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INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO 

Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 4 de la 

parte dispositiva de la resolución EB17.R13,^ el Director 

General informa sobre tres reuniones de grupos de estudio 

cuyos informes^ se han preparado en francés e inglés. 

En el presente documento se reseñan las tres reuniones de grupos de estudio y sus infor-

mes , p o r el siguiente orden: 

1. APLICACION DE LOS PROGRESOS DE LAS NEUROCIENCIAS EN LA LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS 

NEUROLOGICOS 

2. LA FINANCIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

3. INVESTIGACIONES SOBRE REPRODUCCION HUMANA: AUMENTO DE LOS RECURSOS EN LOS PAISES EN 

DESARROLLO 

1. APLICACION DE LOS PROGRESOS DE LAS NEUROCIENCIAS EN LA LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS 

NEUROLOGICOS 

Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 

Abidján， 28 de marzo - 1 de abril de 1977
3 

1.1 Antecedentes 

Los trastornos neurológicos representan una causa principal de defunción y de invalidez 

a largo plazo en todos los grupos de edad del mundo entero. La epilepsia y los trastornos con-

vulsivos , l a s lesiones neurológicas en la patología cerebrovascular, las infecciones (bacte-

rianas y víricas) y las infestaciones parasitarias del sistema nervioso, las anormalidades del 

sistema motor y los trastornos del sistema nervioso causados por la malnutrición plantean gra-

ves problemas de salud pública. La OMS organizó esa reunión de un grupo de estudio para exa-

minar las posibilidades de aplicar los progresos de las neurociencias a la lucha contra los 

trastornos neurológicos, habida cuenta de que muchos de esos trastornos pueden tratarse con 

eficacia y otros pueden prevenirse. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 15. 
2 

Para facilitar la referencia se acompañan al presente documento ejemplares de dichos in-

formes (destinados a los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente). 
3

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 629, 1978. 
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1.2 El informe 

En el informe se examina la situación actual de las investigaciones sobre enfermedades 

neurológicas como la epilepsia， los trastornos infecciosos del sistema nervioso， las enfermeda-

des cerebrovasculares, el parkinsonismo, la influencia de la malnutrición en la aparición de 

trastornos del sistema nervioso y las neuropatías periféricas. Se dedica particular atención 

a la necesidad de formar personal de neurología de todas las categorías, y se examina el empleo 

de métodos epidemiológicos, así como la planificación de los estudios necesarios para evaluar 

la eficacia de las medidas preventivas. 

El informe se refiere a la importancia cada vez mayor de la aplicación de medidas preven-

tivas en el sector de las enfermedades víricas, bacterianas y parasitarias, que pueden dejar 

secuelas neurológicas de gran importancia, como epilepsia, parálisis y trastornos neurópticos. 

Se dedica particular atención a la necesidad de una acción preventiva dirigida a los n i ñ o s , y 

se examinan también los problemas de rehabilitación y tratamiento de los trastornos neurológi-

cos de origen infeccioso. 

El informe se ocupa asimismo de la epilepsia y otros trastornos convulsivos, en los que es 

necesaria una acción preventiva. Se examinan también la selección de medicamentos esenciales 

para la lucha contra esas enfermedades y la necesidad de proseguir las investigaciones sobre 

las reacciones a ciertos medicamentos. También se hace hincapié en la importancia de vigilar 

las concentraciones de los medicamentos anticonvulsivos en el plasma y de establecer técnicas 

de tratamiento sencillas y prácticas que no exijan un equipo complicado. 

En el informe se examinan también las enfermedades cerebrovasculares y la importancia de 

identificar los factores de riesgo, así como el problema de los ataques de isquemia transito-

ria y su tratamiento. Se encarece la necesidad de elaborar métodos para el examen sistemáti-

co de poblaciones expuestas y de establecer métodos nuevos y sencillos para el diagnóstico pre-

coz y la prevención. Se dedica igualmente atención a algunos aspectos especiales del tratamien-

to del ictus apoplético en los países en desarrollo, en particular la rehabilitación. 

El informe se ocupa de los efectos de la malnutrición en el desarrollo del cerebro y en 

las neuropatías periféricas, y la necesidad de efectuar investigaciones en ese sector. También 

se examina la etiopatogenia del parkinsonismo en relación con su distribución geográfica, y se 

consideran las posibilidades de lucha contra esta enfermedad que ofrecen algunos medicamentos 

n u e v o s , eficaces y específicos. 

1•3 Las recomendaciones 

Las recomendaciones se distribuyen en tres categorías : investigaciones operativas, inves-

tigaciones y desarrollo, y educación y formación, y en ellas se invita a la acción a los países 

lo mismo que a la OMS: 

1) Investigaciones operativas en los siguientes sectores: 

a) encuestas sobre el terreno para averiguar la magnitud y la índole de los proble-

mas que plantean la epilepsia y los principales trastornos neurológicos, posiblemen-

te en cuatro países (v.g. Egipto, K e n y a , Nigeria y Senegal), a las que deberían se-

guir programas de educación y lucha, y una evaluación de los resultados； 

b ) aplicación en el plano de una comunidad de lo que ya se conoce con el nombre de 

prevención y tratamiento de los ataques de apoplejía. Habría que dar gran priori-

dad a: 

- p r o g r a m a s para el diagnóstico y el tratamiento de la presión arterial alta； 

- t r a t a m i e n t o de urgencia en casos de accesos isquémicos transitorios y otros epi-

sodios cerebrovasculares transitorios también, a fin de evitar el ictus； 

一 diagnóstico rápido y tratamiento del ataque apoplético en evolución； 
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- e s t u d i o s sobre las infecciones parasitarias y los trastornos riutricionales que 

pueden ser causantes de la alta incidencia de la apoplejía y de otros procesos 

cerebrovasculares en los países en desarrollo； y 

- a p o y o para el establecimiento y ejecución de programas de inmunización contra 

el sarampión, la poliomielitis, la difteria y el tétanos, y de programas de lu-

cha contra el paludismo, la rabia, la tripanosomiasis y la meningitis. 

2) Investigaciones y desarrollo. Con miras a la necesidad reconocida de mejorar la dis-

ponibilidad de medicamentos y de fomentar ulteriores investigaciones en ese sector, las 

siguientes recomendaciones están dirigidas a las instituciones de investigación, en par-

ticular las de los países en desarrollo: 

a ) cada país en desarrollo debería disponer para el tratamiento de la epilepsia de 

urios siete medicamentos antiepilépticos esenciales. De éstos, el fenobarbital y la 

fenitoína son poco costosos y debería disponerse de ellos en todos los niveles de 

distribución. En cambio, la etosuximida, la carbamazepina y el valproato sódico, 

que sólo deben utilizarse cuando los otros resultan ineficaces, deberían ser admi-

nistrados únicamente por personal médico plenamente capacitado； 

b) para su empleo en las comunidades tropicales remotas, las investigaciones y el 

desarrollo deberían orientarse hacia la producción de vacunas más termoestables que 

las actualmente disponibles y, a poder ser, que no requieran refrigeración. Habría 

que determinar las dosis que confieren inmunidad eficaz con una sola inyección. Con-

vendría considerar el empleo de coadyuvantes； 

c) se requieren con urgencia agentes quimioterapéuticos contra las infecciones con 

cisticercos, que son de importancia mundial; 

d) hacen falta investigaciones específicas sobre la farmaсоcinética de la absorción, 

la distribución, el metabolismo y la excreción de los medicamentos anticonvulsivos, 

en presencia de malnutrición y parasitismo crónico； y sobre las respuesta inmunoló-

gicas y la inmunocompetencia en sujetos con malnutrición o con parasitosis crónicas 

("parálisis" del sistema reticuloendotelial). 

3) Educación y formación. Se recomiendan programas en tres planos : 

a) educación del público en materia de epilepsia, apoplejía, trastornos del sistema 

nervioso debidos a la malnutrición, y lucha contra los trastornos infecciosos y para-

sitarios que afectan al sistema nervioso; 

b) formación de personal paramédico en programas de prevención del ictus apoplético 

(exámenes de masa para tomar la presión arterial y vigilancia de la presión), en pro-

cedimientos de inmunización contra enfermedades causantes de trastornos neurol6gicos, 

como el sarampión, la poliomielitis, la difteria y el tétanos； y 

c) educación y formación en neurología para estudiantes de medicina y de enfermería 

y también para graduados. 

1•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

En el examen del problema y de las posibilidades de acción preventiva, en particular en 

el sector de los trastornos del sistema nervioso causados por enfermedades infecciosas, se en-

carece la importancia de la ejecución del Programa Ampliado de Inmunización de la OMS. La ín-

dole de las recomendaciones demuestra claramente la necesidad de que se dedique cada vez mayor 

atención a los elementos neurológicos y neurocientífieos de programas como el Programa Amplia-

do de Inmunización, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales y los programas sobre enfermedades transmisibles, cardiovasculares y nutrición. Ya 

se ha establecido estrecha colaboración con esos programas en la Sede y en las oficinas regio-

nales . 
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La formación de personal en neurología facilitará la aplicación de métodos sencillos de 

prevención y lucha. La OMS seguirá colaborando con los Estados Miembros en el perfeccionamien-

to de esos métodos de prevención y diagnóstico precoz y de procedimientos terapéuticos adecua-

dos . Esta acción se desarrollará particularmente por mediación de la red de Centros Colabora-

dores de la OMS para las investigaciones y la formación en neurociencias. 

La preparación de manuales sobre el tratamiento de los trastornos neurológicos y la clasi-

ficación de los trastornos del sistema nervioso será un importante elemento de la colaboración 

en el plano de los países. 

La OMS proseguirá sus actividades encaminadas a establecer las principales directrices de 

este programa: estudios neuroepidemiológicos, prevención primaria y secundaria de trastornos 

convulsivos, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades infecciosas que afectan al sistema 

nervioso, y la formación de personal en neurología. 

1•5 Comentarios 

La reunión del Grupo de Estudio fue oportuna y sus deliberaciones serán valiosas para de-

terminar procedimientos que permitan utilizar los conocimientos de que se dispone en la ejecu-

ción- de programas, para la prevención y la lucha contra los trastornos del sistema nervioso, 

que constituyen una causa importante de defunción e invalidez crónica. 

Habida cuenta de la complejidad del problema, el Grupo no abarcó todos los aspectos de es-

te sector que presentan interés para la salud pública. Por ejemplo, y a pesar de su importan-

cia para la salud pública, no se examinaron los trastornos del sistema motor ni las consecuen-

cias de los traumatismos del sistema nervioso. En consecuencia, quizá sea necesario reunir un 

pequeño grupo de expertos que se ocupe de esos problemas. 

2 . LA FINANCIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 

Ginebra, 21-25 de noviembre de 1977^-

2•1 Antecedentes 

La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo han insistido en diversas ocasiones 

en la necesidad de fortalecer la base financiera de las actividades de salud, y uno de los ob-

jetivos del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS (para 1978睡1983) estriba en "promover 

el desarrollo y la aplicación de sistemas eficaces de gestión, información y evaluación para la 

planificación, la ejecución y la financiación de programas de salud". 

El Grupo de Estudio se reunió para examinar las metodologías adecuadas para estudiar la 

financiación de las actividades relacionadas con la salud； el establecimiento de métodos poco 

costosos para el acopio de información sobre fuentes de financiación y gastos de salud； los 

efectos de diferentes métodos de financiación en los objetivos de la política sanitaria； y las 

posibles modificaciones de los métodos de financiación, incluida la movilización de nuevos recursos. 

2.2 El informe 

El informe trata de la insuficiencia de fondos - absoluta y relativa - ， en particular en 

lo que se refiere a los países en desarrollo. La mala distribución de los recursos de salud, 

en particular entre las zonas urbanas y rurales, los costos crecientes de la asistencia sanita-

ria, la falta de coordinación y la ineficiencia en el empleo de los fondos se consideran como 

los'principales problemas que plantea la financiación de servicios de salud. En consecuencia, 

se consideran como medios idóneos para mejorar esa financiación la ampliación de las actuales 

fuentes de financiación, un mejor aprovechamiento de las posibilidades de la comunidad local, la mejor 

coordinación de los recursos de salud, y la reducción de los gastos en servicios poco prioritarios. 

i o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 625， 1978. 
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En la sección que trata de la metodología figuran definiciones de actividades relacionadas 

con la salud y de métodos apropiados para el acopio de datos financieros en los países donde los 

servicios de estadística se encuentran todavía en etapa de desarrollo. Se hace hincapié en 

la importancia de los datos sobre el sector privado, donde éste existe. 

En los anexos del informe figuran los resúmenes de los estudios por países efectuados en 

Bangladesh, Botswana, la República de Corea, Senegal, Bolivia, Colombia y la República Dominicana. 

2•3 Las recomendaciones 

1) Se debe instar a los países a que realicen encuestas periódicas sobre la financiación 

y asignación de recursos en el sector sanitario, como parte integrante de la programación sani-

taria nacional. Esos análisis pueden servir para comparar la distribución y utilización pre-

sentes de los recursos con la distribucián prevista para el futuro y para determinar la diferen-

cia existente entre los recursos con que razonablemente cabe contar y los necesarios para al-

canzar los objetivos fijados； para liberar recursos mediante el mejoramiento de la eficacia; y 

para establecer otros posibles métodos de financiación. 

2) Debería estimularse a los centros de investigación y las universidades a iniciar acti-

vidades de investigación, en colaboración con las autoridades de salud de su país. Entre los 

temas importantes de investigación figuran la evaluación de los efectos de diferentes métodos 

de financiación y técnicas de asignación de recursos； la preparación de manuales con directri-

ces básicas para la práctica de encuestas sobre financiación； estudios de costes y posibles mé-

todos para financiar los programas de salud basados en la comunidad. 

3) La OMS debería esforzarse, en colaboración con otras organizaciones internacionales, 

en promover los principios recomendados por el Grupo de Estudio， en cooperar con los países in-

teresados en la realización de encuestas y en la colecta de fondos para estudios nacionales； en 

colaborar con instituciones de investigación； y en reunir información sobre técnicas de bajo 

coste para analizar la financiación de los servicios sanitarios, a fin de difundirla entre los países. 

2•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Puesto que la disponibilidad de recursos suficientes es condición necesaria para alcanzar 

los objetivos de las políticas de salud, es preciso facilitar a los planificadores y las auto-

ridades mejor información sobre la situación sanitaria actual y sobre las medidas que cabría 

aplicar para alcanzar los objetivos fijados, a fin de conseguir el apoyo financiero apropiado para 

la ejecución de los planes de salud. A ese respecto se están realizando ya en varios países es-

tudios y encuestas ; la OMS debería fomentar esos estudios y colaborar en ellos , en la medida de lo 

necesario, y facilitar el intercambio y la difusión de las experiencias obtenidas en ese sector. 

2•5 Comentarios 

Las actividades propuestas por el Grupo de Estudio contribuirán a facilitar información 

esencial para los procesos nacionales de desarrollo de la salud, aumentarán la utilidad de los 

sistemas nacionales de información sanitaria, y prestarán valioso apoyo a las investigaciones 

sobre servicios de salud. 

3. INVESTIGACIONES SOBRE REPRODUCCION HUMANA: AUMENTO DE LOS RECURSOS EN LOS PAISES EN 

DESARROLLO 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

Ginebra, 24-28 de julio de 1978^ 

3•1 Antecedentes 

Actualmente se hace gran hincapié en la autorresponabilidad en materia de investiga-

ción a fin de que los países puedan llevar a cabo estudios originales, adaptar la tecnología, 

1

 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 627， 1978. 
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interpretar los adelantos conseguidos en otros lugares, y participar plenamente en la solución no 

sólo de los problemas locales sino también de los mundiales. En el sector de la reproducción 

humana y de la planificación de la familia, el elevado número de problemas que requieren in-

vestigación ha estimulado el desarrollo de recursos para la investigación, pero se dispone, en 

cambio , de muy poca orientación en cuanto a la manera de aumentar esos recursos en los países 

en desarrollo. 

El Grupo de Estudio procedió a un examen de diversas situaciones concretas, a fin de anali-

zar la experiencia actual a ese respecto en una gran variedad de contextos propios de países en 

desarrollo, y trató de determinar si cabía extraer de ese análisis unos principios generales. 

3•2 El informe 

El informe versa sobre diversas cuestiones como la idoneidad del contexto universitario o 

de otros contextos para el establecimiento de grupos de investigación sobre reproducción huma-

na ； l a s ventajas y los inconvenientes de una estrecha vinculación de las investigaciones con 

las actividades clínicas y de enseñanza； el debido equilibrio entre investigaciones fundamen-

tales y aplicadas para los países en desarrollo; la desconfianza con que suele mirarse a la in-

vestigación , y la manera de superar esa desconfianza； la necesidad de dar formación en metodo-

logía sobre investigación, en particular para los estudios clínicos； las dificultades que entra-

ña el establecimiento de mecanismos para los estudios éticos； las modalidades de -dotación de 

personal, las estructuras profesionales, y la cuestión de si debe pagarse a los investigadores 

un sueldo complementario como compensación por la pérdida de ganancias en el ejercicio privado; 

la formación y la fuga de cerebros, y las ventajas e inconvenientes de la formación en otro 

país en desarrollo； el empleo de consultores; las necesidades en materia de equipo, su conser-

vación , s u m i n i s t r o s , y acceso a la bibliografía; y la financiación. 

En el informe se identifican los problemas que son específicos de las investigaciones so-

bre reproduccción humana en los países en desarrollo, así como los que son comunes a las inves-

tigaciones sobre salud en general en esos mismos países. 

3• 3 Las recomendaciones 

El Grupo de Estudio expresó su parecer sobre los temas mencionados, y estimó, unánimemente, 

que la inseguridad en la financiación constituye un problema importante. Todas las institucio-

nes que el Grupo examinó dependen en gran medida de fuentes de financiación externas. El Grupo 

recomendó que los organismos de financiación prevean por lo menos para un decenio la prestación 

de apoyo a las instituciones o los grupos de investigación de creación reciente, aunque natural-

mente sea posible que, transcurrido ese plazo, siga siendo necesario un apoyo considerable. 

3•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Los pareceres y las recomendaciones del Grupo de Estudio han sido objeto de examen por el 

Grupo Consultivo del Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo, y de Formación de In-

vestigadores en Reproducción Humana, y serán examinados también por las entidades donantes y 

otros organismos interesados en el programa, en una reunión que se celebrará los días 27 y 28 

de noviembre de 1978. El parecer de estos organismos y del Grupo Consultivo se tendrán en cuen-

ta en las actividades encaminadas al fortalecimiento de las instituciones para el programa. 

3•5 Comentarios 

El informe aporta utiles orientaciones sobre el fortalecimiento de los recursos para las 

investigaciones en los países en desarrollo. Su recomendación de mayor alcance es la que se 

refiere a la necesidad de que la financiación de las instituciones se prevea a un plazo mucho 

más largo de lo que viene haciéndose hasta el presente. 


