada titulaciSn en animales domésticos, así como por el

aislamiento efeotuado, en Etiopía, de 'cepas epidemicas obtenidas de sangre

de ganado y de las garrapatas de ste. Las conclusiones formuladas en el

estudio de Etiopía han sido confirmadas en 'el Instituto Pasteur de'Paris

y en el laboratorio de Rocky Mountain, en.Montana. También se confirmo

la presencia de 'anticuerpos de tifo epidémico en algunos ueros de anima-

les notificados por Imam. Se confirm6 que los aislados en 1965 en Etiopfa

constitu!an una cepa de tifo endémico y epidémico de la garrapata del ga-

nado, Hyalomma rufipes, asf como un aislado endemico procedente de piojos

corporales humanos. Los mtodos serol6gicos oomprendian el de fijacin

de complemento, neutralizaci6n de la toxina y resuspensi6n de la aglu-

tinacinn. ' "''

A base de esta evidencia, las encuestas preliminares realizadas

en 1963 con sueros de oveja y burros.del foco de Puno, Perú, y en 1964

de varios animales del altiplano del Ecuador, revelaron inesperadamente

la presencia de anticuerpos específicos de tifo:epidémico únicamente en

los burros (de ambos países), pero no en otros animales. Ahora bien,'

como se ha demostrado que la presencia de anticuerpos en. animales sacrifi-

cados en el. Cairo es principalmente de carácter estacional (de:octubre a

diciembre),.el Comit recomend` que se lleven a cabo nuevas'encuestas en
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distintas estaciones del año y' en diferentes localidades' de Am6rica Latina.

También deberían estudiarse los focos existentes en Mxico, en ei' norte

de Argentina y en el sur de Chile.

5. La vacunaci5n antiv~ri6lica con inyeccio'nes a presión '

Se dio cuenta de tres estudios realizados en el territorio de'

Amapr, Brasil, con resultados/ similares a los obtenidos en otros lugares

por el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Georgia. Con el

empleo de diluciones de 1:50'y 1:10, en condiciones de campo, la vacuna-

ci6n con la tecnica de inyecciones a presion dio en todo momento mejores

resultados que con el mItodo domiciliario de presión mltiple. La vacu-

na de ternera liofilizada del B rasil, en diluciones de 1:50, aventaj a

la vacuna liofilizada de los Estados Unidos de America en lo que se re-

fiere a las primovacunaciones, pero existe una diferencia de' importancia

" mal comprendida entre las dos vacunas en la mencionada dilucion cuando

se trata de obtener'revacunaciones satisfactorias. No se encontró ningu-

na diferencia entre la vacuna de huevo y la de ternera ambas del Brasil,

en una dilucion de 1:10.

Se estimo que el método de vacunación colectiva con inyecciones a

presión podía aplicarse en la campaña antivari6lica del Brasil. Se expu-

sieron las ventajas de esta vacunacion, entre las que cabe mencionar la

reduccii del costo de la"vacuna, de las necesidades de personal y de los

gastos de transporte, al mismo tiempo que permite obtener una mayor pro-

porcin de resultados satisfactorios. Se señaló asimismo la utilidad del

metodo para controlar con rapidez las epidemias y la forma favorable en

que la poblaci6n ha respondido a este mtodo. Si'bien no se registraron
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casos de encefalitis post-vacunatoria entre las 92,000 personas vacunadas

hasta ahora con inyecciones a presión (48,000 de las cuales fueron obser-

vadas por lo menos una vez a los 14 días de la vacunacion o en fecha pos-

terior), el Comite hizo notar que debía prestarse atención a este proble-

ma debido al aumento de las vacunaciones con inyecciones a presion.

60 La polltica de investigaciones biomédicas en América Latina

El Comité tom8 nota con satisfacción del informe provisional sobre

la política de investigaciones biomédicas.

Por razones históricas, la tradición científica en la América

Latina se ha desarrollado en forma lenta. Por consiguiente, es indispen-

scble fomentar una corriente de opini&n que permita comprender que las

investigaciones científicas forman parte de la vida cultural de la

comunidad.

Las investigaciones y la ensefanza son inseparables y, en conse-

cuencia, la Universidad ha de ser logicamente el centro en el que se

establezca una tradición en el campo de las investigaciones. A veces es

necesario introducir algunos cambios en la organizaci6n de la Universidad

y en el alcance de sus planes de'estudio, con el fin de que pueda desem-

peñar con eficacia la función que le corresponde.

Las investigaciones científicas se desarrollan en progresi`n geo-

métrica. Si bien los individuos excepcionales pueden trabajar aislados,

es importante formar un "n4cleo'esencial" de investigadores y centros de

investigaci6&. Esto plantea un dilema, pues, por un lado, la ciencia es

universal y no reconoce fronteras, y, por otro, en Un paTs en el que las

investigaciones se encuentren en sus primeras fases, la perdida de cienti-

ficos competentes, aunque sea en reducido nmero, puede provocar un serio
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retraso. Por esta razón, el Comité dedicó considerable atenciSn al pro-

blema que origina la tendencia de los científicos latinoamericanos de

abandonar sus países para buscar mejores condiciones de trabajo en otros

lugares, y especialmente en los Estados Unidos de America. El ComitS

recomenc5 a la OPS que realizara un minucioso estudio del alcance y de

las razones a que se debe esta emigracion de cientdficos de los países

latinoamericanos y que presenten un informe a este respecto a la Quinta

Reuni6n del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Medicas.

En cuanto a la utilizaci8n de los servicios científicos, el ComitS

examino las dificultades de mantener un equilibrio adecuado entre el per-

sonal adiestrado y el número de puestos disponibles. En algunos pases

hay escasez de personal adiestrado, mientras que en otros faltan puestos

para los que ya han recibido adiestramiento.

7. El Comité Asesor Permanente de Investigaciones Medicas

en el Caribe Británico'

El Comité tomó nota con interés del informe sobre el establecimien-

to y las funciones del Comité Asesor Permanente de Investigaciones Mdicas

en el Caribe Británico. Una de las características peculiares de este

Comit es que esta constituido por científicos y administradores Antes

de la reunión anual se celebra una sesión especial a la que pueden asis-

tir médicos y no profesionales que permite a los Gobiernos y a la comuni-

dad en general comprender los beneficios que se derivan de apoyo presta-

do a las investigaciones científicas.

E1 mencionado ComitS asesora al Gobierno Británico en cuanto a "pro-

yectos de investigaciones medicas financiados por el Reino Unido. Un in-

teresante aspecto de este Comité es que dispone de una subvención global
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de la cual se asignan fondos con el mnimo de trámites y demoras. No se

trata de fomentar un programa determinado, sino de estimular a la juventud

para que se dedique a la investigaci6n. Los resultados obtenidos han sido

alentadores y el Comite considero la conveniencia de utilizar nms amplia-

mente este sistema. de subvenciones globales administradas a nivel local.

El Comit Asesor'Permanente también organiza reuniones cient 4icas anuales

a las que acuden especialistas en ciencias biomgdicas procedentes de toda el

Area del Caribe. Debido a estas reuniones,.ya no es tan pronunciado el aisl

miento de las pequeñas islas en el aspecto cienttfico y, por otra parte, esta

cre:ndose una tradici5n en el campo de las investigaciones en dicha regiSón

8. Biblioteca.:Mdica Regional 

-El Comite acogió con satisfacjfa .1, l te informe sobre el

proyecto de creación de una Biblioteca Médica Regional en Amrica- Latina,

preparado de conformidad con una recomendación que había formulado anterior-

mente. En dicho'informe se reconoció la gran importancia que, para las

investigaciones biomédicas, reviste la eficaz divulgación de las pública-

,ciones .cientificas y consideraba a la instituci6n propuesta como un medio

importante para satisfacer, en escala regional, la urgente necesidad de

las instituciones docentes de America Latina de contar con servicios com-

plementarios de biblioteca en medicina y otras especialidades afines.

El Comité aprobó la propuesta de creaci6n-de 'la mencionada biblio-

teca, de acuerdo 'con las orientaciones sugeridas en el.informe, y recomen-

do que el Director de la OSP determinara el lugar de la sede de dicho

centro. . ... '
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:' 9ii Investi g iones de saalud '._ : en la. Argentina'

Al aprobar las recomen'daciones formuladas:'en el informe de los con-

'sultores, el Comit8 indic ia conveniencia de aplicar en otros paises de

Amirica Latina el m6todo' seguido para" determinar la potltica nacional, en

dicho campo. A pesar de la excelente organizaci6n 'de las investigaciones

biom&dicas en' alguios palses,h no:e'xist'e ai nivel nacional' una polftica

sistetica de investigaciones en salud p'ública. "El Comité recomend6 que

la OPS apoye el plan de investigaciones en'salud p6blica propuesto para

Argentina mediante la asignacion de consultores, la presta'ci5n de servi-

cios de 'coordinaci6n y aesoramiento y el'adiestramiento de determinadas

cat'egoras d personal' ' ' '

10. " e'i. n especial dedicada' ala privacin en el desarrollo

psicobio6gico ' 

E1 Comité escuch6S con gran interes ios trabajos presentados por

los Dies. Hyd9n, Her nndez Peon y Widdowson, que sirvieron de base'a los

debates de la sesion sobre la privación en el desarrollo psicobiologico.

E1 Dr.; Hydén'habla demostrado por medio del microanálisis de los

elementos que constituyen el sistema nervioso central, que el proceso

de aprendizaje en i'as ratas esta relacionado con la síntesis, en las

neuroglias y' neuronas, del acido ribonucieico con una raz6n de base simi-
"' · . . ' , . : ,' ' * ' ' ' ' :

lar a la del ácido nucleico cromosmico.' Esto contrasta con lo que ocu-

rre despuúes del "-estfmulo' qumico (triciano-aminopropeno) y fisiologico,

cuando ocurre en las neuronas un aumento de ácido ribonucleico de una ra-

zn: de base característica de los ribosomas, al mismo tiempo que el con-

tenido de cido ribonucleico de las células de neuroglias disminuye a un

grado correspondiente. En consecuencia, la evidencia a base de experimentos
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reunida hasta la fecha revela que son caracter{sticas las alteraciones

del ácido ribonucleico inducidas por el aprendizaje.

El. Dr o.Hernández Pe6n habia investigado, mediante técnicas electro-

fisiologicas, ls cambios indirectos de la excitabilidad relacionados con

la plasticidad del sistema nervioso durante el aprendizaje. Estas inves-

tigaciones vienen a incrementar el conocimiento de los mecanismos que in-

tervienen en la recepcin. de información selectiva y están relacionadas

con los estudios del proceso de aprendizaje.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Dr. Widdowson sobre el

papel que desempeña la desnutrición cal6ricoprotelnica en el tamaño rela-

tivo del cerebro y del cuerpo de las ratas y cerdos, dan a entender que

la epoca de la vida en que se manifiesta la desnutrición influye de manera

importante en sus consecuencias definitivas. Segdn las observaciones for-

muladas por miembros del Comite, la malnutrición, lo mismo que la desnutri-

ción, pueden afectar en gran medida el desarrollo de los animales y su

resistencia-a la infección.

Los mencionados trabajos son de gran importancia para comprender

los mecanismos básicos en ciertos aspectos del desarrollo psicobiologico,

aunque no parezcan estar relacionados con las actividades de salud pblica.

Al.examinar la privaci6n nutricional en el desarrollo psicobiol-

gico del hombre, el Dr. Cravioto aporto pruebas de que la malnutrici6n

está muy difundida en todas partes y de que el ndmero de supervivientes

que corren el riesgo de disfunciones subsiguientes es cada vez mayoro

En.el hombre, la nutricion se relaciona con los alimentos, el estf-

mulo y la. experiencia psicosocial. Por consiguiente, la malnutrici6n
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encierra una pauta mltiple de expeiencia alterada, en la cual la nutri-

cian, la actividad y la ;ifecci8n se combinan produciendo una serie de

trastornos.

Las pruebas reunidas indican que, en el nifo, loa antecedentes de

malnutricin están relacionados con una baja capacidad intelectual. Esta

vinculación se refleja también en una menor estatura que, ms adelante,

se relaciona con una conducta de adaptaci&n menos efectiva (r entre .60

y 70). Seg6n parece, la disminucién de las funciones es ms grave cuando

la privacin nutricional ocurre durante la edad de 6 a 9 meses. En la

comunidad de Guatemala estudiada, no se hall6 ninguna relación sistemtica

entre las privaciones infantiles y los ingresos familiares. A fin de de-

terminar si la malnutrici&n, expresada por las diferencias de estatura

entre los escolares rurales, afectaba al funcionamiento intersensorial,

las diferencias sistemáticas registradas favorecían a los nios ms altos.

En grupo de niños pertenecientes a las altas clases sociales urbanas, que

presentaban diferencias de estatura por razones genéticas y que nunca ha-

bran estado expuestos a la malnutrici6n, no se observaron distinciones

en los grupos de estatura en lo que respecta a la funci6n intersensorial.

Estos resultados sugieren la presencia de disfunciones integrantes

primarias que pueden manifestaras en trastornos del aprendizaje, sobre

todo en la adquisición de aptitudes academicas.

Los debates se concentraron en las causas a que puede atribuirse

la precocidad motora observada en estos niños y en otros de Africa, en

las variables de la motivación, como factores que pueden contribuir a las

diferencias de funcionamiento intersensorial, y en los efectos psicol6-

gicos del destete prematuro de esos ni~os.



- 2 - RES 4/13

Al presentar su trabajo sobre lo aspectos peoeociales del desa-

rrollo paoobiol&gico, el Dr. Richardon hizo una distinci6n entre dos

significados del trmnino privaci, a saber, como instrumento metodol6gico

en la experimentaci&n y como un factor determinante de la pauta de oportu-

nidades sociales. Respecto de la segunda acepoión, sesal 6 una serie de

significados denotativos y connotativos diferentes, todos los cuales encie-

rran derechos y desigualdades, que constituyen criterios de valores con

fundamentos hist6ricos y sociales. A continuacitn el Dr. Richardson ex-

puso el concepto del funcio~miento que cabe esperar por edad especifica

como un aspecto bsico para considerar la privación. Cuando el interés

científico por el problema coincide con la preocupación social, se procu-

ra determinar los factores que se asocian con un resultado inferior al

esperado.

El mencionado investigador examino una serie de factores, entre

ellos las clases sociales, la privaci6n de experiencias espectficas, la

alimentación y el cuidado maternal, que pueden producir resultados poco

satisfactorios. Tambi8n se refiri6 a las observaciones realizadas en nifios

de familias de baja condici&n social y a los efectos que las condiciones

de vida ejercen en el desarrollo psicosocial del niño. Mencion6 especial-

mente la experiencia de los Estados Unidos de Amrica y de Gran Bretafia

en cuanto a las dificultades en la educaci6n de los niios de escasos re-

cursos económicos. Se ha demostrado que es conveniente atender dicho

problema en una edad temprana del individuo, a fin de evitar el ulterior de-

terioro de las funciones. Es especialmente necesario enriquecer el len-

guaJe y de recurrir al empleo de objetos en la ensefianza.



E1 Dr. Richardson se refiri5 que efecto tendría sobre las funcio-

nes del niio, el reconocimiento de u propio stado de privaci6n. A su

juioio no se dedica suficiente atenci8& al desarrollo de aptitudes favo-

rables para la relciones sociales, debido una preocupaci6n por la fun-

cior cognoscitiva, y, poi dltimo, relaoiona u presentacitn del tma oon

lá Declaracin de los Derechoo del Nio, de las Naciones U&idas.

:Durante él examen del trabajo presentado por el Dr. Richardson el

Dr. Zigler formul-'algunas observa&iones. El tema de la privaci6n ocial

y'cultural'es muy amplio y cntrovertible; el material publicado al res-

pecto es contradictorio y permite obténer- pruebas en apoyo de oasi cual-

-quier serie' de argumentos. b lunos estudios' e ha pasado ' de la priva-

cisn maternal a la sensorial4 a fin de;incIur al hiperstimulo omo un

tipo de privacion. En la actualidad el interés-se oonoentra en 'el fun-'

cionamiento de la inteligencia. '

Se. ha dado-por sentado que el coeficiente de inteligenia est'

directamente relacionado con la experiencia, ein tener en cuenta las ca-

racterfsticas genétioas. Es neesario. armonizar los dos :criterios. El:

Dr. Zigler sugirio que se :adopta,a una posoin, intermedia, aUmlqu 'hizo

notar que la labor realizada desdo este punto de vista :no era ufiociente.

Asimismo, puso de relieve las, diferencias inherentesa la oapacidad in-

telectual de los indivduos . XIeo notar que en muchos casos el retraso

'mental no refleJa una privacin, sino mt s bien una variaci& g entica -I

dividual, y eugiri el empleo de odLos polignioos para explicar sfea

variaci8n. Es evidente que la. expriencia tiene importancia, pero noee

ha deterinado todava claramente la forma en.que afecta al desarrollo
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de la inteligencia. E Dr. Zigler recordó, a ttulo de advertencia, que

100 años atrás el entusiasmo por la experiencia como medida correctiva

termino en una desilusión. Por ltimo, el Dr. Zigler propugno un mayor

interés en los aspectos de la motivaci6n y no cognoscitivo.

En sus exposiciones,el Dr. Richardson y el Dr. Zigler se refirie-

ron, entre otros aspectos, a la necesidad de tener en consideración en

los estudios de la privaci6n nutricional, variables sociales, como, por

ejemplo, el orden de nacimiento, el tamaño de la familia, la organización

familiar, la estructura social y la organización de la comunidad; la con-

veniencia de que los especialistas en ciencias de la conducta dediquen

mayor atenci6n a los modelos poligánicos; y la agravación de las diferen-

cias gentticas por las condiciones de vida.

El Dr. Thompson se refirio seguidamente al tema de las dimensiones

en las primeras experiencias. Al definir las familias como estructuras

de dos generaciones como mínimo, sugirió que debía concentrarse la aten-

ci6n en la generaci6n ms joven porque la privacion ejerce un mayor efec-

to en los individuos de corta edad que en las personas mayores. En perros

experimentalmente sometidos a privación se observaron mayores diferencias

en sus reacciones, incluso una actividad excesiva y una conducta similar

a la de los cachorros. Esta conducta se parecía en cierto modo a la que

Goldforb observ6 en orfanatos. Sugiere este autor que en las distintas

edades hay mecanismos tambien distintos para aprender y que las diversas

influencias ambientales ejercen un efecto diferente segUn la edad. En

las primeras fases de la vida, el simple hecho del estimulo puede ser más

importante para el desarrollo que la clase de estimulo de que se trate.
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Es necesario, pues, definir y examinar las influencias que la experiencia

adquirida durante un determinado periodo de edad ejerce en la funcion, al

llegar el individuo a fases posteriores de la vida.

E Dr. Birch se refiri5 a las necesidades y oportunidades de inves-

tigacin en en Amrica Latina relativas al estudio de la privacin en el de-

sarrollo psicobiol6gico. Estableció una diferencia entre ambas y seña16

que la necesidad no se convierte en oportunidad hasta que se cumplen cier-

tos requisitos previos de logística, a saber, la coexistencia de personal

muy bien preparado y motivado, laboratorios adecuados y situaciones espe-

cialmente ventajosas. En los estudios de la privaci5n es tambiin impor-

tante distinguir entre el ambiente objetivo y el efectivo, pues se pueden

crear diferentes ambientes de la misma situación, seg n el organismo de

que se trate y, por otro lado, el mismo ambiente puede ejercer distintos

efectos en organismos diferentes.

EL deficiente estado nutricional de la mujer embarazada puede afec-

tar al feto, en contradicci&n con el modelo parasitario. De ahf que los

niños nacidos de madres desnutridas pueden haber experimentado ya cambios

adversos. Los pertodos crticos del desarrollo, durante los cuales es

probable que cierta clase de privación, por leve que sea, tenga repercu-

siones duraderas y la manera de criar los hijos en relación con los ries-

gos nutricionales, son problemas que merecen ser estudiados. También es

preciso obtener más datos' sobre las necesidades cualitativas y cuantita-

tivas en cualquier edad determinada y el orden de sucesiSn de las mismas.

Los estudios de laboratorio son otiles, pero para examinar los aspectos

de la conducta, es preferible utilizar otros indicadores distintos de los

bioquimicos.



Si bien hay posibilidades de investigar los problemas de la priva-

cion desde el punto de vista molecular y celular:, existen en America Latina

circunstancias excepcionales, derivadas de factores sociales y culturales

especiales, que favorecen la realización de estudios sobre el efecto de

estos. factotes:en el desarrollo psicobiol6gico del hombre. Dichos estu-

dios podrian versar sobre la cultura de las masas, con el fin'de definir

las dimensiones decisivas de la privaci6n y las edades criticas en que

pueden producirse; la manera en que la privaci5n esta o no vinculada a la

atenci6n maternal o paternal, y las normas y metodología de la nutrición

relacionadas con la salud y el cuidado del niño.

11. Dinnmica. de la poblaci6n

El1 Comi-t tofm nota del informe de la.Conferencia sobre-Dinmica:

de.la Poblacin, convocada por la OPS/OMS con el objeto de permitir un:

intercambio de información entre los organismos interesados en las: inves-

tigaciones y en el adiestramiento en este campo. Asimismo, el Comité fue

informado :de las diversas medidas adoptadas por la Organizaci6n Panameri-

cana de la Sal-ud despues de la Conferencia, en cumplimiento de las reco-

mendaciones relativas a estudios epidemiol6gicás de natalidad, investiga-

ci8n demográfica del embarazo,. natalidad y-mortalidad, investigaciones ope-

rativas de demografía en zonas con servicios limitados y-establecimiento

de. centros de adiestramiento en investigaciones. demogr6ficas.

E1 Director comunicó al ComitS la resolucin. aprobada por la

XlVII Asamblea Mundial, de 'la .Salud en la que se pide al Director General

de la OMS: a) que siga desarrollando el programa propuesto- en lo que res-

pecta a los estudios sobre los-problemas-m6dicos de la esterilidad y los

mttodos de regulaci8n de la fertilidad, y sobre los problemas sanitarios
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de la dinámica geográfica; y b) en lo que respecta a la prestaci&n de ser-

vicios de asesoramiento técnico sbre los problemas de salud pblica de

la reproducción humana. El Director señaló que esta reciente resolución

orientara. tambi6n la política de investigaciones de la OPS en el campo

de la dinámica de la poblaci6n.

12. La malnutrici6n y el desarrollo mental

El Comité tomo nota del informe 'sobre la malnutrici<on y el .desarro-

lo mental y sobre las reuniones convocadas por la OPS a fin de estudiar

el plan general de investigacioneés en este campo. Seal6: A) la dificul-

tad de encontrar investigadores competentes, especialmente en las ciencias

de la conducta, que pudieran participar en los estudios propuestos, y

B) la necesidad de crear o adaptar en cada comunidad la metodología que

se utilizará. El Comit1 aprobó el programa-de investigaciones propuesto

por la OPS y expreso su satisfacci&n por los-estudios que el Dr. Cravioto

realiza en Mxico.

Si bien el Comité reconoce que la nutrición es uno de los numerosos

factores que influyen en el desarrollo mental, esta de acuerdo con la im-

portancia que se concede a la nutriciSn en este programa.de la OPS, puesto

que se trata de un aspecto que puede remediarse y, de esta manera, mejorar

la situaci n.

13. Factores determinantes del bienestar de la comunidad

El Comite tomó nota del informe en que se resume la sesitn especial

que, el año pasado, se dedic a los factores determinantes del bienestar

de la comunidad y recomendo que una misión de consultores en investigaciones

de la OPS visitara determinados lugares de América Latina, con el fin de
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de analizar y evaluar las posibilidades de las instituciones visitadas

para fmentar.la higiene del medio, dedicando especial atenci6n a la

disponibilidad de servicios existentes y al interés en la investigacin 

por parte del personal científico. Por razones de' carácter práctico, la

atención se concentrará,.por el momento, en los campos del abastecimiento

urbano y rural de agua- la eliminaci6n de desechos y-la contaminación de

la atmósfera y el- agua. El informe de los consultores habra de servir de

fundamento práctico para la preparación de proyectos especificos que serán

de utilidad para explorar las fuentes de apoyo a las investigaciones, a

fin de complementar los recursos locales.

En su quinta reunión, en 1966, el Comité examinar un informe sobre

la marcha de la labor llevada a cabo para dar cumplimiento a esta recomen-

-dacin y determinará los campos específicos en -que.podrían re&lizarse las

investigaciones de mayor utilidad para los programas de higiene ambiental

que se desarrollan en América Latina.

14. SesiSn de clausura

El Comite examinó los temas seleccionados parala pr6xima sesin

.especial y acordó que se tratara el..de la adaptación del hombre a:las

grandes altitudes . . -. .-:

La Quinta Reuni6n del Comité Asesor sobre Investigaciones M$dicas

de la OPS. se ha fijado para los das 13 a 17 de junio de 1966.
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