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RECOMENDACIONES PARA LOS AUTORES 

PREI:'ARACION DEL MANUSCRITO.
El rurtícuLo o 'brabajo debe ser lo más con
ciso posi:bl-e; no obstante, d·ebe contener una 
información por sí mi:sma suficiente sobn; 
los métodoo o técnicas empleados y l-os rc
sulta:doo obtenidos. 

Los artículos deben ser escritos en un es
ülo sobri-o, evirtam.do la ve1·booidad y perífra
sis, así coono .palab11as o :llrases d-e sent~do 
impreciso. 

Por J.mgla genen1.rl, el o.riginal debe estar 
dividido en las siguientes seccion'Cs; 

1) Introducción, que debe contener los 
an~teoedle-ntes y objetivos de la invesotigadón. 
Extensión 10 ó 20% del total del tex.to. 

2) Materiales y métodos, sección Jiamada 
también "p1·ocedim.iento", "pa·rte experimen
tal", "método experi.m;entaF', ebc., d2be con
t:e..n~cr el procedimiento o diseño expe't1imen
tal, 1M técmcas y materi':=lles emplea dos, y 
en caso de trabajos cHnLcos, los pacientes <1 

grupos de pacientes y sus oa.rac-terísticus, an
tes del Wrutami'e'Jlto o experi.rruonta:ción. Ex
tensión d1'l lO al :10%. 

3) Resultados, conteniendo los da.t;;os ob
jetivos de h irtl.Voestigación, de preferencia 
acompañados de: tablas, diagrama'S, fotog:ra
fías, ebc., sin comentarios ni hipótesis expli
cativo;;;, En oaso de historias clinicas, no es 
indispensab1e una d.Jc-csr~pción detallada de 
ca,da padente. Los resultadas cuantitativos 
deben somoterse, -en lo posiMe, a an.áUsis eg .. 

tadístico. !Ex.tJensión 30 a 40%. 

4) Discusión, contenie111® hirpótesis o teo
rías expHca.tivas, C{lilTIJe-ntarios, compa•raciones 
con resultados de otros autores, etc. Esta 
see:dón pued-e no ser necescrd'a. Exbensión 10 
a 30%. 

5) Conclusiones y/o resumen, si la índole 
del trabajo perm:ite obtener com.dusion·es, de
berán presen.ta;rse éstas numet"adas sucesi
vamenrte. 

De '1110 ser posible lo an.terlw, debe hacerse 
un 1~esumen del trabajo, por sí solo s.ufi,c1en
teme11foe clM"O y explicativo y conteniendo lo 
de la extensión <flotal, -el mismo que será tra
ducido al inglés. Si el autor puede enviar 
resuman 11elativ8ilTIJente extenso de 10 a 20% 

bambién la tmducción al inglés; .será pre .. 
fe~titb1e. 

6) Iteferencias bibliogt·áficas, deben ir 
nunueradas, sucesivamen15f:e, de acuerdo a su 
pl'esentación o cUa en el texto. En el texto lta 
cita bibliogl·áfica puede hacerse con el nom
bre del autor y el número o solamente éste. 
La fo.rma y puntuación de las citas bibHográ
ficas serán las ado.pbadas por el JournaJ o.f 
Lhe Amemlcan Moedioml Asso.c.iatian. El nombre 
éLe la 'I1CVlilsta citada se abrevlliall'á de acuerdo 
al Index Me&.cus o a•l OhemicaJ. Ab.stroots. A 
conti:nuadón se jn.dican ojemplos: 

l. RODRIGUEZ, J. D.: Nuevos datos soh1-e 
la anfermedad ci'e Chagas en Gua
yaquil 1959 -1961, Rov. Ecuat. Hig 
Med. Trop, 18: 49, 1961. 

2. J\IJ.AKOWSKI, E. L.; McKil!lLVEY, J. L. 
PLIGHT, G. W., anod MOSSER, D, 
G.; Iorradklli:ion therapy of ca.rreino
ma of Lhe cervix. J, A. M. A. 182: 
637, 1962. 

3. LITTER, M.: F'arma·cología, 2~ erl., El 
Ateneo, Buenos Aiecs. 1961. 

La exbensión to.ta1 del wtículo no debe 
exceder de 20 págin.as, escritas a máquina, 
a dobh· rengl6n (nproximad.amente G.OOO pa
bbt·~s), 

l'REPARACION DE LAS ILUSTitACIO
:\i"ES.- Las ilustnwioncs se dlivi.den en: ta
blas y figuras. 

Tablas.- C001tienen datos numéricos. De~ 
hen .ser numeradas con números romwnos y 
e.ol1liJener no más de 6 calumn.as. Cada tabla 
debe prese11Larrse ,en una hoja aparrte. 

Figuras.- Bajo esta denomi:n.<a.ción g~né
rica s:e engloban: di•agl'amas, esquemas, grá
ficos, Íotogr.a.:fías, mdiografías, etc. Se enu
meran con números arábigos. No deben irn
~1ui•nse en el man:uscriibo, sino adjunta!l'se a 
él, peTo indi.oallldo en el manuser1to el sitio 
apr-oxilirnado de su uhiooción. La leyenda que 
acompaña a las figura.s debe presemrf:8JrS·e en 
hoja apa.rte. 

Loo diagramas o dibujo.s d1eberán presoo~ 
h1~rse en ~artulina y a tmta china; de no ser 
posible, pueden envian-se en borrador, a lápiz. 
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Editorial 

LA INVESTIGACION MEDICA 

Sin investigación no hay conocimiento. Sin conocimiento es 
muy pobre el progreso humano. En e! campo de la salud, sin inves
tigación, sin conocimientos no hay progreso de la medicina. 

La situación de la investigación científica en el campo de la 
medicina .. en el Ecnador y dnrante las dos últimas décadas tal como 
se describe, en forma amplia, en nno de los artículos de fondo •de este 
número, ha svdo alarmantemente escasa. En las breves líneas de nn 
editorial no es posible entrar en detalles acerca de las causas de tan 
m€nguada investigación, pero puede leerse en el artículo en refe
rrmcia. 

Conviene el insistir sobre la necesidad urgente de fomentar la 
investigación científica, en general y en el campo específico de la sa
lud, en particular, aqnello que se refiere a los más gmves problemas 
que afectan al bilenestar de la colectividad. 

Es cierto que muchos conocimientos que se generan en otros 
países, en donde la investigación médica y científica tiene un gmn 
desanollo, pueden ser utilizadas en nuestro país, y en general en el 
Tercer Mundo. Pero no es menos cierto que hay aspectos de la biolo
gía, la ecología humana, la patología, la clínica, la terapéntica, etc., 
que deben ser estndiadas en el m~smo país. 

A nadie se le escapa, para mencionar nn solo tema, que la epi-
demiología de cada una de las enfermedades prevalecientes en el 
Ecnador deben ser estudiadas aquí y no en los EE. UU. o en Francia. 
La epidemiología de la úlcera gástrica en el Ecuador, tal como lo sabe 
el señor Perogrullo, debe ser estndiada en el Ecuador mismo. Sólo 
aqní tenemos la posibilidad de establecer sn frecuencia, su distribu
ción geográfica, sus modalidades clínicas su relación con edad, sexo 

~'l y patrones alimentarios, algunos de los cuales difieren en las distintas 
'·~) 

~~ 
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regiones del país. El tratamiento aunque pueda seguir patrones "uni
versales", tiene que adapta1·se a las condiciones de peso, estado bioló
gico y nutricional y muchos otros aspectos propios del paciente ecua
toriano que son muy diversos del paciente norteamericano o asiático. 

Una entidad patológica tiene mucho en común, entre los dis
tintos pueblos del mundo. No obstante, si aún 'tratándose de cada en
tidad patológica es indispensable la investigación en lo que atañe a 
ciertas camcterísticas y peculiaridades con relación a un lugar geo
gráfico determinado o a un grupo pobladonal, qué decir en cuanto 
se refiere a grandes problemas de salud, como los relacionados con la 
desnutrición que afecta a más del cuarenta por ciento de niños ecua.· 
torianos o el relacionado con los altos índices de morbilidad y morta
litlad mfantil o el tremendo retraso que arrastramos en el sanearnie'fi
to ambiental! 

Hay pues mucho por· investigar, hay mucho que madt!mr en 
conocimientos, por concr·etar en lo que se puede llamaT una patología 
n~.cional y más ampliamente, en una medicina ecuatoriana. 
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INHIBICION POR TERFENADINA DE LA 
RESPUESTA CUT ANEA HIST AMINICA 

Dr. Sergio Barba, Dt·. Manuel Proaño, Dr. Ubc Navarrcte, Dr. Francico C. Morales 

Servicio de Inrnítll1<>1ogía y Alergia, Hospital]_ General de hs FF. AA., Quito. 

La Terfenadlna ('') es una 1trwlécula 
de sintesis definida químicamente co
mo la alfa-4 (1, 1-cfio:netil) feni.ll-4- (hi
dr.ooddifenu[ metil)- 1-pipeit'idiJ>huta
nol perteneciente al grupo de antihis-
1Jam!nicos denomínaJdos como ·de ter
cera generac.iJón por sus eferotos sccunM 
da't'ios mirumos o nulos (J!). 

Se la c<mSidera como un bloquean
te de buena especifrcidaJd de ·los recep
tores periféricos Hl, y por lo tanto ca
paz de d:ismmuLr la «1Jriple respuesta 
cutánea de 'Lew:i:s» caractel"Ístka: de la 
inyección de HistaJmina en la rpid. 

MA'I1ERIAL Y MiETODOS: 

A cuarenta paC:i€ntes atópicos, as:in
tO'máticos y sin medi1carción preVl~a del 

Servicio ele Inmunoh>gfa y Ah,rgia del 
Hosplta·l Generar! de lrus· F·F. AA. de 
QuÍito, entre los· >1'7 y los 611 años-, se les 
diviidió en dos grupos de veinte cada 
uno. Al grupo denominado «P>> se le 
adminilistró intrad:érmlicamente c11 la 
Cait'a anterio.r del ·a:ntehrae:o 0.1 ce. de 
tma so,Juc]ón de l:ds·tam~na al 1:10.000 
y se -calculó el áTea del ha•bón u'l'tica
r1a•no :pTo•ilucid!o a fos 115 y a los 30 mi
n>utos después •Cie 1a aprlcacilón. A difa 
seguirlo se l~>s· Mzo iJnge~ri<r wra ·cáp
suh de p,hJ:ceho (<i1midlón) cada :IJ2 ho
ras, vo.lvi.endo a haor:r el mismo reto 
histam!nico en el braO>o opuesto Ulfia ho
ra después ele haber tomado la úH:ima 
cápsula., refl!li2lándose !los mismos• oálcu.. 
1os. A los pacielntes del seg~mcl!o grupo, 
«T», se [es sometió a los mismos proce-

CUADRO Nº 1 P AIOIJENTES EN ESTUDIO (n=40) 

Grupo 

Placebo 
Terfenadtna 

Hombl'es Mujel'es X Edad 
Años 

3 
10 

17 
l!O 

39'.3 
38.1 

-~-----------· 

(") Teldane, Lepetit. 

DesvSt. 

1B.5 
15.5 

Cv% 

31.8 
40.9 
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REVISTA ECUtATOIRliANA DE MEIDICINA- VOL. XXU- N9 1, 1986 

---------------

dimientos, a excepción de que se les 
adru_inis.uró una tableta de Terfen~dina 
de 60 mg. (") en luga.r de•l plrucebo. 

RESULTADOS: 

Entre los 115 y los 30 mi~nutos que du
ró la prueba, los pacientes presentao:on 
un irucr.eu:nento me dio de sus halbones 
ur•tÍcBiriones tanto Los clel gTUipO T co
mo los del P, cOlmo se señala en los cua
dros l[i[Q 4 y 5. 

Los pacien~es del estud•io tienen las 
si1guienbes carraJcterJsti·cas: 

El .área medi¡¡_ med~da en mme en 
los estudlos prevlos y en loo postt.,.,io
res a la i~rugestión de loo med1camemos 
en esliudiio s•e anotan en los cua!&os 
Nros. 2 y 3. 

El pmcentaje de incremento v.aidó 
en un :LO% mayor para los placebo en 
relaoilón a aq uehlas parcie111tes que red
hieran terfenadina. 

FJl il1lcrcmento de la reacdón cutánea 
tambLén vari1Ó en un 7% mruyo~r poo:-a los 
pacientes del grupo placebo, existJendb 

CUADiRJO N'~ 2 ACTIVIDAD AN'DlliiSI11AMiiNIIiCIA ElN EIL 
GRUPO PLACEBO (P): 

MEAS DEL HABOO URJTIC!ARIIO (n=20) 

----------- ------
Tiempo X Previo (mm2) X Post-P (mm2) Dife1•encia % 
(minutos) 

]5 
30 

-----------------
2'5[,4;1 265.12 +13.711 
320.37 333.84 +m.47 

-f-5.45 
-j-4.2() 

CUAJDRJO N'l 3 ACTIVIIDAD AJNTIHISTAWNIJJCA 'EIN E'L GRUPO 
'DEJRJE1ENAD1NA (T) : 

AJRIEJAS DEL HABON URT~C.ARJAiNO (n=20) 

Tiempo X Previo (mm2) X Post-P (mm2) Diferencia % 
(minutos) 

------------------------------
%5 
30 

207.32 
243.73 

133.tn 
158.76 

-64.50 
-65.14 

CUADRO N9 4 REACCJOO:ES CUTAINiEAS A LA HISTAMiiiN.A !EN 
LOS BAJCliENTEJS S'IJN MEJDi~CAGION (n=40) 

------------------·----
Gl'Ul)O X Del Arca (nun2) X Del Arca (mm2) Diferencia % 

En 15 Minutos En 30 Minutos 

SLN placeh~ 
-----------

2511.4dl 3·210.37 +68.96 -1-27.43 
SIN tertenad1na 207.32 243.73 -i-36.41 -1-17.56 
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JN!Hill3JCION PO!R 111!lm'ENADJNA DE LA RESPUESTA OUTAIN:IliA 

CUAiDiRO N9 5 RIJ<JAIOG]ONIES CUTANEAS A LA HLSTtAM~NA 
EN LOS PAOJEN'JlES OO!N MEiDliCAC~ON (n=40) 

Grupo X Del Area (nun2) X Del Arca (mm2) Diferencia % 
E:nl5 Minutos En 30 Minutos 

OON placebo 
OON terfenad.ina 

2&5.12 
lr33.81 

.. ------------

u;na d<1iier!l'llcia de un 3% en todos Los 

pacilentes, lo ·CUa1l pued~ ser debildo a 
fe:nómenos mw[ilaJotoideos prod1ucid'os 
en los suj<lflos e ind'u!cirdos rporr 1a inyec
ción previa de his1!amin& d'el dáa a;l'llte· 
riorr. 

3r33.84 
JJ!'í8.7r6 

-f-68.72 -f-25.92 
+24.95 +18.65 

----

Indtv1duahnente, las reacciones cu
táneas en los pa!cientes d" un d1a P""'" 
otro p,udieron ser mayores, ]guaJ-es o 
menores a las notadas en el pTirmeT d!ia 
de prueba hisltaJ!I]IlnriJcar. La va~oración al 
respeoto se notalll en el silgu:rente ~

drro. 

CUADRO NV 6 DIIF1ElRíEINIOirAS E1N LAIS REAJCOIOiNiES CUTJ\JNIEAS 
DE LOS F1AOJJENii1ES !EN LOS RIETOS D!E 1·5 MINUTOS 

-----------------------· -----------
Grupo Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje ({e 

Reacciones menm·es Reacciones mayores Reaciones ignales 

------·--·----
Bl .. cebo 
TeY'IfenatdiDa 

40% 
75% 

60% 
20% 5% 

----------··----

Las dHere!IJ!c1as indiv>duales en la 
reacción cután·ea a los 30 mdnutos rekt
cionanid'o las á,reas medidas en el pTiimer 

reno his•tamiÍitÜco con ras 'Obtenwdas en el 
segundo re,to del día s]guienJte, son los 

s~guicnte&: 

CUADI~O N9 7 D1FER!EINOIIAIS EIN LAIS R!E:AJCC[ONffilS CUTAN'EAS 
DE LOS PAJC]EJNrTE6 EN LOS R!E'DOS D!E [_;OS 30 M!INIUTOS 

Gntpo Ponente-de de Porcentaje de Pm·centaje de 
Reacciones menores Reacciones mayores Reaciones iguales 

~----------·------

P1,cebo 
TeTfen<~Jdha 

55% 
65% 

Los ed'ectos colaterales N-amrutirvos y 
atrlhui!b!es a los elementos medg,camen-

40% 
30% 

5% 
5% 

tosos que pcresantaron los pacientes fue" 
ron los s1gutentes: 
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10 REV1ISTA ECU<I\.TOtR!IANA DE 1\!GEDEOIINA - \'OiL. XXJI - iN9 1, 1986 

CUADRO N9 8 EFrEJCTOS COLA'llElRALES A'DRLBmB'l.JES A LOS 
MEDrCAMEIN'l'OS BRJESENTADOS POR LOS HACIENTES 

DEL ,EJSTUDLO (n=40) 

Efecto Coküeral GrupoP GrupoT 
·-----------

Resequedwd fmmgea 
Mareo~ oefalea 
Ur.t1cada 
----------

DLSCUSl!ON Y OOMENmA:mos 

La teTfcnradina es un antiíhistamirrlllco 

de sllntesis que puede seT encas'i;hlado 
entre los dlerilvados piaHamíniJcos con un 
clruro eJ'ecto bi-oquerudor de las recepto
res histam1Íllli·cos Hl perirférkos, como 
se demuestra en el ·cua!dro NQ 3 ,al ¡p¡ro-

1 
2 
1 

ducir um.a disminución neta de 131 in1ten
sid!ad. de ~:as reaoctm11es pr.evias provo
'""ilas por ]a inyccdón de histamma. 
ReU!Throoclo és.~os resuJ!taJtlos con 1os da

tos obtenlclos en un trwbajo de inrvesti
gacióll1 precvio (i&) en re1a,c]Ó<l a 'Ot'ros 
me.dkan1eruLos. enconrtn:-aJIDO\SI };as Sli!g.uioo

Les rclad:O!l1cs: 

CUADRO NQ 9 IIN'IUmCWIN DE UA RIEJS:PUIESTA CUTANIEA A LA 
HISTAMTiN\A BOR VARKOS MED'IiCWMmr!'OS 

--- -------------
Metlicamento Inhibición de 15 minutos Inhibición de 30 minutos 

Plrucebo 
Clemastina (*) 
Keto·tif.erro (*) 
TerfenOJdiDa 

-2'5% 
-43% 
-&4% 

Los elatos de la act1vidad -de la de
mM•tina y el ketotrfeno 'COit'respo<t1é!en a 
nn estUld'Lo reailiz·ado en ot.T.as C()[]clicio· 

nes, con otros pa:cientes y con so1udo
nes de his!Jamvna al 1:1000, pell'o en todn 
caso, c-on la tffi"~eii1éUdiD.1a se elDJcuentra 

una dism.irrtudón cuaJ1itartiva más o me
üOS semejante. 

En fliDCIÍJÓn de tiempo, las reace>iones 
de los }5 y de los 30 mirrmtos mue.str·am 
un increm-ento semejante de los dos 
grupos de pacientes, con Wilil'iaciones del 

1'% ('cuadros Nos. 3 y 5) lo cual es es-

--3'0% 
-47% 
-65% 

pcradb cuarndo se rfja1iz&n retos subsi
guilentes en la piel ·con histamina ocrusio

nacl<>s proba!biemelllte poil' el mismp fe
nómeno anafiJaetoideo. Esto sugieil'e que 
la activ1i,dJa!d1 d'e l•a teillenaJd!iJna no au
menta nil disminuye mayormente liuego 
de los primeros quince minlUtos hasrtia 
1os treinta minluitos que ducra el estudio 
cosa que es semejamroe a fa clemasfina 
pero difeil'ente a ~o o bser'I'BJdio en e[ es
hudio realjfz,ado con ket01tifeno1 cuya ac
tiv]ilad se mcrementa notablem<mte en
tre los qumce y trema mmu~os. (3) 
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INfllil\!C~ON POrrt 111!lilFENADINA iDE LA RESPUESTA CUTAIN:EC'\. 11 ______ " ____________ _ 

1!Un el trabajo hemos tratado de elimi
nar lae inrfiluenJcirus· físicas que podr.'í•an 
al•le,rar los :resultados comü el sirtoi:o de 
;¡.p]kwdón de la hi!sLatm.<ina así como la 

hot,a de rea.il.i.z&óón de l'Os retos que 
:;ie1mpTe fue ~a •misma. También se tra

tó de elliminar La.s modlfif~adones de 
tJéoni1c;;¡_, de ap•li~cac1ón y [a; sulbjertitvitdad 

en la apcrcciaclón de 1os r,esu1ta:dos Jo 
eual estuvo siempre a cargo de la· mis
m'R• pers-ona. Talllllhilén hemos querido 
valocra~ el efeeúo «pJcacebo» de las ~ooc
cionres ,y aunque en efect<J &e nota. una 
actividad impo'!'ta•nte del plaeello es 
twmbrén notoria l¡; difere>JJcila dehid>a al 
medicamento, Io cual gra:ficamos a con
¡,¡,IHHtdbn en la f.:iJgura N.\1 ·1. 

F~n las treaJociones inCLesea1bles a'hilbui-

1 dt·~·~ al medioaunelll.to d!el cua:drro N'V 8 
llunnn kt nU~inJciÓn la prese,n¡cia de un 
f'll"' ¡,,,,.",¡," ccon tll1t]cau:ia que sl bien Jro
cnllr;,c:td·n~ p'LNJde se[' aibrrilhuilbl!E! a la in
V~'<'cdrc'~t t tl:t' l.a· •lüsotamin•a, la cu!ál) oo 
í'l!'Li• í'/l,•;u 'JlllU'·IJkmlrur •causó en el p~cien
¡,¡. 1111 lll'(ldb.1·aido t,fTado d-e matroeo e hi

jJOtL(:11ltliiÚtl pnoodera .procLuci!'da posibl-e
nH'intc ~HU' la• v.asodilataiOilón farmacoló
g k·.a prt~o pi a de l1a dro:ga. 

ltgSUMIEN: 

Se valora 'La capa1cidaJd de inhibición 
d" [a l'<'Spuesta cutánea a [a histamfuna 

por parte de la íerfenad'ina en relaci:ón 
al pla,oeho en cuarenta padentes a.tóp1-
cos as.i•nrtoinMh~os de•l S•:::Er;vicio de Ailter
gología e lnmunologÍO> del HG-1, en
contrándose que la t&rfenadl!na se mues
tra más efectiva paa:a inhlbi<r el desa
rrol~o del barbón urtkar~o ocasionado 
por la admtini~tra.ción in,tradlérmica de 
una oo}uc]ón eLe hi&tamina que el pJace
bo, con una potencia bloquoodara de 
1os retceptores ihista,mí•nicos pe!I'Hérli\COS 

Hl semeja~rrte a. la olemastina y al keto
tifeno, y shn e>ledJos colaterales atri:bui
b1es a eJla en los veinte pa:cientes que 
la ree~biocron. 
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LA PRODUCCION DE CONOCIMIENTOS 
MEDICOS EN EL ECUADOR(*) 

Dr. Plutarco Naranjo 
Academia Ecuatoriana de M·edicina, Quito 

La invesf]ga;ción cienti!!ica sea en el 
<:ampo de las de<ncias méd~cas o en 
utt•nlquh~~t· otro, se realiza en U!tl derter
l'n'itt.udo contexto C'lJI1.rtJUJl'lal, sociail y eeo
nlmüeo. Para a¡preciail" m1ejor los pn:-o
lflt~inlll."l, hl orientación y las tendencias 
dn In iltWeRligardón) ee rindispensalble co
HII{\(\1' (lll (•nnü:~xto en e•l que se desatto
lln. f )r~fl\lt"f1'l'f'IJ):).HI·I siqulera breveallíooas 
t1 f'l:-tliiWtN' httN tvnü~ced!enrúes !hJisrt&r~c:os de 
lu !ttlV!\t,lt¡!,tll'h1~11 médi1ca en el Ectm-
11ol't,nl' 

llu,,v ftll1 1 l'nll.,ldf•r..!W po·r lo menos dos 
IF1Jii't·,luli; PI rPiilt'!nnaido con la pTiáct'Lca 

lll•í'dl1!'fl ,v nl í'Hni'Pf~pond.f.en~te a la :inves-

11~-H!Nt'tli lll!t-tHHl o pt·oclueción de cono
t·lnl\fiH-OrJ fii.NIHflt•(m. 

111<11<'1' f/lllfMirn ,¡,,lo P?·áctica Médica 

t!IP~ ttrA!-IJ1t~H médka miil·enarila, 
nJ¡~,I nlit!d~! pfft 1li!PNtl'HS culturas aJbori
l~t:H~E~ HHlv!~f,mH.u t•n la me:dlici!na de

H0!1HIH~Yl~ UífJ.Ulf"!.t ,V Pln 1un:a rli.'oo herbo-

rad<J;, ~mrtO de Uill CO!l10CÍmle111tO empi• 
üco se superpuso otra mdd!a.ili.Í!dla1di mé

clica, la que se ej•ercitaba en ~a !EUII'opa 
y sobre tad!o en la España clie'l si.g\llo 
XVI. 

Mu;y tell1Jjlrooo en la época colrmllial 
se fundo el -prime~ hOSIPital de la Real 
A!UJd'ierrcj.¡; de Quito, el Hospitail San 
Juan de Dios, cuyo nombre origina[ fue 
Hospital! de la Miser1cor.d1a. de iNiuestro 
Señor J eSUJooisto. En efecto, fue Wla 

ins:titución -de misel'Lcorcliia CITistlana, 
una casa a donde pod[an re">urr'!'i.r los mo
r'ibUillidos meneiSfte·rQSos, para mar.ilf" con 

los auxillos de la religión crisVi!lllla. Era 
pues una insti~ución par" la cura de 
las ahnas antes que de los cuerpos. 
Funcionaba sin médicos. !El~ primeT mé
dico llegó al •Eourud= va>"1as d!écaJdas 
más taJrde, pma ould:air de 1a salud de 
los españoles. Dmante todo el pe'l'íado 
oo1oru\aJ el número de médicos' fue es.:a
so y su aJtención estaba dlrigida a los 

(') T·rabajo realizado por Q}edido dlel Conse
jo NacionaJ. de Cilencia y Tecnología 
(COIN"'CYT). 
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españales y oriallos. A!] momen:bo de la 
emancipaci!Ón no exis~ían en el terr1'to
rio a'Cl;ua<l &el Elcu[ldor sino 1() méidl!cos. 
La medldna; de «tilpo occidcnta<h oo de
cir la que silguió la tradici<Sn y escuela 
europea fue selectLva, bencficia1ba sólo 
a la pequeña minoTáa de españo[·es y 

c-riollos. La, gran ma')I'Gr[a de 1a pobla· 
ci<Sn eonrtii>UÓ atl3ndiendo sus pcrolilemas 
de sa,hrd> en base a 1a med.cina tradiclio

naJI. hrmque la medrcina dentif]ca ac
tual ha ampliado 1a cobentura die sus 
servicios, no ha camb}ado furnd.annenta[·

mente e~se esquema que hered!amos d'e 
la época de· b •colonia. 

Pese >lque en la época die la Real Au
dieumia se cl"eÓ ya una cátedra de medi
cllrm) en Quita, sólo ·d!e tacrdie en ~tarde 
se graduaiba de ba¡chJHeT en medilcina 
algún criollo y, por c:xocepciión;, se gra• 
duó nn mestizo, ·EugC'ni•o de Sooita O!'uz 

y Espejo·. En su 6poca, que ante·oede en 
poCos de~cenii!OS ·.a l'a emanc~pa.ci!ón, hu1bo 
6 ml&dicos en Quito. 

Al comienzo d~l periodo repuJbhcauo 
no se produjo c[lmbto signilicativ.o en el 
c>lmpü de la SlaluJd. Eal 1a• époc" ga¡¡,aí!a
na hubo afán rpocr mejora~ Ja enseñanza 
Uft11i'Vel'IS1tax~a y modern:izar la atención 
médica. La revCil.uó&n 1>beral abr>ó 
cauces bastante am,:>lios a' la. atención 
médica. Pwte de lBs num<eT·osas· propie
dades d<e 1a ]g\es•a pasaran a poder del 
Estad'o y s.us· f11utos iiueron dest:in•aJdos 
a la atLeneión médica popull,M", a trarvés 
de los D[f"gamismos que se creM'!Oill como 

Junta~ d'e Benefic<mcta y más taaide de 
Asistencia Pública. Baj•o afanes pa<red

dos fueron creánéLose otras· i!nstiltucro
nes de .ca;r¡á1cter ~édJico; ·nn,as bajo aus~ 
pido dke,C'to '>del IEsitaJclio, airas pOil' i!ni-

ci>ltiva privada 1J,egaDJdo, en la deoada 
de 19'60, a contarse cerca de :}00 i·nsti

tuciones u or:ga.nitsmos que currnpHan 
acciones de sa•lud, en forma ii>depen
dliente. La mayar>a estaba ~re'Vestida d·e 
autonontía ecml!Ómka y adm;hl_¡isrUrart'iva, 
sin .. que huJblcs.e coacrdinalción entre tan
ta entitd\a¡:l y menos se procuraS'e la rea
Hzruci~ón de pro gramas Oirgánd:CDS'. iLa 
creac'i>&n de la Dirocciün General de Sa

nidad·, eill la década de1 30, m>ll'CÓ un hi
to importante en el desenvo1vlmien~o 
méd;co. F·ue el primer intento de sistc

m>liirza~, por lo menos lo más urgenrte 
de las cmnP'añ.as sa:nitariias. M1entras 
tarnto fuerDn surgiendo intHreses imsti
tu'ciunalcs y hasta pers·on<aJes que im
poo.HbiQ~{aron p•m laT~o tjempüt lra; crea

ción de 1l ·Mi!n~is•terio de Salud. El! Eoua

dlor fue uno de los últiimos pa~ses lati
noameTd1ca.nos oo ·crear el MinJSíben:-io de 

SaLud, oo :19<67. El Ministerio ha terud\l 
que vencer duras res.is·tenJciHS' para po

ner bajo su jurisd!i.oeiiÓn aJ,gunas de eses 

tanJtas enticracres autónamas, 1o oual ha 
co:nsunlildoo t'iem.po y energí·a a ta~ pq_m.

to que ha•&ta aihora no ha logr·aJilo focr

muJ.aT e,] Plan- N>lcional de Sa[~ud y me

nos 1" e&truoturación de lo, que debe
rla ser un Sistema N acion<il' de Sal'Ud. 

La Enseñanza Médica 

Por más de 'LII11 siglo han exist]clh tres 

Fa;cul trudes d:e MeiUicma; una• en cada 
una de las Universidadoo mtata'les de 
Quito, Gua\)"aJquil y CueTJJca'. Eal los 
años reeioortes y poit' diversas· ¡rae;ones 

se han creado nuevas Facultades de 
Meldkina; una, en ¡,. UndrverslidaJd Ca
tó]ica de Guayaql.!H ;atra, pTivalda en 
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e LtCUüa y otm, en }a Un~versidl,él Esta-
1.\tl d~e Loja, sumand<> en la aJctuafulad 
(j fa.culi!ades·. A]grmas, en los ú1tianos 
añas, se han tiaMarm.ado en «Facu1~ 
toJdi dJc Cien•olas Méd'lcaS». N o se trata 
d·e un s'ianpl\e earrnib\o de nOI!Dibrc, \m pli
ca liD ·ca'lltb\o ideolog\co y eskUJcrbural 
El ej·e!'lddo a:nédirco no pue1dc seguhr ya 
a eact1go solamente del méd!lco, es indis
pensalble la rpa!rt]cilpa.ciÓi!l. coordinada y 
act1va de otros pr<Yfesion:ales-, como en ... 
t:erme.ras, teCTiblagos, etc., y por lo tan
to -ei nrurervo paso consisí'e en qrue la mis
ma facu~ta~d, con sent~do unitari.o, for·· 
me PTofesionall:es o como ahorra se deno
m:ina «reourrsos humnn'OS» en los d.lif,e .. 
renteS' segm·entos de la atenci6n métdlirca. 

Has•ta hoy la mei1i1cin"' ha eet"do dá-
1-¡Jig~da, en es·enci<a, a a.ltende-r la salud 
quebrantada, es deci'r a a>tend8\l' la en
f;ermEJdad, Se idenfidlica fácilmente la 
me11:llolna con la. enfermedad y, eJ mé
<]i,co se ~dentiüca con esa meit>cina. Pe
ro elmoodo vive otra épnca. La medi
oion" se emumba h.acla. 1a rpr.oteoc'iJón y 
promoción de. ~a sooud, como fi<nal\diad 
p:dmaTia; -en segurrwlh l'Ulgarr, a p¡reovenirr 
lns enfermed,des y·sólo en fo'l'tllJ2i<'Jc1icio

ll'lUl a lucha!r con~ra la enfermedrud y 
rcs~m•raQ' 1a salud. Todavia es di!f]cil 
idootilf.ica"' m&do{)O con salud. Esta nrue

V!l me1d;ciJna exlge la particirpadón de 
ll['t'OS profesionwi.es como hilg.ien]stas, sa
illhl'i>Jtas, ec1utcadcxres, etc. iEJn el E"""'" 
d ,.,. l.od'avia no existe una sola Facul-
1 nrd1 dr{~ Ciifmrcias de la 8a~ud. 

·\AillliHlir.aJdas» en la aUlto111ornlí:a uni
vc·•l'," i f;m·,j.a, •owda faJctilltaJd de he<cho, ha 
1Jí1rlo •t.tna• isla solLtari'a~ En los úllt'imos 
ll·<'<<nJH>,q han tna>taélo par 1o menos de 

m\f~lx:n:r:-J.e y CcmoceTSe. Tamb~én se han 

realma!do aiJ.Jg:unos i.rutenbos para Ull1i,fie&r 
planes y sistemas., p.aro aún persisten 
grandes diferencias. 

La Investigación Médica 

Aunque en E·UT-op·a a pal1tk del re
nacimiento se renli.zó ya o]erta irwes.ti
gación dellltífka· y el s"glo XVBii fue 
tcs1tigo de impm~anmes desmJJbrimiJBntos 
en dicversas campoo de la ciencia, in
cluida :hli me!d1cina, entre nosortTns, so
m·ct~doa a!l régimen coLond:al, con impo
slbll\dad de entrruda Iibre de l:i>bros y 
o>tras pulblicac\ones, fue \mpoo~b1e que 
sull"Ja la invesrtilg·aJción y ~os c<ID.JQI'cianien
!os p<rop~os. El priime!r si!glo éle ,];a épo

ca repuNfucana, tampoco :fue pocorp"cio 
para la invest]gación mMiba. Qui:zo\. 
pued•e considierail'Se como el primer ja
lón en nurestra ·corta y baetant'e ]im11'ta
da vida, <m el campo de la 1nve~>tiga"i'6n, 
el Primer Congreso Médico íNruailolllai, 
que se realí~'ó en Guayaqui-l en 191!2 y 

en el que se presentaoc-on traJbajos que 
revelaban más que itnve;s.tagae~ón si\ste
mátirca., el esplnitu aJcurcioso, de oibser
vacióru, de los más <prominentes méd[
coo de 1aJ époceaJ. Sobre.s>ali<ó rotTe esos 
trwhados el prcse·nirudo por Ma:vco Va
rea que l'Ll!ego se amplió, a pedido del 
prDpio CongDeso y fue puil>liiJ»do como 
libro bajo el' ~ítulo de Botán1J,c" Miedica 
Nacional El volumen recoge buena 
paTte del ace·rvo de conocimriem.rtos, em
pÍlribos sobre e~ efem:o teil'apéu>t\co die 
muchas plantas, a lo que se aJgrega la 
expeTiencia propia de[ autoT. 

La l'evol'l!Jción liberal de lB95, aJbri6 
más amplios horizontes a la i:nves.tiga
ci6n m@Ciica.89 El emsp\cio pa<l.'a que· j\)-
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venes y destrucadloe médicos l'uesen a 
perfecdonar etSbUld,ios y conocimi,entos 
en Ewopa, tr81jo, a· su regreso, erutre 
otros ben:etfidos, el de la in>ci,ción de 
nurrnerosos trabajos de invest,g<>cioo, 
que luego fueron seguidos por di!Scipu
los y otros médicos. Puede conside~a>rse 
que la im;vestfugac'ilón médi,ca en e~ !Ecua
dor .se iniJcia, en forma sistemá t1ca y re

gular, en la décaJda d~i trei'ruta., con las 
prirrrwr<ls pubh"'lt!iones de Su•árez, Ar
cos, Pa:recles C'eva1los, Busotamam.tc, Vi
Wacís y otros, en Qui•to; Varrenzuela, 
Falconí V11ll,gÓ!mez y Oltros, e<n Guaya
quil y C:roopo, en Cuenca'-

La inlves·Uilgaclón médica, em. d IEcua
clor, es pues U!l11" aclilvi>dald' muy r•ernen
te y por lJo •taltlto ~ie<ne ]as faUas y los 
méritos de lo que irneia, de lo que co
mie.nza. 

Hacia la Coordinación y Pla-nificación 

Des1d'e sus comlie1111Zos la :inv€s·tigadón 
rnédlca ha dep<m~diid~, ese.ncialmerute, 
de la· ilnlci>altiva y erutusilasmo mdivi<hual 
de los inves;tigrudores. La esaasa inves-ti
gación rea!llzada:, se ha enfocado en tnás 

de'l 80%, a prdblemas de orden cl1n;iJco, 
cOíll dlesoonod.miento de· lns grandes 
problemas de s1t1Uid del ;¡:>aJÍs. !La i'DJvesbi
gadón, en [as dlémuclas pasadas, apocece 
como Lnooo:rdiinad!a., ocaskxna.J. y s:it se 
qu~e:re caót:it~a. 

En años !lecientes s-e han ot'lganiza,dJo 

nntos pO!cos instíJtutos d!e inrvesti1gaci!ón 
que, entre sus flllnrc1ornes·, til8nen aJd'e
más la de cooTidi.n-aw la. activ.ldiad im·es
tigativa•. Por otra pmte la reciente pre
seJJJciru, en la pD'liítica de cieruc;ia y te.c
rrología del país, del CON'ACYT y la 

creacilón de un f.OIIlldJo especiaJ.. p-arn· itn
vcs,tig·aDilo'l.1es, a dlisposicilón: del Consejo 

Nacional de Univens.Jc!ades y Escuelas 
Pol1téen•icas, qu·ia.á impHq,ue eil que· res
temos en l'Os aillbore1s de 1a: planiitfrcación 
de [a investigadtón .dentí\Hca en el Eoua
dor. 

Rl primer inetltUJto creado en ei sec
tor púMrco del p<Jí•s y dedli.cado, siqu'ie
l'fl parcialmenrtc a l1a invesfigaclón mé~ 
<hca, :6ue el ImtitUJto Nadona[ de· Hi
g.l<me ('193r¡). Ha reaU:zaao, e= relati
va .cont\'nuidaid dilv,ersos tmb,j•os d" in
vestigalci'Ó!n, srob!'Je todlo en ·el carrupo de 
}as en:fermed,.des tropicales y ha etfec
tu1aJdo importantes contrilblllc1ones Cien

tíf1cas. 
En 1940, }os iLabomtodos LiliFIE, em

prresa m~ta~ con capital m'inror]tario 
del Estad o, in1ció trabados de ilnveS>tiga
ciÓin en d <'ampo de la bamerrolo¡¡ía, 1a 
viil:'olo.gía, la fisío1ogfa, la ~armaoologfa, 
a la par que ilnvesth.gaoión ::tpliooda .,¡ 
des·arrollo farmacéutico. Se <'OIJN'irrtió 
en uno die Jos cenilr·os más importamltes 
de investigBJd~, dle ·.desamol]o y ense
ñanza de tecnologf•a rn&dli:ca, has<a 11975 

que, convel;tiid'o en eanp:rresa :muJi1inaci:o
nJall, cerró su de1parrtam.onto de invesü

gaciOitles. 
En 1M5, fUJC fundado el msi1tuto iNa

olonal cl!e Nru~r>c'ióru y por eilJ l¿pso de 2D 
años estu<:liló 1a compos]clón qruimica de 
los aillian'E'nrbos e1cuatorianos· llega!lldo, en 
el me!tl!cionado año a publlcarr un voliu
men que oontiene la TaJbta de Oompo
s:i•c.il&n Q,uJímica de los AUmentos. C'oltl 
postcr~o!t'idaJd clecaJyó su actividad m
vestigativa y 'en ;ruoviemlbTe de 1980 :Fue 
tracnsform8!clo oo el Instituto Nadomal 
de iNIUtr;cioo e Investigado:rues Mádli.co 
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Gor:h>1os (]N]N:MS), al mismo tiempo 
< l uc pe·ndió su aut·onomía y se convh:tió 
('ll 'Un-a depeln!dencia diTecta d!el Mjnds

lr:'l'io d'e Salud, 
I•!n 119173, el Mirrisrtedo de Salud pro

yectó pa"'a el quinquenio 73-78, cmar el 
Consejo N~cillona1l de InvestiJg·aciollles y 
iambh~n el Fo.,do Naóona>l dJe Inveetl
gaciones Cl!enrtíflcas de Sa1ud', Por des
g.racia no pasó ele la simple etapa de 
pvoyocto. 

En 1,9,7:6, el Ministerio de Salud, el 
Instituto Ecuato'l'iano de Segur]dad So
cial y la FacU:1trud de Medicina de Qui
to, f,i,rmaTon un conrvenJ:o para coooti
tuir el Irn<llituto de lnvestlgaciones Mé
dico-Sociwl<>s qu<> tambh\n S€ quedó en 
J.a fase die pnoyeiCto, 

ITaloe más de una déerucb se orgall1izó 
la Asociación de Foccultades de Medi
dna, la misma que· ha realizado varias 
reuni-ones y wde'lantad:o va[flilos· ;progr.a~ 
mas te111•dile.m:tes a la coordilllactión tanto 
de la docffil!cla, '<mánto de pos~bles pcr-o
gramas de ilnvestigacilón. 

En 1(;78 la Facultad de >Ciencias Mé
dicas de ¡, U~ivexs~d<>c! Centra" .creó la 
Unidad de fuvestlgEJci:ones, la. misrma 
que en '11971.) rea!lklló Ulll ittnport,.nte Se
minario titulado: «Politlca y Desm-ro
llü>> de 1a lnvest]g;:,ci.Óil1 ern Cilleltllcias de 
la Salud'». PoS!leTlormente dicib.a Uni
dad ha, sido tran&fomnada en el Institu
to de Inv;estigac\ones en C'ielliCias de la 
Salud.'" También la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Guayaquil 
creó su Ins~ir!Juto de Inves,fügaciones pe
l'O que a{m no ha enrtrado en fase pro
ducti<va. 

E>t Esta;do ecuatmiano, en Ulll iln<bento 
cl:e .planiflcarr por lo menos algunos as-

pectos de la economía naciona.l, creó la 
J uruta Naciomd de Plani[ice>ci>ón Econú
mka, hace más ya de dos décadas. PosM 
teri·D'r·mernte fue transLform8!da en el 
Consejo Niacie>na,) ,ele Des,arro·.oHo (CO
N'AiDE), eol mismo que en su plan pa>ra 

WStl-·1983, dentro de las políticas secto
ri,ales, prevée una 'dlcdicada a la saJ:ud, 
en la cual se consideTa lrar ill1!vcstigadón 
de causas biológicas y ambientales de 
las enfermedades más ITec.uentee en el 
Ecuador, a~<;;;!Í ca.rnro el desaQ'.roUo dJe nue
vas fuentes a.Jimentarias. Pe~o el secto~r 
de salud, frente a la crisis eeonómka 
que ha vivido el país '"' los úlroimos 
años, no ha dispuesto de r-ecursos apro
P'iado's pacra f<>menta'l.', de modo signli!li
cativo, la 1nvesügadión. Por Taz01nes que 
no se puer]en anail.izaT en este documen
to, la mayor parte del presupuesto ha 
tenlcl<o que ded]caTse al pago de suei'Cl'os 
y sal1ar:1os, só1Jo una fracdón relartiva
mente pequeña al funcionamiento de 
los servici.os de salud y oasi nada a la 
investigación. 

La creacVún reciente del 'Consejo Na
cion.al de Gienchc y Teonologla (OOINA
CYT) nJbre ~as rpernpeciivas prirmffi'o, de 
establecer un dli"gnóstico de¡ desarrrol1o 
de la Cierncia y la Tecnología en el 
Ecuador y en segunc!o lugar, de plani
flicaT el desarrollo· futwo, atendiendo a 
los gr,anc1es problemas y otorgando la 
respectLva pr]oridrad.s_to 

La el<a!bo~aclón de e"te traJbajo ati.en
de, p~eoisamentc, a esa política del 00-
NACYT, en Jo que se Tefie.re a 181 si/tn.¡a
clón de la s-alU!d en el Eci.Ia!dor y en par
tktila!T a 1a investigación médica. 
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II METODOLOG]A SEGmDA 
PAllJA IJOS DIAONOS'mCOS 

Los pro-ceiriimentos adoptados pa<r<> la 
vea:lizO!c~ón de~ presente trabad-o fuer.o<n 
1os sliguie!l1tes: 

1.- Identificación de centros de pro
ducción de conocimientos médicos 

Se hiz-o una lista pr.ovisl.onail de insti
tuciones médicas de las· •CUJales tei1.1JÍamos 
conocimient-os ¡p:revios~ die que en e-llas 
se ha•bfrun efectua:do i<nVestiJgaciO<nes. 
Luego se prnced!ió a UJna visitaJ pwsünnl 
o .de eo~~aborador-c..s a los centros médi
cos sc:an ·de ~iruve.srtiga·c'1ón o de serv1dos: 
como son hospttales, a1lgunas díniJcas 
privadas, ins.Uh.uLos de inv.est~gaanón, fa
cu'1taides de medicina y otras entldrudes, 
incLuyendo las de•l sedar pTivado. Se 
visitaTon ins11tuciones de Quito, Gua
YO!~UJiJI" y Oue<rJJca y se obtuvo in&orma.. 
dón rpo!r vJa: rteJ:efóni!ca de Loja, PortD
viejo, Amba:to, Rlohamlba. 

:En estas institudones se recogi'eron 
infOTma!ciones sobre los siguientes as~ 
peütos 

a) Sobre las invel'lti.gaciO<nes cientifi
oas ef"cllu!ldas en los ú1timos años. 

b) Soibre los trabajos de inveSJtiJgación 
que se encontraban en marCha., en 
la aotual~d!ld. 

e) Soibre los proyectos- de inveSJtigacio
nes futuras. 

d) Sobre las pub1lcacio<n<:ls reali=das 
en los últimos cinco años. 

e} Sobre la forma de fi!llatnJciaanl81l11tü 
de la invesrtlgaiCiión. 

-----------

f) Sobre 1os prooBdimienJtos que s[
guen los iro!'estiigado:res con sus 
proyeotos, doode que los con-ebben 
hasta que los re·al'i¡zan. 

2.-- Investigación bib!i!og1·ájica de pu
blicaciones nacionales 

En las mi,smas insrt·ibuciones en las 
cual,es se efectuaron J,as ent'feJVistas se 
obtuvo t·am!bién :iJnformadiÓn ace[rC'a de 
revis-tas u olras publ:Uc:ac'Ianes insrtittu
cionailes y además se visitaron varri·as 
bilbl'iote-cas con ei objeto de reviooOC" las 
publicwcinncs pem6 d1cas efe crtuadas en 
el E'ctw.dor, en 1os últimos· diez años. 

En segum1d'O luga'l'", se hi7.o una re¡yJ.. 
si<Ín d-e las revüsias puiblicadas en lús úl
timos tres años, para detertm:i'n,ar el 00-
mero cl:e trabajos Oit'VginJales o de revi
sión bib'liog.r.áfilca y pr.><:ler formula<r un 
juido accroa ele su catcgor~a .S'ea en iin
V·es~1gaei~ón bá~.úea, en clínica, o en el 
ca~mpo de la e#idre1m'ioiLogía. 

3.- Revisión de esto,dísíicas demog'l'áfi
cas y de mm·bi!idad y mMta!idad 

A f1n de doou.merutar al1gt.I!DJos aspec
tos del <traJba;jo, <fue inld~ensruble la re
vis·ión die fue·ntes estaldnsfficas, tanto en 
j)IU}bli.caeiones oEildail~s como en pt.!b1i
oa:ciones !)?alii!culax-es. Cbmo se arn'ota 
en el textQ, por d:esgr·acm la ma,yorla de 
infoonmcilOO. esrt:>~d[strca tlene nn mirra
so de dos o m=ás años, en todo caso soe 
tomó como base pB!l'a la fm"ltnJUJ]ac]6n de 
posibles hipótesis de traJbajo las i!llfor
mad·o!J11es esrtHlctístilcas más· rederutes que 
fueron pos>ibles cansU!lta<r. 
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4.- Indicadores de la producción de CO· 

nacimientos científicos 

Al rcvis1atr las ¡prUJblilc:aciones ex,iran
je<ras, no hecrnos pod.:iJdo lOJcal'iz:aT una 
técnk~..a cS'ta1111daiY'izaJda o d!e a:cep,f.aoTón 
getner,a! sobre reomo fo¡rmular indicado-· 

:res de .prodU!oci'ón ·de conocimi:::ntost rnJé
dicns. A·Lgunas publilcadO'D.es IDaM!tl!oanne
rJcarnJas, de BrasiH, Venezuda y Ohi:lc 
han utHbado \ncr\cwdbcr·eos bibl:iométr.i
cos, paJra derterm:iinJaQ' ei gl'+ado de pro
duotividad por año y pm: irnres~ilga~dlor. 
H0mos adoptado dlicho criterio para la 

elaJbomci<í!tl de~ preeerute trabajo. 
En cuanto a mdlca!dores d<e oferta y 

demanda, no ex:iS,tien~do esbadiísrt~cas 

apropiHdas, p01r el momento, sería mJUY 
;uvenrturado e1 proponer ningún i.ndi
t:aldor. 

l1 !.--La Investigación lJ!Iédic{¡ en la Ac
tualidctd y la P1·oducción de Cono
dm¡,ientos 

/1, 'l'ipos de Investigación Médica 

11:"1 H!'ces'arto d:itvilr1iT J,a IDvest'~gadíón 
l'lt Cil"tt·dus Méc:licas o más amp:l'i.amen-
1•· <'11 Ci<mcias de la Salud en los si
t:tdPl\!11','~ 1:üpos o niiVeJlles. o categarlí!as·: 

IIIV(~r!'l.il¿~.¡,t•ción bás.iJca 

·~ 11l'Vt'>'11:ilf{,ndón diíniilca 
lt\,vr•Ht:ir-~nd{m optdeminMg'ie·a< o más 
W!l}llrlln.ntl 111\,h~ iln:ves~~~gadrón méd'i-co

·HH·inl 

1 J~t!'l ¡(¡,;t !'1l Hllnn,~¡ _l )Ul!den oOill.IS~'derars•e 

''""''~' IJJI•<iillliJ<IPi<Í·II lljJUeada. 

I-Ia;y una. cierta se•cuenda ent't'e esrtos 
niveles de invest.iJga,ciün, 1H irnvesrtilga
ción ibásrica nutre en espec:Lal a, 1:a. ÍIIlves
tilgHclón clíniica y és·ta~ en pa,rt·e po!l' lo 
menos a la i1nrve.sügación mé·di-co-sodat 

En la a.c.tJua,1i;d"'.d, e;n el EcuJaldlor se llc
Vaill a. cabo invesügadones en laH tres 
ca:te'goriÍas o nilveles, aunque como se 
ver·á m'ás tarde, cJi m;ayor énfaSis se en-
cuentra en la investigadón cl'ín~oa. 

B.- Cen!1·os de P1·oducción de Conoci
mi1entos Médicos 

Para efectos del pDesemc estuiddo se 
han considerado cO'Illo Centros de I!tl
vestiga~ctón y Praducdón de C'O!Iloci
m:iJentoo lVIlédilcos las InstdJh.l!c~ones~ La
boratodros, Sodedald~es', C'línÍloaiS y ott.Tos 
S·ervicios méd1cos, on J,os cuaJes se han 
rea:lizad:o invest·i'ga'Ciones cient1ll1cas que 

ha<n culJim.ina!d:O en la· com:e&pond'iente 
publlcaeión. En el presente es<budlio se 
incl uye!tl en la lista de Ce¡ntros aqueJilos 
que lhuh~e~sen publicado uno o m·ás 1.:ra
bajos a paa:tk die 11.!80. 

Eln la Tabla I se enumern;n los centros 
identiffic•a¡dos•. Se>gún al seocto~ al que 
pertene,cen se loo agTupa en: 
1 Instituciones del sectc;r públiico 
2 lnstituoiones y FurndaciO!tles del S!CC

tor privado 
Instiltucio111es de edUJcación supe:ri.or. 

En el sector púhl!ico se han mdutdo 
ins<t1tuciD!tles que depe[]Jde!tl d:ifr;ectamen
te de! Miinlistecria de SalUJd y ot1.'as aiU

fónomas o semtau1Jóo.101mas. 
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TABLA I 

LISTA DE CENTROS DE PRODUCCION DE CONOCIMIENTOS 
MEDICOS 

I. lNSTITUGIONtES DIEL SECTOR 
PUBLICO: 

A Centros ele se~vrcio sin objetivo 
prioT1itad'o de inv.estiga;cMn depen~ 
clieDJtes del Mitnis<terio de SaJrud o 
de otras entlda•cles.). 

L Hospitales RJeglonales (con servi
cios especialirzado!S en ~l:as distirntas 
r,amas de la dírni1oa y la cill'ugía). 

Prio:'llci¡p.rulrrnente lüs sigui.1en.tes: 

Hoi!p.ital Eugenio Espejo (Quirto) 
HosplLa1l Luis Vel'na~a (Guayaquil) 
HospitaJ V.icrute Cmmal (Ouenca•) 
Hospirta[ d'e las FF. AA. (Quito) 
Hospital R!eg>onel de Am'bato. 

Hospitales de una especiaillicbd, sobre 
todo los siguientes: 

Hospital Pedi:ltrlco Ea•ca O~ü" (Quito) 
Hospital de M.,¡termchud «lsidTo Ayora» 

(Quito) 
HospitaJ Pcdiátdco AsHo Alejaooiro 

Man (Guayaquil') 
Hospital de Maternidad «Sotom¡zyor» 

(Guayaqudl) 
Hospital de ·la Sociedad die LUJooa con

tra el Cáncer (SO!úC\11.) (Guawa
quill) 

Hospital Psiqu]átrico «J'll!li!o End!lll'a·>> 
(Conocoto) 

Servii•cios de SOLCIA (Quito) 
Baruca de San¡p:e, Grm Roja Nacional 

(Quito) 
Cen1tro de Sa['UJd N9 1 (Quirbo) 

Dispensado Centra.] deJ JESS (Quito) 
Cen,tro Na·c~onal de Documentos Oire:n

tíficos (Gasa die la üul1ma (Quito) 
M UJSeo d'e Hls.toil'ta die la Medilici.na, Has· 

pital San Juan de Dlos (Q'll!ito) 
Centiroo de serv.irclo que tternen además 

Depa1rtamen!to de Iruvestiga:ciones: 
Di.reccilin Nféd'lco-Social Nacional del 

lnsüuuto ElcuaJtoriano die] Seguro 
Social (·]ESS) (Quito) 

Hosp]tal Gar1os AiDJclrade Mall'in 
(Quüto) 

Hospital Regiona·l del IESS (Guaya
quH) 

B. Centros con finaJ]]clad primada de 
invesrtigad6n: 

Imütuto Nacional de Higiene «lzquieta 
Pérez» (G'll!ayaquil) 

Ins•trtuto Naci=aJ, de hwestig!lciones 
Nutrlctornales y Médico - Soda1es 
(Quito) 

Instituto de Recumos OdontoMgkos del 
Ar•ea An•diina (IROAA) Q.wi~o·. 

Centro Arudino de TücnoLo§Ía Rt~Ta~ 
(CATER) (LOJA) 

II. INISTITUOIO!NES Y FUNDACIO
NES DEL SElCTOR PRIVADO: 

l. Con abj.etivo prÍitllaorio de investiga-
ción: 

FUI!ldac>ón "Ciencia" (Quito) 
Ftmdaclón <<Eugemo Espejo» (Quito) 
Grupo de Estudio y Asesoría en Salud 

(GEAS) Quito 
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~. InstiWciones de se!t'vido sin finalli
rlad pdmitaria de investlgwción.: 
C erub:o de •Estudios d!e P.obJ,,ción y Pa

temiélad Res¡ponsable (OElPAR) 
(Quito) 

Asodacit\n Rro Biem.estaT de 1a Familia 
Ecuatoriana (AJPROFE) (Guaya
quil) 

Centro de RehalbilitaJción de A~c<ih61icos 
(C:RA) (Cuenca•) 

Hosplta•l Voz Amcl'es (QuiJto) 
01íilÜCatS, en especial: 
Clínica Guayaquilll (GuwayquH') 
Clírnlica KennJedly (Guayaquil) 
Clhüca Panamedcama (GuaJyaquH) 
4. LaJboraJtorios C'linicos, en especial 

los siguientes: 
Laboa:-ator>os del Dr. Luis León (Quito) 
LaJbora•torLo del Dr. JuHo Crespo (Gua

yaquil) 
5. SocieClSJdes e ]ndiv]duos: 
Sociedad EcuatbooiJana de la His•to!t'ia de 

la MediDina. 

Instituciones del Sector Público. Se 
d&stlnguen dos categ¡or.fas p!t'incipa
Ies: Centros o imstituciones de s&
vicio, sin objetivo pTirrnar'io die inves
tlgadón. Centros con fihail1!dad pr·i
mari:a de ilnves:tigarción cientí:Hca'. 

a) Cent>·os de servicio sin obligación 
prima,.ia de investigación 

En es>ta categor.ía se encuento-an p!t'in
olipalmente los Hospitales trunto d:epen
dien~e•s del Mhllsterio de Sa>lud como 
rle -otras entidades públicas. Se subdivi
den en hosprta!les regionales, que ai:>a['
ca el mayo!f número de especializacio-

Mayoa:-ta die sus miembros efeciúalll 
InvestLgaci.Jcmes ais,J.adas sobre esa 
materi:a. 

Socied•aJcr Ecuatborian•a de Cm,d!lol'<llgia 
(Qui<o) 

SociedaJd :Elcuatbo['i•ana, de Medicina In
te<rna, (Quirto) 

SociedaJcf Ecumoa:-.iana de Gitne•co1ogía· y 
Obstetricia (Quito) 

Socleclrud Ecua~or]ooa dJe if'siquia~,r[a 
(Quito) 

6. Otras Instituciones: 
O<miTo de Invcs•Üg)ruci·=es Al1évgtcas 

(Quito) 

IIL INISTITUmONIES DE EDUCA
OION SUPERJIOR: 

l. FaeultaJdes de Cie!t>cias Médloas con 
Inshtutu de Investigacl=es; 

UnlversiLM!d Ce;nto-al 
2. Sin lns.Ututo de Inves.tigaJciiones: 
Un1veTs~dad de Guayaquil (Es-cue~a de 

Postgmdo) 

nes y hospitales con uma espec1affiidad 
o con un solo tipo de seo-vicio. Se mclu
yen también dispens·aJrios o centros de 
swlud en caso de que en ellos se hUJb1ese 
crfe,ctuado una o más ínvestiJgaclones. 

Cabe desta·COC que en algunas insti
tudorn<es del sector poúbllico y eorucreta
mente en b diJreoción méd~oo-socid del 
Instituto Eeuatoriamo de Seguridad So
oürl (IESS), talllto en kv iDwección Na
cional como en la ReglonaJ, se halll crea
do s•endos d'epallltamentos d'e investiga
dones que se ha extenrd:ildo en el caso 
de Dire.cción Naciooal, taa:niblén al Hos-
pital Reglona,1 Cao'los Anduad\> Marín. 
Es modalid,d l'eclente. 
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----------------------------

Los hosptt>~les y o,!lros centros de ser
vicio médico consütuye'Il eJ g>:.upo más 
grande, .fmlta en eJ sectnr púWica como, 
en general, de .tados los centros de p¡ro
duccíión de cc011!o,cÍ!lni00Jtos' derrutíf:ilcos; 
s1n embargo, como se trama ele ent1da
des cuya fin!a:Ud¡¡é! pQ'ima!l'1i!a na es la 
investigación, la prodiUc~iNikliaid, pm 
eerutro o institruJmón o paQ' investigador, 
es ·bastanJ\Je ha1H•, como anaH2>aremos en 
otro capLtulo. 

Ak,é!edor del &0% de los twbaj'Os 
de investiga;clón l•e>ali!ZHdas o que están 
en mairdha en esto.-; 'centros, ~caen dentro 
de ]a ·caltegm.íia {J,e in<vestigacion<JS clini
cas, si1gui:ernCLo con 'U[1¡ bajo poif'ccntajc 
las investiga,C1ones básicas y sólo por 
exocepdón .a~~guna investi~sación se pro
ye1cta hada el campo epide1niológilc:o o 
m:édico-se~cial o ~1 opera·tivo. 

DebiJo a la ~lta de Q'egulruridaJd de llias 

publ~caciooes mé&as y otr.as ra,ones, 
es ·di~ichl erf.,ctuall' una ev•aJuación cuan
Utativa y ouailitaüv"' de 1ac p¡roduociión 
de conocimientos cie..tíJicos de cmd,¡, mo 
de ){)S cemroo enumeradlos. No oibsian
te, se puede aifimnar qUJe d ce!llltro con 
mayor actividwd' constiltuye €1!1 la a<:

turuHtda'di, el Hnsp.itail de~ SegUTO «Ca'!'
los A.ndrOOie M1mín"', cJie la ciudad de 
Quito. 

El] Hospit>~l A.ndrwde Mia!ll'in, rp L~hlica 

su propia revista, pero €J úLtimo núm€ ... 
ro coit'Tespondle a Agosto de 1J!JS2 (año 
en el cual se pulblicó s61o ese número). 
La revista contiene de 5 a 1() trB!bajos 
OT•iginafes genwaé!os en el campo de la 
cli!lllica de las dive,nsas especíruidaides 
miid\oas que tlooe el hospital. Varios de 
esos tralhajos h11n siilo jJil'esentB>d!os en 
reuniones clínicas,, stimpos~os, etc. 

En ]a ciudad de Quiúo ha•y que men
ciona .. también al Hospitail Eugenio Es
pejo y a la Mia~~nid:wd• Isilcko Ayoll'a, 
que son hospita,1es docentes y en los 
cuaJes S·c realizl:ln algunas, traJbajos de 
invest]goción, en: espeda~ en cSJHdad de 
tesis de post-gr<uao. 

F..n 1a dud1id de Guayaqu±l e'l centro 
más impocr:taltlte d~; i.nwestigación médi
ca por hoy es e>l Hospital del Segun:o 
SooiHl, en el cuail s•e están realiizlaooo 
varios trabajos, altgu>:uos de ellos como 
tesis de posrt-<graidJo. La mHtyoría está en 
el camp:o de kt cllnloo die las especiali
oodes. 'Le slg;ue en :impClrlanda el Hos
p1taJ Luis v.,rna~a, que es Utifu<a!do C'O

mo hospital docente y en e~ oua'l a!lgu
nos profesores hran reali'z:adJo a[gunas m. 
vesrtigareioni€S', mientras otras se efec
túan como tr.aJbajos d'e tesis de post
gra~do. 

El departamento de dc'i'ma•to1ogla y 
alergia d"I [)j;¡pen'S'ail'io N9 31: del JfESS, 
de Gu:a•yaqui1, eon.-tiiuye un caso ex
cepeio-na/1 ,a;e cenrtoo ~d'e .ilnvesti;giftc.i!ones. 
S'u •dfuredor, 'Dr. W ence.9l'ao üill&guc ha 
re.aJtzaldo numex-osws jm_,ve:srt.Vga:óanres en 
e:] oamp·o· d'e la dell'martal'OgÍil' tr01pmcaU y 

en especiw! de la amiloidbsis•, hablenldo 
pUJblkadb t>rabwjos muy Bmpmt&TIJtes en 

rev·istas inV8~rnadonaiTes y ta;mbiéu "'"'" 
rios ]]hros. Ha forUllllJd:o ~ equipo de 
traJbajo que constituye un cjemqylo para 
la mayoda de servicios méd~cos cl:el 
país. Actua·lmente se encuentra investi
gando sobll'e una nueva ootic!ad patolo· 
gica la gna·iihosonia,gis y otras enfidatde, 
tropicaLes. La mayoría de iawesüg<JJcio· 
rues las hH realizado po.r in:icia~iva PI!'O· 
pia y con s&lo los J)ecumos de la imsti 
tuciDn. 
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Emtre los c<mtros méd'lcoo de pl'OIVin
ci:u.s me:rece cita<rse el hospital Vicente 
Corml, de Oue!tl!ca, que es· hospiwl~ re
giona'l y docente. Cuenta con 'liD buen 

sistema esrodístico que peT!J:Irite• cono

cer e[ movímiento lh.oepÍlta.laii'.ío, frecuen,.. 
c1a de arfecdonres, eúe;, po¡r [n menos en 
el sector de hospi!ta!lización. Publica un 
pequeño per>óétlco ocasional en el que 
aparece algún corto trabajo de inv·esltic 
g'adón. Se realizan Vm"ios traJbajos en 
oalldail' de 'iesis de post-graJdo. 

•Eln e[ hospitail lt'e>giona1 de A!llllbato, 
que además t\ooe caráoter do·cemte tam
bién se reailizan algunos iml>baj'Os climi
cos entre lüs· que, merece !111-eiTIJdon.axse 
los que efectúa el D1·. WHson Ortiz y 

otros 'NL cail\dad de tesis de post-gr<l!do. 
b) Centros con Finalidad Primaria de 
Investigación. !Ell más antiguo y s-egura
mente el más impoxtanlte del sedar pú
blilco coit11Stitu':Y'e el Instituto Nacional de 
Higiene «IZQUIETA PEREZ» ub>cado 
cm 1a dudad• de Guayaquil. Su activi
cl:ad' ha siJclo corultante aunque desigual, 
registrámcLose pe<rlodos d!e intensa labor 
investigalhra olwos de dismiin.•ud6n y 
aún de cxi.sis .instiiuctonal-"5,46 Publfca 
su prqpi<a lt'evi.sta•: RIEVISTA EC:UATO
RiiAN'A DE HIG:DEN·E Y M!EIDICiiNIA 
TRJOiP]OA'L, que también constituye 
U'l1'a Id/e las más serias y pre!lti:g4os'8s• re

vistas médicas ecuaror.ianas. Por des
grada, pese a que s-e ha efectuado iin.
ves.tigaciones en ~os últimos años, la pu
bHJcaci6n ·de r .. r.evdis~a se ha inlter~um
pido em 1980, ihabil€ndo llegado a~ voillll.
moo 33. 

Jillilnsltitll.uttl, por ra0cmes lega;¡es y de 
otro orden, gracias a la. organización 
que iiene, -a1baTca un campo muy am-

pillo de 8octhr1dades qUJe van desde la 
inves1tigaci&n m\m:obia1ógica bás-ica, 
hasiEV ei oon tnol de me dliloomcntos, ali" 
memos y .oosm6ticos y pocr: fin,, has.ta la 
pr.adru.ccián de vari·os tipos de vacunas. 
Es de e ir cub<1e ca!lll!POS de servicio y die 
inrves t1ga•c:L6n tanrto bási:ca como orien
tad1a harcia. prohlem'as san1~ios y epi
d<omlol!ógloos con espedal énfas-i!s- en. ~as 

enfermedaJdes étenommadas «tropdc<¡r 
lee». 

Ha ce pote os mes es concluyeron los 
traJb&jos de inwest>gadón efectuados 
Clen!IDo de un eonvenio s-us-c~imo en.tre los 

Gobie-rnos del! EcuadoT y del J a[lón, 
gTaci'.as al cual vicieTon a trabadm- en el 
Insltftuto [zquiet<l! Pérez investi;gad:ores 
j.a<pcmeses e im11ersamente investigado
l~es ecuaif::o[['ian;os se entrenaTon y traba .. 
jaa:on. ·en centroo japmeses. El p>'ograma 
aJbavcó vaTios aspectos de iin.munoiTogía, 
mimob1olo.gía y parasitorogia «·trnpioa
leiS», habiéndose rpubooado ·oo buen !1IÚ

mertF de trabajos tanto en re'll'istas na
oi,ona1es oomo extTanjeras. Se han >den.

tliflcaod'o varios virus pTodiuctores de in
feccrcmes y ep±demlas y ha podido esta
blecerse la prev~1encia de dete!:"minadas 
cepas. En 1a actuauidl:!d se negada otm 
comven'Ío oa1druclo11Jal con ·e1 gobieTno ,¿e¡ 
Japón. 

:Sería del todo desea Me que el gOlbiecr:
no y c!l pl'oplo IMtittubo h>cferan el ma
yor esfuerzo pos->ble a fin de que la re
vi&ta voilviese a pubir\crurse con la regu

lariJd~d de ootes, pues 1a puibLicación 
estrlmula y acelera la realiczadtín de jn
V·estigadones cie!tl!tíficas. 

El Instituto Nacional de Investigacio· 
nes iNutricionJa•1es y Méé!ico-Sociales, 
como eSitá indLcardo aTJites, €S de ooc:ien-
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te orgarnfrzación y, poo: desgracia m los 
pocos años de vida se han producido 
va;rias oambi'OlS wcLmimiSJtrati'l?os,, del'ld€ 
directores y reestructuraciones que han 
a:fectrudo a sus planes de :iJnvesüg,c]ón. 
El enfoq·ue prindpal de sus trabajos es
tá hacia la epidemio~ogia y la mediocina 
soc]a[, hwbie:rudo realizado w1gunas en
cuestas de tipo nuttricironaJ, sobre fe
ctmclidadi, prevalencia de boda ende
núoo y ,ottras .. 1632 

Pes·e a que la desnJUtric!ón constitu
ye uno de loo problema& más graves y 
a~ouciantes en el m:omenlto act uaJ., su iJn ... 
vesti:gación, d•entro del Instiiuto, ha pa
sado a un segundo p1wno. N•() üibstanie, 
el Instituto podrl'la jugar un pape'l muy 
impoct'tante en años fUJtun:os em •e'l élesa
rrollo de más ampl;i,os programas epid'e
tiüollóg\cos y de medicina sodal .• dentro 
de un plan nacicmal de investigaciones, 
parra lo cual es md'ispe>ruSahl'c que ül Ins
tiituJto cuente coo cierta. aurtomomia. ad
mfu:iistrart.íva y los recurlSos necesarios. 
Por atTa paTte, las inv.estlgBJc\ones con 
miras ·a contr>bui-r a la solución de la 
desnutrición, d¡,ben con&um- tanto co. 
mo par.te de la BJctivjdrud de este htsti
tuto como de otros centl'os die investiga
c.tón. 

Entre los pxoye<>tos de 1:r·ach-ajo futuro 
se· encuentra pi:lécil'>amente el ode evalua
ción de.! programa de su¡YlCilllentación 
a~limentaao:}¡a que d€slde ha~ee varilos años 
se encuentra realiza!t>do el MmisteTio 
de Se;1ud, •con el •coauspfcio d!e A. I. D., 
CARE, lJN[CffiF y otras. instituciones. 

El Instituto de Recursos Odontológi
cos del Area A.ndma•, que fu:ruciona e o

. mo ·un programa d~l Convenio HIPO
r;vro UNANIJiE, re<>Ji21a· algUill'os tra-

bajos de íowesüligac]ón en el campo es
pceífk.a de ra salud d"'nta1. También es 
de reciente creación. 

El Cemiro ArudiJno de Te.cmologíac Ru
raJ, creado hacce poco, ti"me a'lgunos 
contac•os ·con el área de 'fBJ salud y ha 
efectUJado inves-tigadones limitiJJdas. 

2. Institttciones y Fundaciones de! Sec
tor Privado.- Tambrén en este gt'l.li)Jo 
de centr·o& o instituciones pueden dis
tinguirse dos oategorÍa\'l: a) Con objeti
vo prima·rio de investlgadón b) fusti
tuchme's de servicio, s]n finalidad prlO·· 
rit.fllrilat d8' investigación. 

a) Centros con objetivo primario de 
investigación. Exist<>n 1mes entidades: 
La Fundación «CU,EJNCIA», la Fundia
ción <<EUGEJN~O ESPEJO>> y el <<G'R!U
PO DE ESTUDIO Y A:SIESORIA EN 
SA!LUD», la;s tres uibkadas en la ciu
dad de Quito. 

La primera, Fundación Ciencia, es J~ 
más anti!gua d~ 1as tres y dlesde su fun
dac1ón ha realizado en forma sistemá
tica, investlgaciones ·debidamente pla
neadas. ·Cuenrta ·con ,eJ aUJSp1cio econó~ 
miw de entidiadles extranjeras. L"' ma
yor parte de sus trabajos se han Ubica
do en el campo del bocio endémico y la 
desnutr.ióón. En l'a aotUJaHd,.il está en 
eje1euci~n un pl'oyecto titulado: DE
TJilCC'ION Y S1GNIFICAC!l!ON DE 
LA!S ANOiR!MAJ.JIDAiDES DEL DE
SA:RiR!OLLO ASOCIADAS .A1L BOCIO 
ENDEMTCO EN All!GEILIA Y ECUA
DOR>>. 'Este Pr01yecto se realiza bajo 
aUlSpiclos económ]cos del International 
Development Research Center (!. D. 
R. C.), ubicado e-n Bélgka. También se 
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cueueni:n:'a en marcha el proyecto «Pre
vención de·l bo•clo medlamte satl yodada 
y estudi1ors: de ti.rrotdis·mo co¡ngénllito»; es
Le pxoyeoto se tx:!:aH'za mediante convc
mio bilator»l can eT gobierno de Bélgica, 
a través de su Agencia Genera•] de Coo
peración pan:a d Des•arrollQ. Un tercer 
proye.cto, ya terminado y próximo a pu
lYHca•rse titula: «CIN'TA DE PERlME
TRIO BRJAQUIAIL>>. Tuvo por objeto 
detc!l'mill1M la -u.tiHd»d clcl uso de~ pa
rámetro d:sl d>ámctro braquial para la 
de•teranin~óón de'l gr<JJdo. d:e desnUJtri
clón. El pl'oyecto •CO!Thtó con el apoye• 
ecmuómlco de FODERUIJVIA. 
Ot>ro proyeoto en ejecución titula 

«ESTUDIIOS DE F.AJCTORJES NiUTRI
CDONiAiLJES, SOCIJOCULTURAiiJES Y 
PSLOOLOGII'COS !DE GRUPOS DIE 
INIMiiQR!AN'DES C'AMiBESLN'OS LLE
GADOS A QUITO». Esta in<vestlgwción 
se rewli:za baJjo convenio con el OONA
CYT. Finalmente ha~ otro proyecto en 
reat!izaociém titmado: «EFECTO DE LA 
80MlATOIEJSTA1JJJNA SOBRIE V ALO
RES HORMOiNALES TI!RJOIDEOS», el 
mismo que se efectúa en cooperaJción 
con el Dr. ShsJly, de Estados Unwd'os. 
'Dordos estos proyQctos son dirrigidos po1r 
e'! Dr . .José Varea, y, como puede rupre
darse, se enfocan pri!ncipa!mente a, pro
blemas tiroideos y aJ bodo endéunLco. 

La Fundación Eugenio Espejo ha 
efecturudo tralbajos pmticula=enll:e en 
el oalrnrpo de la ep]d!em1ologia y lru me
d1!cma so'Cia•l. Bajo la, dirreooión dllL iD!:-. 
!Vfarc>e;ro Croo, un grupo de ilrwestiga
dores está .d:ed:,cado ..1 estudio de la ep!l
demiv}¡(Jgía- de las afecciones .neurroJógi
cas'. Una pria::n:era encuesta, soibre seis 
mi[ niños ha d'wdo rma imwgen de la 

frecuencia· de .rufecc'iones neut·ológicas 
en nuestro med~io. 

El Gntpo de Estudios y Asesmía de 
Salud bajD la dirreeción dBl Dr . .Ja,ime 
BreiJh se encuentra dootuarud'o iralba
jos de i~1vestrga'cllón médico-social, tra
tando de de.te::mninar qué fruotor:es socio
económicos i.nrf.Luycn m•áS decisLvHmente 
en la génesis de enfermedades que afec
tan a grandes se1ctores poibLaciona[es.51

6 

b) Instituciones de servicios ·•in fina
lidad p;·ioTitaria de investigación. En
tre éstas se e:ncuentrarn dos organiza
ciones que desarrollan pr·ogr.amrug, de 
¡ol:amifica·crón famHlan:, al propio tlempo 
que efe.otú~11.1 imNesHgacion1es s1oibre fe
cnndoiid>aJd y ·o~ros aspe>ctos de 1<:> repro
ducción; e~ Cent;·o de Rehabilitación de 
Alcohólicos, que fucndo:na~ en C'uc•nca, 
el mismo que ha, reatlizado algu,-,as in
vest.i'gadoncs soibr:e tTartamie.ntos pa:ra la 
reihabilitadón de los alcDhólicos. 

En esrt:.a misma eate:g.oria se i·ncluyen 
hospttw1es, clí11!lcas y l¡jbo,rai>o·rios pdva
élos ·en los ·cuaJes se han r.ealizado ·irrtves
t~gad,.oncs ffi1éd'tcas. Entre el~os cabe 
destacar el grupo ile trabajo d'iTigido 
por el Dr. Pabilo Pwlacio, en Guay<JJqull, 
que ha e[EJctuwdo importantes trahBJjos 
en el carrnrpo ·de Ia •c8!rdiologb y está .de
sarmllanciJo nuevas mvesttigwoiones. El 
labm-<>torio clinlco del Der. Luis León, 
en Quito, que iha cfeetJuado importa~n
tes contribucirunes en e~ campo sobre 
todo •de la par•asoko~og[a y la medicina 
trop1ca,]. En es-te mismo campo•, el laibo
ratodo que ha dlrigido el Dr. .JuHo 
Crespo ha hecho conJt.r-vbudones pao:-e• 
c}d'as, pcm el iDr. Cl'espo ha· dej&do la 
la•bor de 1aJboratOI!)LO y a,otuahnente hace 
intves-ti'gwciones en el callllljJo de ~a histo-
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ri.a de la :tn'ed]cina triQIPi!oa~I. Lguatlnnenrte, 
ed Centro de Investigaciones Alérgicas 
(Quito) dlir]g,do po:r el Dr. Plutm,co 
N~m"'~anjo, que ha reali.zad:o invest1gacio
nes so hr-e e¡p~dcmio~o1g'ÍH de la1s enrf-eTme
daJdes· ailérg]cas en el EouaJdm, cantin<Úa 
con un proyecto sobre mm:lailidaites dí
nilcas efe !Las· enfermec1ad'es a1lérgircas y 
ntro s•ohre determinación de pa;rámotro.s 
no:mnaks y pwtoMgicos de La función 
l"iespirrato¡r,ira·, ·en difer.e'l1Jtes ed1ades y en 

ambos• se><os·. Ha eO!DJdU'ido un t.r·albajo 
sobre estn:bihzaci'Ón de antígenos, F "ó
x:imo .a.~ pulbllli.ICaTse. 

Por último, en la categoa:ía de msti-· 
tucilones PTivadas s•e itnduye111 varias 
Sociedades o AISncLaciones de mé'di:co.g 
clebklo que Bado el nombre .die la Soeie-
daJ<f se han c¡mbHoado 1mabrujos de irnves
tilgadones r·ea.Hzad:os por S'UJS mienl!br;os, 

en folt'rn!a pri'vacla· o en entidades que no 
se i~dican e:ru las publicaci'Ones. 

Uno de -1o.~ ejemplos más sobreslalien
tes ·es de la, Soc]edwd· Ecualtolriarua de la 
HistoriaJ de J,a ~Medicina. Cada m1iembro 
efectúa i:nvestj¡galciloil1Jes hisrtór~oas~ en 
fo:mnru independiente halblendo reaH>z:ado 
la S'ocie,drud jnmaJdlas nadorn.ales e inter
nadnna1es~. La. ma;yoTiÍa de lós miem
bros han p:ubl!]oad'o sus contr.i:tluc.i:on:cs. 

T.ambi1én me:rece especial!. c-onsidera
ción ]a iSodedwd 'Ecuwtorian,a de Medi
ciltlla. iP!'Ie:nata~, la nlisma que mant'i:ene 
rma re'llista bajo la dirección de~ Dr. 
AvHa, en Guay,;quil. Han Tealizadn 'lla
riM impartarntes mvestigaK:iones·. Tam
bién hay que rellev.ar la actiMidad de 
1a Socled!>Jd Ecuato·riana de Coodio:1ogía 
cuyo grupo de Quito, baj-o la dilrección 
del Dr. Lenfn González, ha realizaJdo 
vall"ias inlVesti,gaciones eS![Jedalizadas y 

arctua:1mente, varios de s•us milemibros se 
encuentran efectuando otros tTabados d'e 
inves:ti¡g.aci~ón dínica. 

3.- Instituciones de Educación 
SuperioT 

Se dri·viden en Facu1tadles de Gi'enrdas 
Mi&dkas coo Inst1tutos d!e Imnestigwc-io
ne,s en activ~dard) cmno e:s el caso de la 
Un;vel's]d,aJd Centnail y las Uruiv,e¡rs]d!a-

d:es en las que se han efc:c~uadl> ixwe&ti
gaciones médircas, per-o nro c.uentarn con 
InstiltU!tos de •lnvestig.arcion~es., e.n aJctivi

dad. La Facultwd de M¡¡d1cina• de la 
Universidad de Guayaqui[, cuenta no
mi.nal:rnente con un Insrbitut'o, pero que 
no ·está en funcLonramiento. 

El [nstituto d'e Investrg-aelones d!e la 
Fa.cullad· de Ciendas JYJ.'&dicas de la 
UniveTsidad1 Cent'rail tiene enrtrc sus ob

jeHvos cstimularr y a~poya:r la 1!11Vestig.a

ción, d-cnt11o de ~prio,riuades; con:ftilbu!V" 
a busca.r fill1Jarnciami•ento pali':a aillgurnos 
proyectos y puede harcer el segurimiento 
r~especrti<vo. AcUuaiJimenrt.e esJtán en ej<e
cUJcilón l'os sig;uientes proyerctos: Creci .. 
miento IntrnuteTino, en colarboradón 
con la MaJLem~d:ald Isicliro Ayma: Rela
ción entre toxemia y dietas pobTes en 
calcio, en cd1a:horacd'Ón con La milsma 
matE'l"nJ>dad; Indicadores antroÍJométri
cos y bioquímicos en la población de ce
ro a doce años, este trahajo está oasi 
concluido y abamaa una muestra de cua
bro m~1 l11iños; Validez del perímetro 
bronquial como indicado¡· del estado 
nutricionctl, se 'l:'e·aillza brujo aruEpicto dlel 
Coos•ejo Nadonall de Unive<rsidO.des: 
Diagnóstico de la situación científica y 

tecnológica en salud, en el Ecuado•·, 
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Proyecto bada conven\o con OONlA
CYT; Epidemiología e inmunologí« de 
ln oncocercosis en el Ecuadm·, en faEN::~ 

de pro,yecto y Epidemiología del cánce1· 
gástrico, bajo 'an..tspifcios del Consejo ¡Na
cionai de Unlversid~d>es. 

!El mi1smo 1Centro de 'Lnrvestiga1Ci01lles 
a&esora y presta .aywda .a los estud~an
tes -d1e polSt-g~aodlo !f>a·ra la r•e1aH1Lruc~ón d-e 
sus tesis. En la >JctuaJld.aJcl! se encuen
tran en cjecuc1án las s1gui•eni.Jes: mal
nutrición matern« y susceptibilidad a 
la infección d-u,rtante la gestación, en co
l<l!b m ación con la Maternrci!BJd Isid<ro 
Ayora: Di«gnóstico simplificado, no 
bacteriano, de la sepsis en el neonato, 
coh.'llbor.a:ci.ón con lar misma mate:rnlidlad; 
Diagnóstico de! deterio?'O en población 
«du!ta en Quito y discapacidad ocupa
cional; y Estudio de !a escoliosis en po
blación infantif de Pichincha, abW'1caa:á 
una mues1tra 1de vein:be y dos mtiil niños. 

toe<ntro de~ grurpo de i!tlSti~udones de 
e;druoa~ctón superi:or hay que merncñom.H.r, 
¿,e modo especial, loo traJbaj'os reali~.a
clos por el Dr. Rodcrtgo Fletto y sus di
fel'erutes grupos ile tralbajo. \Las tnvesti
glacionc\S se han ,efeotuaJilo bajo el aval 
wcaclémioo de la Fa!cultad de M<ediidna 
y <la ~s·cuol1a PolitécnLoo NrucLona[,, de 
Quito y bajo •aJUspirci'O económico de va
dos wgan1lSmos 1n~ernaciona¡es: los 
Institutos 'N'acionailies de SaJud de Esta
dos Uniiclbs; I1a Organ.itz·adón Paname

ricana de SaJ UJél; La National Ass,oc>a
tion for retaDcled chiWdren, de Estooos 
UruiJclos; 1a Org>llli!ZBJción Munc>ia!l de 1a 
SarUJd' y La Inte'l'll8tional Nutdtion Pro
gram (Helsinkl). La nmyoda de traJba
jos h¡,n est¡,do enfocados hacia la inves
tigación ·del bocio endé-mico, su freoue:n-

cia> f(),cos de lolc-al•i•zwciDn, cons·ecuen
cias bi10soci,ales. A1otuaJmenrte están en 

ejecuc.ilón ~os s.i.gu]entes prroyectos: 

Efectos a !argo plazo de la corrección 
de la ca1·encia crónica de yodo, por in
¡¡ección de aceite yodada, Efectos de !a 
carencia crónica del yodo y malnub·i
ción calórica-protéica sobre la p?·eva
lencia- de hipoii?·oidismo neonatal_; His
toria de las nuevas pato!ogias en la Re
gión Andina, y Fisiopatologia de la ti
roides, en grandes alturas. 

Comenta?'Íos: 

Sob?·e la ubicaci6n de tmbajo de los 
investigado?·es. La ll'IIIaY"JdaJ de 1os auto
r.cs de trabajo& de lnvest>gadón Médi
oa SO\n p¡ro:fes:ores undJvcll'IS'itaTics q:ue, al 
mil'llllo üempo, fTalhaj-an como médloos 
e<n clrle<re,.tes servk:1os hospi~alaTios 

p€'l"teneeiemkes al Min.istedo de SaluJd, 
al Segmo Suciall o a' otro eil1ftld8Jc1.8 Sa[
vo el roeo die Los i:nstitUJtos de inJVes,ti
gación, el eail;1f~crur üomo Ull1; Centro die 

Proid'ucción de Conocimiellltos, Médicos 
a UJn cdeterrrninadJo hosp1ml o a rma Fa
cu]tad Undivers1tamtBJ, l'esu1t.a re~atilvo 

deb1cro a es!BJ uJb1quldrucl d.e }os investi
gad'm•es. En la mayoría de los' cas·os' iLa 
hwes,t~gadiÓn dín,icéll ee reatiza oo las 
salas hos¡pitala:r1as y ]a Fa,cudtaid de 
Ciencias Méd1cas cla nn simpil'e ai\llal 
eie[]Jt[fico o sólo presta ,¡ nombre. En 
los años J:'e.cientes se haill hecho esfuer
zos p= poner sobre bases de entendi
miento Tedíproco y oooperac:i!ón, 1as in

veSitigaciones que efedúan rprod'esores 
uni:ve.rsitar]os en los Centros o Servi

dos Méd1cos. 
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C?·isis de l<1 Investig<1ción Médica In
traunive?·sitaria. 1Las décadas -del seS'8ill·· 
ta y setenta han s~dJo CLe muy es~casa 
pro:du:cción denrt:íHca univers1taria:, e111 

general y en especlal en el ca!llllpD de 
las ciencia médicas y de la sailiud. 4.\J Las 
universildades sufrieron huelgas sucesi
V·as, :it111te:rv,endones gu'bernamentailes, 
r-e'(llrgruniza1c1ón y por fin la wd!opc~ón .del 
sistemaJ de a!dlmis~ón l'ibrc, hiz.o crece-r 

tan r.ápid'amen~e la pob1adón -estudian
til que todos los !'CCUJt\'lOO humanes y 

rn!a~tar1al1.es tuvieron .que dedkwrse a1 la 
docenda•, Pod'ria decirse que 1a mvesti
gación se refugdJó en los hospitales y 
otros centros cl!e servicio, "n dúnde aun
que en grado clisminrU!ido corutinuó du
rante esa& dréoadas. 

Petspectivas Futu?'as. Esta siltuación 
de crisis tiende a -corr.eglrse, por una 
parte, gracias a l1a creadón y fl'~Jll!cio

namienrto del fustituto de Inv,est~gado
nes, en la Facultad die Ci!encias Mé'dli
cas de 1a Unlversidrud Centrrul y por 
otra, gradas a 1as .nuev-as dieposriciones 
iega1les. que han cre·ado el Foo::lldo 1Nillcio

nal de IoweiStigaciones Cien~íficas y 

Tecnológicas, a '""'derues ·del Consejo Na
ciona.lde Un:iJvensiélades y !Es•cuelars Po
litécnicas, el mismo que ha cleslgn¡¡do 
un C(}mité Técttüco parru que estucl1e !os 
pro;)'ectos de irrwestigaolones y sel]eoccio

ne aquellas que ,drerben realizarse con el 
aJPO\YO ecnruómico die dicho Fondo. Se 

ca1ou1a que en ei preserute año, el Fon
do Nacional ser<á supedo .. " 1os ,51JO m[-
11lorres de sucres. Se ha efectuado ya una 
pnfune-ra se1ecdán de pDoyec.tos1 pero 

del área médic" o dle salUJd, se ha pre
scnül:do cseas·ísimos proye:CJtos, no ll1eg.a111 

a 10 entre todas 1as Frucultades de Me
dli~ci:na. 

Res1.1 .. men: 

Se han identificado o JCallirf1eado como 

ceiiJWoos de rprodU!cci•ón dü 'C()1111ocimáenrtros 

médicos 43 instituciotn,es que se distri
buyen d'e la lfillanera si¡guie.nte: 

TABLA Il (1) 

Hoorphtades 
Disperus'arlos, clínrloas u DltTas 
enrtidades d'e servicio médlko 
Socierd'acles Médicas 
Facultwdes de Medicina (La de 
Quito con Institutos ele llllves.ti.

ga!Cfón) 
lns•ti.tutos de Investigacilón Me
dica 
Fundaciones Prilvald'as 

Tort;a\l 

14 

13 
6 

4 

3 
3 

43 

(1) Resume los datos consignados en la Ta
bla! 

[V Las Investigaciones Médicas 

Interesa ahooa 'lll'aJ.izaa: \las pniJIJJcirpa
les c'ail'ructerfsticas de la investigación 
méd1ca en el :Elouadbr. 

Tendencias en la Investigación 

La 1;BUclencilia pr.ed:omrinanlte es la d~ 
efeclua[" in;vestligadorne& en el campo 

din1co y pall'ticularmerne, en el campo 
de las especia,]d·SJdes y arún subespeda
lldiwdes, 
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iDcnrtro we este oampo lus tra~bajos 
más fr€,cuerutes se refi:exen a: 
a) Fre cuenc1a· de aieoccion€.S o enfer

medades en el ,colt'respond1ente seir
viico méd]co, d1rigido poo: el eStpe
ci.W:,ista. 

b) ModwHd!l!dies clínioas o q uixú"' gkas 
de ']as enfe!t'medades, en el p:t'opio 
'""'v]c1o d"l especia.lisrta'. 

e) ,ElntkUacUes palboLógicas «nuevaS» 
( a:De,cciones desoc,itas en <YtTos pai
ses y que aún no se hubiesen des
cubie!t'to en el país, lo cuaa da el 
timbre de paibe!t'llJidad a un d"'telt'
minado autor, poli.' habedo descri
to por primera vez en el' Ecu·ador. 

Se apre1cian tam.b.iJén ortTas tendencias 
menos· fre·cuentes como la:s relaJcDorna
Cias con: los Tesnlt¡,dos de la ap!1cación 
de técnicas' nuEWas Teclén i•ntro,éluc]das 
en el país; pült' ej eTop~o, en el ,campo dm. 
mrmológko o la tomogmfía computalt'i
zada, la ecosonog.ratHa, etc., ]as investi
ga;ciooes sobre lo que se ha denomina
do «Patología Ttrop]cah y epiidemias o 
ellJcUemias de tipo tropical. Estas m~s
t~gaciones se efeetúwn) prdtrucipailllnenrte, 
en el Insütmto Nwci<mal de Higiene. 

OtN> teooend\1 impo1'ba.nte es la de 
reaHrzar investi.g.aoi'Oin!e'S sobre Uilla enti
dad patcilógica dete!t'mmad:a, poo: ejem
plo, bocio endémico o sobre ailigún otro 
problema, como el reLacionado con la 
fcc~md'idad, debido a la disponibilidad 
de fondos o,toll'ga!clos por lrust]tuciones 
c><trnnj,el'as, para unos fmes especÍificos 
o prio(l"ik.ariros. 

Factores deternt..inantes 

Qué factor.es :incliJn,an, co:rud~donarn o 
detennilnarn qllle se neaJi,ce una i:níV'esrti
gación médilca? Yendo de ~o geneml a 
lo particular las ailiterna.tivas o facto .. es 
clete~mina111>l.es que debem<~n considerar
se sedan lus siguientes: 
a) ¿Una po'IItica generar :die irwestiga
dones, derutTo de la cual se etnma:rque 

cadac una de """ investigaciones en pall'
UculH.r? \Nro existe en el país esa políti
ca gene,ral y por oonsigud,ellfte no es Í'OC

tor determinante. 
b) ¿'IDn ,ausemia de Ulll<lJ polí>lilica gene
ral, las inves,t1ga'Cio.nes guai:ndan rela ... 
ción con la reaJ±d~d, n;a,cicma:l y ~as ne
ces,ida!des de sah.1d die 1"' pubLación? La 
rn..aJY(X('IÍ•a de las investigate1o!lle!S no tie
nen en üuenta este faJctor. 
e) C'Oit',l'esponden a una polftlca mstl
tucionaJ? Salvo el caso de los Insfitultos 
y Fundiwclones, 'los hoStpltailes y otros 
centros de atención médica caiJ.'ecen de 
politiJca jns1úiltudoml de iínvestlgaJción. 

El Seguro So1cia>l ha realizado a!1gún 
1UtteJJJto, pe['ü poT cambúos adminiS!trarti
vos no ha llegado a, crlsta]ilz;atrse ni en 
urua1 p~oJ.Itifca de inv~stig.ad'án, menos en 
planes y pr,ogr amas completos,, 
d) ¿ Se enfoca haJcira neeestidades ope
ra<JiJcmaoes de la in.s<tit'ución? Sólo ex· 
cepciona,Jme!llte se ha. Tea[\za,dJo alguna 
in.vestigaiC'iJón die ttpo opexacional. 
e) OorreStpo[]Jéle " una tende!llci<l! ideo
~óglca. en sailiud!? Según [as Í!nvestigacio
nes pod:riaiil cons1de.rranse como d'etermi
nwd:ws pOli.' Íalctol'e& d:e esta natura1cza, 
como son las que se reaUzan en el cam
pode la reproducción humana. 
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I) CmTespoiJJden a rm.a «moda» o ten
denda «internSJclonab?. En algliDOS ca
sos Ja. in'VesfigaJcilón ha estado mfluen
ciad·a por cier:tras tendencias <d!llter:na
ciona~les». Por e•jempl~:>, es hioo sabido 
qwe <m los paríses desaocro11mlos. <mtre 
l·as carusras más i!Inpor.tarntes de mmta

l'nilad están Las ad'ecci=es ca.mliiocircuila. 
tmiae y las ne•'1!l'lasias. En nuestro pa•ís 
se han re8!1i~rudJo unas• cuantas· iinvcsti¡ga
cliones en estos ICarm[JOB', aurnque entre 

nosotros t·odlavía no sean lH.S causaS' m·ás 
1mpmtan~es ni de morbilid<Ud ru d<e 
mortauid<~d·. 

g) .Se han. dectuacJ;o para presenif:'a~ 

S'UIS resuilt,dos en UIIl even•to rp{vblico •CO

mo Congreso, Simposium, Jornadas o 
Conferencias?. Más del cicn,cue~a· porr 

c1enrto de las inwest1gaciones c1fn'.iJcas r-e
conocen éste c.omo ·~actor determinante; 
ya sea que él autor tuvo la iniJeia1ti1Va 
del temla• de tm'bajo o la comisión OTga
nizadooca <leu Congreso o Simposium le 
aslgnó el tema. 
h) Son pmduJcto de una cledsión iinclli.
vidiua'l?. Alr<ld'ed'o~ d.,] no..,enia pOT 
ciento de las in!Vesrb~gaci:ones, dentro de 
cuarlquicTa de laiS cartegor.ia&, oorr€Sip0/11-
den a decisión individual del mvestiga
dor_, se.cUilldado, en a~g:nnos casos, por 
sus oolaibOTardores. 
i) Se han ·efectua,dJo por facili<fudes 
uperadvas? Este es oMo de los priOClJcic 
pales factol:'es• determinantes de la re.ar 
H!zacDón de ·~a -mayor:La de ínrve.srtíga.cío
nes. lguaimente la disponlbihdaJd' de 
fOIJJdoo morgadoo pOT <dguna institución 
::uuspiciaidora. 

Aunque pueden existir mros JiaJctorres 
d0hmminu1JJtes . los anteTioTes S0/11 los 
tnú.s ovi:den1tes. 

3 Modalidades de la Investigación 

Para efeetos del presente <'Stud~o 

pu.,d!en com·idera~se: a') Investigación 
no pTo>g~rarna&;,, b) Inverst'iga,ción pro

gramada'. 
a) Investigación no P?·ogramada. Pa
receríw un con1r.asentido bab1a~r de iln

vesügación •no programada. Nos permi1... 
timos den:om1na!l' illWes!Üg:ación no pro ... 
gramada a• aquella- que se r-ealiza, sobre 
urnra base r•et'l"OSipectiva, en forr.ma d!e re
colección de datos que se han Mo, acu• 
muilando en llos cm!l'espond'ientes forr
mularLoo de scTvicio m&cHco. Es 'LIDJa 
madaili:dad muy difllft]d:icla. 

La; ma.yo.rí'a de ·sea:widos médJi./eos dliS .... 
ponen éle formulaTios o «flchas médi· 
ca&» o hi~to.rias dfnicas, que el prorpto 

médko o l1os reside:nrtes e ilfl!tem:os He
nan con los da·tos oorres:pondienrf:Jes a ·ca
dra pa~ciente y Stu evoihU!dón clínilca. En 
algunos ca\SIQS los datos ese;ncila1es· so
b"" el paciellJite, el diaJgllJióst~co y el re
sultad'o Hn•al son .waslwdaJdlm a libros de 
esrtaidrfstiieas·, mient-ras en orúros• casos son 
al'ldhiva•d!os s'itn prev.ia !r'evis.iJón n1 talbu
ladén de d!artos. 

lmpeHd1o pror el comp!l'omis'o de pal'ti
ciparción en un conJgreso u ottra1 actirvi
doo pÚJbHca, el mémco o investlgaJdor 
se ve f01rzaldn a •revisar 1aBI frdhas· cl[n~
cas ,t.albUilarr aJl!§nnos· de ·los datos e in
.form.alciOillres y prepan:'lar el tTJabaj o ve[' .. 
ba!l o escrito; el segundo pu<Jide Ilegarr a 
pulbllcarse. 

En mros oasos y bajo ilguales fwcto
r.es deter-mirnan;tes,, eJ médiico o i!nvesrti
gaJdiar comi!enrza fll se1eercdonar hjstmias 
de pa1cioenrtes n:umros1 que intell"€SI8.rrl de 
mudo opalct!iCIUla" :parar ~a elaJbmEJción d<Jl 
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kaiba1o dentífiJco; es una inlvestigación 
;-ie,m'ilp:t'<ogramaOO, es menos frecuente 
que la mo1d aolldad anteri•or. 

b) Investigación programada. Es la 

modallclad menos frecuente y r·eJa,tilva
me!l]te nrueva €il1ltre nosc]lkOS'. Se la ejer
cita s-olbr,e ~odJo e<n Los Iinstiltutos y Fun
d¡¡¡cione.s, 

Exi8J!en ailgunas a~ternativas dentro 
de esta madaitldJ¡¡¡d: La inves.Ugadón pue
de pr'ogramarse por :i!n'Lc~a.Jtiva del in
vestigaicl(}r, (dio este üpo existen vaoci1os 

oasos sobre todo cm el ·Instituto Nado
nal de Hllgene), o d!entro de unac políti
ca inst~tuc1cma.J., como ha sUJcediK1o en 
ros pcoyeotos eLaborados en el InJSfituto 
Nruciona'l de J:ll!vesl:igruolones Nutricio

na•les. y M"dlroo-Sod<a~les. 
La i.nlvestigaoión pusde pl)QgrB!llla<Se 

en base H J,os ;reourrsus eixstenrtes en el 
propio serv.icio médtco o :llnstirtucbón y 
corre el l'iesgo de que aicihos !l'e.cursos 

se aJge>te» ante<s die conclurl!r la investiga
ción, como ha suce1dildo en numerosas 
ocasiones o pem.· aún, como ha sucedildo 
en ~1 Instirtrulto N<l!cionaJ d<o :Drwestiga

ai<mes NIUtrici<maJes y !M'écriJco-SaciaiLes 
que, sucesivamenrt:e·, ha e1<~bo~ad.o <JJ1gu
nos proyectos imparliantes de inves.trga
ción, que no han po1d'ldo ser Uev,aJdos a 

La P'"áatic¡¡¡ p O<!' failiba de ~a cmrespoitl

d.ilenie asilg111Ja1Ci1ón presupuestrurta. 
iLa al~ernllltiva: más exitosa h¡; siJdo 1a 

die la inves:tigación pDogramaJda wn fi
na;ructaeión prnpia, s:ea de origen nacilo

nal, como ha SillJCe:ditl!o ccm a1lgnnos pro
)'eütos Í!ilnarucla~élos por e< CONiAJCYT o 
¿~J}g<urn.a otra -instirbudó:n nwcion:al o en 
espec1a1 -cuando han sld!o finaXJJciad<~s 

por ootided:es extranjeo:as, coano es el 
casG de 1rus inv.estigaclones HevaéiJas a 

cabo poT las fu;nidiaJClones y e1 grupo de 
trabajo que PJ)esld:e el doctor iRodlriJgo 

~"'"'ierro. 

Por último eaJbe m•encionaT otrar mo
daliélad la éle i:ruvesti:gadón pro:gramaJda 
c<m fi.na~idad: espe<OMica. En esta c"te
goría estarian k'l\S tesis de post-greda 
que ·se ·reali:z,an en Quito y Gua,yaquii, 
cm ~1 objeüvo cornoretv de obWileT el 
títu!lo de especialis1ta en el COI.rreS!P'O!ll~ 

diente campo médloo. 

4 Procedimientos adoptados por los 
P1·oyectos de Investigación 

Las invest~gad10nes que hemos deno
mi!nad~ <<no programadas:>> s~g-uen un 
pl~acedimirento extremadamente &etliCi

llo. El in:vestigaélor se comprome'l<e anrte 
I~a comi\srión organ~hrud!Ora de nn erv:ento 
dentí:flico o decide por cuenta propia· el 
r.eailizall' la invesrti!gad:ón y la inici~a s:Í!n 

máJS tr.ámi.te espedaJmerute cUJa[))do los 
1~ecm~os de pacientes, ali'chiJVios, y otros 
están a su disposidlón. Como atdlemiás en 
¡.oo I-Iospi:taoll,s no fun•ciona Ultl: comité 
de investi¡gadón o ,de asesorÍ•a, 1.>ampoco 
esbá oblrngaldo a infC>Nilar por lo menos 
acerca de }a in'V.e:S1hl!garción que v;a a xea
li'Ziarr. Cron frec'UierliCila, el dürootor de un 
hospitfla:l' o- servtclo médico sabe qwe se 
ha nearl'izardo una intvestiga~ciün, cuam:db 
ésta ha s;,élo pubHcaJda. 

En algunas i:ruvestlgadones que se re
quieren recurrso& huanarruos· o materiales 

adicionaffies, el invest."ga!dlor recume al 
jefe de se;rvlclo o a:! dl\l'e'ctOT en busca 
de ta:Les r.ecwrsos y se cC>ffilll!llica' die ma.
nera imao:ma1 scJbre la decls•l&n die] :i!n
ves•tigador de rear11'Zar el l!rwbajo. Sí el 
jefe de seTViclo (} eJ dkectOT es lb sufí-
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oientemcntc corrn¡prensivo sobre el va-
1or de la invesügaci'ón, aumquc no 
of.rezca benefi1cio directo inmedi1ato1 

puCYd·e o~re•cer 1as faci[~dacles, de lo oon
trmro el autm: tiene que bus;cmlas por 
su propia cuenta. 

En ~e11 oa1so de la investilga:ci1ón progra
mada, com~o ha sucedido e!D. el Insrt1tuto 

de IlliVestigaclones Nvtr,cionales y Mé
dico-S'Oclailies (ININMS) del Mindste
ri'o de 1a• Sal'l]d, ios proyeetos se ihan !§e
nerad!o en urn cornenso de d'i~reci:i;vos e 

:i.nves·Hgadocoes, han s•clo a!nalio:aclos por 
grupos o com1ités y finalmente apr~ba
dos a:unque com.o &e menciotnJó anrtes, ['a 
ma\)loda· se han qUJedado en esta fase. 
Otr.as i;:nstit:uc:iJones~ como ellinst'i+tuto ¿·e 
Investigaciones de 1a Facult8!d de Me
dicina•, d D¡jpartamento d'e lnvestiga
ckmes de la DiTecciOn Méd~Jco Soci-a1 
del IES'S, el Instituto de Hlgiell!e, han 
elabomd'o en los ú1tlmos tiempos un 
formu1arrio parra que siT'la de molde!lo 
pa.ra la fmmuilaJción de los proyeclos. 
Tamlbién un cDI!llliifé especi~l ha el,.bo
rado el' formulao:i'O pa¡ra 1os p:l'OY'f'OTIOS 

de invcSitig.adóm. qUJe van a• ser arusp.i!cia
dos por ea Consejo Nmclon(l)l de Cie!ncias 
y Tecnologi.a, En todo caso s·e tirata de 
eMayos recientes que poco o nmcla han 
sldo llevados a 1a práctica,, 

Los p~'Oyeclos que se h¡vn elmbmado 
más rrne't~cu~oiSamente tanto en l.o que se 
renleTe a las• fi!n¡u!'idJad\os del trabajo, las 
opeTaciones a reaHza!l'se y su financia

mlento, son aquellos que s-e han roa
lirzado ha,jo atuspid'os eco[)jómkos y téc
nicos de- entkllades extranjeras, concrre
lamente las hwestiga•clon.es realizadas 
por la Fundaclón C"enci¡v y ]as d:el1nsbi
tuto NacicmaJ de Hfgierrue !l"eaiizadaíS ba-

jo Convenlo bi1aJtera.l e!l1tre ~as gobier
nos d'el Eou.,dm: y el J a,pón, as[ •como 
la¡s rcaliz¡a>clas pm e'l D>r. Fierro. Estos 
pro•ye.otos han s<>gnido el procedamlen
i;o 1Vcoosejado .pm cada una de las ins
tituciones dona:nrtes de los fondos, han 
contaJdo con as-esor¡a paiDa lOll f=ula
c.iJón definiti~a del pm)lyeüto, su ·ej•ecu
clón y finatlmen'te pam 1a e'1alboJOación 
ele iinfwmes definitivos y publicacionlf's. 

D. PRODUCCION Y PRODUCTIV'I
DAD CIENTIFICA IDN EL ARJEA 
D'E LA SALUD 

Uno de l~os iJrudillcad'oTes mrás comnn"' 
mente utllba:do pall'a: voalomr la pr;od,uc
cíón ü~e[l]tlHoa d!e rm 1país o die um•a· insH
tuciJón es el número de piU!bHcac~OIIlJes. La 
calif>cación cualitalbiva de las invesrtiga
ciones es más di.fíeil, sujeta a apDecia

ción SL!bjetiva y ad:emás es imposdJbl.e 
que el~as pueldlan. S'ell' valmaidas por una 
mla personJa. Sin emlbW'go, en J.os· es·tu
dios rea~lizad'os en países con producción 
ahnnd'anrte, se ha :e:rucontr·ad·o que la ca
lildJad die la investi:g·ación cienrt{Hca., en 

la general'id•wd de los ocasos, es correJa
tiva aJl número de publicaJcilo~cs1 lo ·cual 
es expricaible, pues un ma\)lm núltllJeTo 
por lo genoeTa1 implica mmym trwdlición 
y experiell1'da en las :in.westÚ;aciones, 
maJyo'i'cs f.actlld·a,cles y recuTsos, mejor 
ev,atluac.iJón de Los resultados.2,7,1H,s9,4H. 

EJn el Ecua,dior, incluslvoe la va1orac1ón 
blbliométr.ica de la prodiucoión médlca, 
re&ulta dj;fjcil. Hemos identificado do·ce 
revistas qll€ publican trabajos de inves
tlgación méd:lca y que cmrespond~n a 
k'& últimos d'iez a.ños. De ést.as- dos han 
ap8.1I'E>ciJdo en ~os do•s últimos años. Sola-
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mente dos, la Revista Ecua1tord.ana d2 
]Vf.edicilna y Clenctas B1oMgicas s·e ha 

puJbl1cado con conünu~dad püT veinic 
años, con cuaWo números anual,es e-n 
l•os primeros años, luego con tres y en 
l•os últimos diez a-ños eon dos núm?.ros 
aruuales. La, Revista iEouartoriana de Ili
~ic:ne y Med:i!cinao Tropka1, la má•s anti-
gua de 'Las· que se ha!11 publica•clo re.gu·· 
lm·,m·e'lllte, en eJl últ'imo de<Cenio, no ha 
rewparedldo dles1de 19'80. Las otras rcvis
ta•s que corres.pnnden a puibHcacioll1!2s 
de las Fa•oultaJclJes de Medicina, el Se
gll!ro So.cial y algunas ortras ent~dlad.es 

han wpa~eóCLo cíe modo muy irregUJialf. 
Aporoxirrna.damenrbe el treinta y cuarenta 
par cj.e>nto ro, 1os trabajos publica.dos 
eorrr·espü[l'den a investigaciones or]girna
lels,, el rre1sto sron tra~bajos die reiVilsión bi
blie>gráHca, repTod'uoción de traibajos 
cxtralfljeros, iiDl~ormaiCi.oncs, ertc. Oca

stm.l'a~ment'e en }as revistas d1e o kas es
pedrul]dades o Tevistas generales, eomo 
A111<ales do la Unive~sidail CentmJ, el 
Bo1ctÍ!n de Ln:lio=aoiones Cientifilcas 
N<lreio:na.les, ha aparreciido algún trabajo 
d1c investigadón eo:1 el oaanpo die la sa
lucl. En el año que· arp&reee .aJlgooa de 
esf.,as revistas aparece aumenrtardla l:a 
prod'ucción y la productividad. Par 
ejemplo, la r.ei\T.ista e·cua.rtoriane.. de Hi
giene y lVIedicinla T:t'opiool sll!ele pU!bli
oa:r €nLre dnco a d!iez trabajos de inves~ 
ti!~ad~ón, po·r oa,¡dJa nrúm·ero. Los· años que 
no ha a.pall'e-dd'o disminuye comsideTa~ 
blemente la pa:od'ucdón nflJcionail. 

Con todas ~a& reseTvas que implican 
las e>bse'l·vadones aTIJteriD!l'es, en 1oo úl
timos tres afioo se h= pub1iCErdo arpro
ximad'amenúe 15 a 20 tr8'bajos de inwes
t~g·ad6n, por año, siln consid:erar los po... 

cos t.rahajos, prohableme!flte no m·ás clP 
dos o ~s por año que se huMesen pu
blic.rudo en ·revis,tas extranje!l'aS, que e~
capam a nues'tTo conoc:illnil!2'alto. 

Una i'IW2'Stigo:clón efec~ua&a en Ve
nezu;el.a~8,13 e1n 1i969, r'CVG'1Ó que el 319'% 
de i.nvc:sti~ga¡db·l'!es que haibíoa 1redibildo 
auspj,oi'Os die! OON[CYT (Consej'O Na
cional de l111ivesti,gaiCiJOnes C']entífilcas y 

Tecu·ológic-as), no habían. p.uiblica:do nrin
gún tr.a(bajü sob1··e s•ua i!nvcsti!g.a1cionf!S. 
Un trr·a1baj"o poste.úor ~en el mis·mo país 

en 11973, encontró que ei 3•6% de lus m
vesti¡g.aJcLm·es nunca hablan publica,do un 
so~o trabajo dre iolV"eS·b1gwcl&n, pm lo 
cual al\(un:os aruto•res coma PRIC'E y 

ROGI-l'E", "' Llcgwron '" 1a ecndusrón que 
dehem -cons'ideTia'l'Se crnno inves,tigSJdo
res sólo aquellos que han puJb!ilcaJ&o 
trarbatjos &e ln'Ve,Sitlgadón. Estimamos 
que ha·y que wdbptarr •tmw.~ posildón e·ciléc
tica, positiva y en Io p:osib]e l:m>gmáti
oa. Hay irnrvestlgaJciOitles y, dentro de lo 
relativo, un tanto a~bunldan1tes que, por 
desgr.a,ci~a, no lJ!ega!l1 de mod!o forma1 a 
su última fase, es decir a •laJ pU:blicaiCión 
esr:rbta. La irnvesU:ga1c'ión cienrtí:filca con
siste en la observaJc]ón sistemática de 

fen!Ólll'enos, v.a¡lorándolos en forr-rna 
cua.rr:d;;htarliva., cuando- ésto es posiible o 
por lo menos en iérminos cuallit'artiJvos. 

La vailoracilón numér1ca' debe ser luego 
objeto die anáiisis estaéLllitico y cuilmÍ!na 
el 1~.roceso con la !P'Uib]ilcac1ón es~i·

taJ.",l4,42 

La pll."imera fase, es deck la dJe oibs'C¡r

vación d~ ros fenómenos searn estos pa
tológicos o de resul~ados terapéuticos o 
de •cualquiie[' ortro orden médliico, la pr·a•c
t1can mu1chos médicos, en especia~ pr-o
fesoT"cs que como ejercicio de la cáte-
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do:a· aU1ahzan encbre los esvudi.an~es cada 

caso dínlco. iPor desgx.acia po•cos· so111los 
qUJe luego slg Uelll el a·esto del proceso, 
en forma shstemát:Loa ha1sta ]Qcgar a la 
¡mbl'1cadón. 

En el eailll(po médico y, paDticulao:
mente, -en e:f cl:írn~co:, ·oada pad>ente es 
obje·to de es·bud]o e imdusive d" va:lora
·cd!ón eUtantiltatti!Va. Esas ábservad.an.es y 
mre:d'ifdias, vHn acurrruul1át1ld1osie aJ lo l~argo 
·d"l tiempo y con,tituyen rm<> forma 
asistemática •de i!nrvesügaJClón y de gene-
11ación die ·cilertos coooci,ml1entos. Parr'lte 

rlega a pub[.~caTSe de modo V•eo•baJ, en 
Oongtr"eso.s,, S:irn[porsd.;os, Conferenc~as. En 
el caiSio de !Profesores· u.niven.·s=lltariros que 
corr.espronil.B al maiJ?iorr :nrúm·e!t"cO de inves
tliga!dores, resos eonodmierntos' se rtrans

form"n e111 una tmd'lic\ón verba•l y pasnn 
de urna ge!n!etraJción a otra, a través de 
1a enseñan0a de la cátedo:a. A[@unos ca

so~ de eS<tia inrves:ti1gadón. asis!l-emática. y 

de prodm10ción de ·corrmcim11entos so;n rc-
1eva,ntes. 

Quis&éramos menrcionarr un solro ejem
p1o, El inr. A!U!gooto Bonhll~, uno dle los 
'11'aumaJti>logos !lillás presrt1gillosos die! paás 
ha iJr.aJbaJjado por más de tremia años 
etl!tl'le otrios CHI11liP.OS de espec.iaJild.iaid., en 
el de la ]u:jatc~ón ICO'ngén!itba d!e 1a. cadexa 
y probalblemente .es el que pos•ee la es
ütdllsfiioa más g,.a:nd'e, en cl rn.rtmd'oc Sus 
tl'aibajos han s~do presenrtaJdlos en con
gresos in~maci01trailes. Ha desao:roll~do 
téorucas opeM!torias p1'op~as y en fin ha 
contribuido a 1os ·c0111ooinnilentos en su 
esp~cia•]idrud méd1ca. No obsta011te, no ha 
pUibFioado poT ·eser]to casi n~d:a, pero ha 
foo:maJclo nume1'0SOS d'isdpUJ1os. Podlría 
eomsidemrse como rma escuela de eS<pe-

óaolidad y a través de elilas han difun
dido sus nnevoe coll!o cimientos. 

Un p<>ís en el que b ilnvestigadon 
cieniH1oa es escasa y cuent8J (parra el ob
jc1to, can reours-os muy lErn.LtaJd·os,, no 
pue1cle pe1'mi1iio:se el «lujo» de deS<pe,d'i
óar est0!5 canocimiJentos e investitgwc:iJo

ncs asistemáttcns. Por el contrarro· d:e
bería estudim·se qué procedimientos o 
mecanismos deberían ponerse en mm·
cha a fin de convertir esa información 
hablada, en información escrita, contan
do con la colaboración de alguna insti
tución o pe·rsona que tomase a su cargo 
esta fase de !a proclucción cientifica. 

Desde el pu.n<t'o de vima formal, de la 
pxoducc1ón esrcrtta, la conitrihuci,ón 
GCUaJtGTilanH,, en los úlrtimos años ha sido 
clemas]ado pobre. 

Una investigación e>i'ecbuada en Chi
le, eorl"esprntl!dlentc a Hll79, encontró 
que en .ese año \Se hahia puhlilcaJdo -cien
to diez y siete traibajos de .invemiga
ci:ón mád1ca, ~ü ·que .rep:r.esentarr.ía:, apro
ximaJdamen•tc, ·di1cz tr,alhaljos po<r cada 
mhllón de ha.blitantes, En el~ ::ElcuaJdor si 
se eons,]dera 'C'l .prrQI111!edi.o de quince· t:r:a
baj'os por añ1o, dur anrte las úl1timos1 tres 
años, terrdirí.amos una productiviod03Jd de 
apenas 1,9 11raJba;jos po:r millón .die halbi

tantes, que ·revela pues UJI1!a hadfuilma 
pmdJu0fividad!. Una tnvestilgaJción e>fec
tuada en Venezuela,",'" poo: el CON'.A
CYT, reve[ó 1.1!!l prom,dfuo ~e 0.73 tra
bajos de in¡v,.¡tlgación publicaJdos po~ 
inrd1vild1 .. m, que :fUJe •CDil1sj¡de~.aJCLo como un. 
irud•ice muy baJjo de productilv]diaJcf. En 
nuest:r:o caso,, si: cons,1d'er,ás,emos sólo 
ciDcue.nta :irnvesti,gadores activos, es de .. 
c1r' casr soil.tB.•ffi'enJbe J_ pD!r oe!llrtrn de :iJn... 
vestigación idllnt'iiflcalil!o, 1JenJd!rfamos 
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11 II•IU prodWotilvilcJ!a:cJi a¡peitl'aS 0 .~ pm rndi
v ]rc[tuo y ¡pnr ·BlfiO. 

J\unque el ·cuwd,ro es dieso.1a:dor, hay 
1n01tivos p.wr·aJ mirail' eon optia:nistrno el 
!'ttr~UDo. Esa_~ rg.raJve :crisdts unilveTsirtariar de 
{!OiS· d\?oad!as que ~o~lvió improduc.ti!v.a;s 
u .muchos profeiS'o;r;:;s· UJni~Vers.itarrios~ es{:á 
.'ii~endo supcrr.ad\a .. Una rcrcieil1Jte le.y ha 

cretatd:o un fo:ll!do re1latLvamemte •CU:f!lll!t'~o

so .p<:>l'a que er Consejo Naciorra:l de UTIIi
veTsicla!d!es y ES1cu'er1a:s. ·Fo1i1técxlioas, pue

da ·arUJspiioLmr proye:ctos de inv.estigac]ón, 
vrul'los 1de la\S cuaíes 'han sildo a¡pr01brucl!os 
hace poca!S semanas y que en UllJO a dos 
años ·eirl!traT.án en la fase de ·pWbllcación; 
d;escl_¡e ¡}u ego, 11a mayor[Ja.! so-n proyectos 

m·•ilgiln.ad:os •en 1as Es~cU!e1as Polirtécnic.as 
.y muy pocos en las frucultErdlos de me
dli\ci.Jna, quizás, pre1cis~amem.te, por es1a 

iill[lrepar-aJCiión en la que e&ta:baon las fa
cu]taJd1es dJe meliliciua y sus doeentes. La 
cl"eac1ón reciJen1Je de ínsrtiltutos de irnJVes
ti\;ac1ón, aJUinquc; sin foodos prropras co
mo e•l ·die la Facuilitad de Medlilci[)JEr de 
Qul]to, shwe porr lo menos como ente 
ceJtalio:ado:r de pl'oye ctas .y Oll'ienJta<lbr 
de 1os rn:itsmos, y por último, e~' fund:o
namieitl'to de OON.AcC'YT va a estimlllllar, 
en el futuro, sea de modo di!r<eiCto o !in
directo la r:eallirz·alcllém. de un ma\yOT nú
mero de invesHgaciones y qrui!zá cada 
vez, de mejor oolidaJd. 

III. HACIA LA PLANIFICACION 
DE LA INVESTIGACION 
MEDICA 

Hasta •ahom no s•e ha cOinSiúera<l!o la 
i:rwesvi~wción clelt1tíficaJ como parrte in
l'egrante e md'iBpensruble de la aJtencion 
mé!dJ]ca. Nues·tm sis~emw méd~co se ha 

~~~~--~ ·-~--

basad'o, en esenJc]ar, en insVituc~on.iE$ de 
servidos y dioloenda. Los pll.'imc!rüS' a 
car:g¡o d·e en:tidladies g¡ube:rnameitl'taifes o 
pr1v=adas que fU[]Jcionralfl' por su cu2nta 
y la SlegUJTid'a, a cargo d'e f.acuiltaéies d'e 

meicÜ1ciJna que funcÍ'o!llaiTh C'Olll torhwl inJClle
pende:ncia de~ gobierno .y con fTccu:en
ciru s,e ignon:-an :recíiprocamenrbe. La irn
ves<t.igación, cual pkrnlta silvesl<re, ha 
medN>do sobre tod'o en el campo de la 

clinilc~a. 

Es hora de carnJbilaw esttra alllacrónlilca 

mentnJildaid. Las serrvi'cios, l•a dhcenci·a 
y la: :inves~ti;gac1óm. deben ma~Dclha¡r corm~. 
dirne:d'a y all'mónicaml€nrte. Los1 itl'leS cons
t]tu:yen }os• pila!!'es fun'dameniÍ!aJes die IUil1 

ef~cire[)!te si•S>tema il1arcional1: de sa~Ud. 
Ante la~ pr·esi!ón aüU!ci.anibe, atn!Le [ia n:e

cesi!dlrud rde otorg.arr s•crvirci.los y arte~i·o~ 

l1!es nro se ha inc:lu~do en lvs pT;eS[upues
to'S inrs.tilbucilonaies•, fon1dJos• pa~ra la :Hwes
tig<aJción. Se a:rgmnenta, a ve•ce-s, S'obre 
el •co.svo de la i:nN,es~1gaJCión hajo eJ. pre
juido die que quita recursos a~"' aten
ci1ón méJd!iloa.; per.o no se r.ef,1exiona lo 
suHc1erute sobre el elevado costo de la 
ignorancia y ésta no sólo en témnim.os 
e,cOIDJánücos silno tao:n!bién -en términos 

de st!fr.lmien~o .y üe v'ida\S hu:manas· na 
atend~daiS en f.arrma apropi•aida:, po[l" ig
noraíllcla o por Tlettraso ciJentíf~co y téc

nico. 
La forma ltlllás idóMa de geruo!l)a:r co

IJJodmientos es med]an:te la in"·esltiiga
ción. 'E:l ca.ruocimlirea:1Jto debe .anieceidleT aJ 
servicio .y ·Er liaJ <l<>c<mcla.. Ou~mdio se co
tli<J:ce la enferanedad sus sig¡no.s, Slus ca
racte!l"ístLcas loca~es, Sre ip'lllede daT 'llit1'a 

buem" ~tenJCión; •cua:nilo se tiene cono
cimhmtos, se 1os puede transmi~lr, es 
dech- se pUieile enseña:r, se pruede ejer-
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oer docencia. Es dEirto .que muchos CO·· 

ThOcimientos existen ya y se generan to
dos los días en cc:onrtrDs de im.veatrgacio~ 
nes extranjer,as; pero hay aspectos del 
conocimiento que necesaTiwmente tie
nen que seT genen1..dos en nuesLro pr¡•o .. 

pío país, e!t.1 nuestTo prop1'o medio am
brente. Por consiguiente por qué y pa
ra qué y con qué pdoridades debe efce
Luarse inves.t'igarción mé.dica en el Ecua
dor? 

N uesrtra im.rvesü;g.a:c1órn, precisaO:nc:rute 
por La limirtación de l·os re-c-ursos, d!ebe 
ser ·en Lo posibLe dirJ.gild:a,, ;pJ:'!Ogramatd'a, 
pragmática y c<>mpl·omBtida a contri
bui!I" a la solución de los más grandes y 

m·gerutes p't'oblemas de swbud del país. 
S:i existieS'e un Plan NacionaJl de S,¡¡Lud, 
debe;ría estar ono,d'in<>dR con él. La in
Vie.sügadón detbe rpropüroi'D'nar bas·cs in-. 
fol'maüva& para la formuladón de pia
n>es epidemtoJ6g1.cos y programes de 
.:i'fx~n-ch)n •m1á!s ef1cien>te. Qu'i!én de<be 

cfeDtuar una ilflJvesti.gactón y dlóndc?. 
No clahel'Íian ser problemas i<malvables, 
existl!eíilldo y JEarnovi:enrdo el entendi

mirenLo y coope~rad'Ón interinsiHurc101n!a1 
si toda La imves•tilg·adón va dirigrda ha
ciaJ el bien col'e.ctlvo, hB.Icia el mejoa:-a

mrenrto de la salud d:e todo el pueblo 

ecmutoitrano. 

A. LINEAMIENTOS GENERALES 
DE FUTURAS INVESTIGACIONES 

U na pla·niif1cación y pN>gramación 
completa y con •cJ1i~crlmen de rpl)]orida
cles d., la mvestilgación médfuca en el 
:T<Jcua:dlar, 11elbas-a las c-apacict<~des de una 
sora persona o institución. Es materia 
([LlC 1 en fm~ma estra~tNilcada., con rela-

----- -----

ción a los tres niveles -o categorías de 
lmves1Jigadón médica, d\e.be efe-·cíua['Se 

en senda..s l~eumilones J:e traOajo o como 

ahoora· se denominan «taU•eres», con am
pila pw:ücipadón de~t pers•onarl M\\neo 
pr.lJIVenielllte de distintas áreas méd1oas 

e 1nsHtudon.aLes. 
Sin emhm·g;o, cDmo muchas die laJS !YU

blicwciones e informes esttán llenos de 

estas Tecomendadones genrer.a1es, a sa.
b1endas. d'e D.luesbr-as TimitadQI11!es., que
nemas m·encionar a1Lgunas ~Íil1Jeoas s·abre~ 

scul>erutes ele posibles investigaciones fu

turas. 

l. I-nvestigaciones bétsicas 

La ~nvestigd!dón básica está ded\iicada, 
en espe.dai], a carractexh~ar- morfol1óglca 
y funci'<>na1merne al hombre n&ma~ a 
fin de que sus pq,rémetros nos sirva111 de 
referüncia ratra cahHcaOC' fo m.1locrmaf o 

paJtológiJco. Guaro'a esü'icta rela~ión ccm 

la paTte dínica y cpkLemiológbca. 
Gomo se ha menciiQonado a.ntes, exis

te aburuclalllte literatura cientíHca sobTe 

los conodm1e1roos básicos d'e'l hombre y 
hoy, la :im.v.estllgad1ón se enCamina a de
-.'b_ir en términ~os moleculares y aún 
s<UJbmuleeulares la a:na,om'Ía; la fisio[o

gía y la bioquímica 'cle1 homb11e. De •la 
mayor paTte de esas inves.tigadJCmres nos 
beneficiamos d'e modo directo; ardemás 
nuesha capacidad técn,ca y cienJ1:'lfica 
no nos permi·te inrte!l1itaQ' siq~uí.etl."'BJ com
peti.r en este Ca!ffi:IJO de mvestvgacoon 
con grrundes cent,os cienrt:íflcos de los 
paises des•w,oHrudos. Exis1be un oono ci
lniernto de:ntffico de tipo unive!I'&aJ, es 

decir que se relrucibna con toda l" eSIIJe
cie humana y no hay razón pacra supo-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA BRODUCC7JON DE CONIOOJJVHENTOS J\II!ElDICOS EN E!L ECIUADOR 37 

ner que puede S'er dliferernte ernwe no

sotros. P.ma m"ncionar un eJemplo sen
ciHo, se ha JescubieT,to que 1m grUJpo de 
ácidos amio:md:os derben, necesát'i:a!llllente, 
seir w_po~ta.c1os en rr.a ail'imeltl!tac1ón, para 
que el ,organi\smo hU!lllall!O' a base de és
tos ,smtetice sus pro¡pies p¡rotemas. To
d:o.s estos ácld'os aminadoo sonlievógi!ros. 
No hay rao:6n paTa suponeT que ei hom
bre ecuatoLr.iJano tenga· otros ácidos ami
nados y que no Se<> el isómero 1ev;ógiro. 
Pero no tocüos los :pea:'ámertros des,cu
bie!l.'tos en el ex:t!l.',arnkro pueden se,rvi!r
nos ~ patrón pao:a oaTacteri0ar a,J hom
bre ecuatoriano en naoon, porr 1m,a pa>r

te de que, ~a maJymía ele esos paréme

tros se e.stutdlao:iDlrl en mdlJv>duos de la 
11axa arng1osajona y en pobladones que 
rummaJmente halbittan a nicvol d<.l mar 

o "' muy escasa alt1tud g¡e1ográfilca. 
Nuestra p<iblatción -argo semejante 

suoede ·Con la· de Cb10!1n:hi!a, Perú y Bo
li'Vl.ila- i!ieíJJ!e, en pri•mer lugaJr, 'U:na di
fe!'lenite cmnp.osici.Jón vadat con UJU gran 
pred(lminio del tipo mestizo y urn apre

dable, porr,centaj<e d" BJborigen purno, con 
sus ca.rracle:ri]s:tiJcas g,enéticas y b.~ológi~ 
cas como, ·como por ejemplo, rm gran 
p:mdJommio d.el grupn sanguíneo ce!l)o, 
que Tevela Uifli8J determiJruad.a estruo1:ru!ra· 
gené1!1ca, dJifliiJribución pilosa pobre y 
dlstim!te a la del arn<glosadón, eiSitattl'l'a y 
peso mell10'1'€S, .e•tc. PoT otr,a pail'te nrues
tra pobliaci;ón se dist!l.'ibuye atllti>tiudlmail
mente hasta más d!e cuatro mi!l metrlos, 
la CJIUe exige a,) Ollgan1smo ,el po>:ler en 
j'uego ciler-to's mercanlismos fhsiol!Jó,gicos de 
compensación fiJ la dis.minJUlc~ón de la 
oancentrad1ón de1l oxíge!tlo en el aire. 
(.J,oroa da<r urn so1o ej,emp1o; =Quito se 
nre:ce~S1ta, aproxilrnalda.unente, un n1illón 

de g1óbulos mjos más que a nivel de 
Guruy;aquil., poT caila miiHmetro cúbleo 
dle sangre, como '1.1!ll0 de los me:canisn.1os 
cOB.lllpensrutocr,ios. 

La mayoría éle ll!lleswas poblatcilones, 
en e<;pcda:l de la SiC!r~a,; tienen un<> die
ta esencialmen<te v,egetai!Ja!Ila y d<efici'ta
ria; el argwnismo tilene que aOOptaJ.r su 

[ uncilonamienltlo a €Sta dii-eta~ para ~O· cual 
en1lrm> en juego <entre o1lros, boto~es de 
ca11áder Bitclo,orino que han svdo muy 
poco estudiados entre nosotros. 

j\]gunas i,nves,tligacion€s se hlc1er01ll. 

en .,¡ pasado y entre ellas meTeoen es
peó<~l' mención Ias de San mana y sus co
lrubomélor,os, efectuada;; hace más de 

treinta años. En la actuailvd<JJd:, d" 1as 
iruvestig&ciJones end'ocadlas !p<"ianaúamen
te a o:tros aspectos, carno son las reaJi
zaJd'as por E1i€!r!t"o, Vao:ea, Pao:e1iles y 

otros, SlWgen Íttlpocrtan~tes cl:atos sobre 
es~a bio'logla de aJlttiltud. 

As 1í como el organiemo humauo re
quiere adaptarse a la altit'Ud, ~tambi~ 
a gen tes patógcrnos como vi!rus, bacier>ias 

y padsltos sufuen pTocesoo adaptativos 
que 1es vuelv.e o ·más agres.i'Vos o fuwer~ 
samente menas patogenét>cos. CitaJré un 
soro, ejemplo rel,acronaJdlo con el MY'CO 
BACTEJRIUM TUBERICULOSUS o 
BACILO D:E KOCH, pro,ductoo: di€ la 
tuheTcul'osis. En t!l.'abatios realizados en 
los laborato,rios LJFE, haoe años des,cu
br,mos que didha bacterila,, en Qu•to, 
prad'ure muy escasamente tubercul'iJna; 

es pü'CO ag.resivo, las lesiones que pro
ducen en el cobayo son mínimas y de 
loota evolución, mi"nt!l.'es que la misn:na 
cepa en G:ua()'ac¡l.IH, se oomportaJba co
mo .se diescrvbe e" la Utenaturo:, es de
cir pJ:Juclucía aJbundante tubereuhna, era 
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más rugres•ivca y rpi'ovocruba lesilorws tem
prainOliS en ~oo colba~oo. Por el co!liWa>rio, 

la, Esche1·ichia co!i, paJtóg·ena, '"' más voc 
ru1<mta y rugres'lv•aJ en [aJ siJerra que en 
la costa, 

En detfíni~1va, •es í11d!ispensruble aihOIU
dia>r en esrtas ilrwestilg<l!cí·cmes que <JJos da
!Jáu Ulll cua!diro daro •de •la bikl~ogiaJ hu
mana y la >bio1ogi•aJ mi>c;rol:>io16g]caJ nn
dlJ:]a. Eltl el !Perú y en Boilivi.a se han 
reall~adio con más íntensiilaJd y die modo 
gis"ffemátilco aillgunas :ímJvestLgaciooes. 
ConvenJdr.fa qu:izá •como \liD.a ·oot>v.ikfud 
dl>l OolllVenillo Hipólilto Unanue, en pTi
mer luga~r nescartar toda ~a ]mf<JTmación 

cieln!títflca Y·" ex:j,s,tente y en seg·un>do lu
gm, estai!Jlece•· p;rmldwdes de iniVesti
gación que pod!r.í""" ser rea'lirwdas en 
pragramas conjunJtos en~e los parfses 

de1l área al]dlina. 
Unía. ·cie las mveSitigadones básicas 

que rdebtó halbeme !l'ea!iiZa!do haJoe mu
cho tielffiipo oo1a re1arcÍ\onada can el pe
so y la ta:lla []jDTiffiales de nuesrtra po
blaclán, de acTheJOdo a ~as ediades y de
~8J1' las co:m'espond!i.<entes curvas 
tJJorm¡¡,1es <lle cr<ecimiento. En 1" aetua
l1d"d si; S>e tiene en C'Uenta que la CRIUSa 
de :la mayar m<>t"J:i1]li1Jad y mof'tal1dad en 
el paiís es la desnufrri"cilón se vu<elve to
d!aJV·la más =gen~e 'cOilltrur corn !os a[l!I'O

plaidoo va;1ores o par~ámetros nü!rffiales, 
que si!rVan pa~ra -élete!lliili>na!r el grrudo de 
clesm:cttriJciJón sdhre todo de J:]Uesrtra p o
b1adán m,footill.. Se han hecho ailigunos 
es,turoos en pequerñas muestras pobla
c1cmales pe:t'o estoo· es<ttxdloo debemen 
ser corml{lle~aétos aJ la brev·ed¡¡d posible. 

"E'.s>l.f1 debería ser un.a de las prime>ras 
pt'i.o~ida!des en este campo de íniVesti
g;veil&n. 

G>raJclas a las fooi~ldlaJd!es de 1lranspor 
te eocutre s~i:erra y coorta, diedame!I.1Jte se 
traSlllaidan mi~es; die ch11dlacllrunos, em. am
bas dÍ!leccicmes y tamb%n had.Ol• la re
gión .allnarzóntca. Hasta ahora no se lhan 
hecho in"'reti>g>~clO!tles' de los• p~oce:.os 
adaptati.vos a tos camb>os ail~i.Jtuditnales 

en poibl·alci.ón que se moviü:iZia d~aJriamem.
te o con mucha frecuenci<ll. 

EJn el carmpo univea·si!Var'Ío se :reqwre
re más iruv:cstigatcMn básirca, que sh·va 
de re,Bue<rzo tarnto a aocas campos' médi
cos, 0UJa!ruto a la <l!ocenc\a d~ las p:oop,]as 
matedas hási>cas, a fin de qUJe tengarn Ulll 

enfoque más aurtócúono con imrf.ormlalci:ón 
propiw y die nJUestra re'alilldrud'. 

Investigación Clínica 

Las oonsiidlex a:ci!o11'€S que hemos• for, 
mu1rudo COTh ~.ffiacnÓn B1 tos COI!lJOCi!!Jlien

tos básicos; l(l'Uaclen rrepetirrse eoo rela
clón a }os c=·ac.funyeJJJ!os d!í!tl!icos. Exisrl:<! 
rm ampUÍs'ilmo enrúendiim]erruto aJCetnea d'e 
la p:arool.ogía y l18J 'oHru:úca~ qrue podil'íamos 
detcirr se tra~a de un cooocime:im.to. UlllÍ· 

verswl, utilli!ZOJble en to>ilo e1 n¡rutl!cfO. S'Ln 
cmlbflj!'go no existe todo. Aunque en los 
texros oorresjJIOTIJdi"'n~es se h!a>Uan capí
tUJ1os r-elarcironwdos pai!'a. menc~ona~r 'll11 

ejemp1o, e= «patolog-ía» o medlicina d'e 
las «enfeocmed"'d~s t1'QpllCJ8!les» sóillo se 
hace r,etferencia a las más ditl3.U!ndidlas 
canociidias.. HaJy entiJd!a:dlls partologlcas 
qu;e :requllieren UIU estu;diilo ml\s amplio, 
en nuestro ¡propio mei!]o. 

Así como hemos mencionado que 
exÍlslte una b1ologla, mdllina, tamb1én 

existen a[lr-€>Cia!hles difer,enclas en la 

morlaJiJdaxl cillín.ka, ilrubenslldald y e"oil!u
cilón de a1gUIOOS enfe!rmedooes, en par-
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te l:"el<>clonadas con 1a a<ltilbud, el clima 
.v •01\ros fruDtOl:"es ambie!tltales, sin des
<:c>Jrlar 1a poslbmdad de infkuenóa de 
r ruc·tOl:"es ·genétlioos y n.uvridonales, Pma 
mendonar urnas pocos eJemplos; a'U!ll
que el •CO!tllacin.üen~o·c}eb di<~be.tes es al

go uniove:rsail, ~ ,cUJanrto a. su :parbogenla, 
RUS' m.anáfeSitalc~oilli€S díni'CaiS, .et'C., €U el 
Ecua.diar es mu<cho más frecuerute oo la 
costa que en },aJ .siterra; as:Í mismo la 
obescldad oo loo d"ferenmes estramos so
elail:es es más frecmoot€ a nivel del ma11: 
que en la sierr»¡, cosa semeja!l11te puede 

d"'drs•e de la enf.e,rmedad hipeirteins.iva; 
on cambio las bl'IOillJqrulli!s irnfavJJtilliea mm 
más frecuentes y más• gr·aMe& en la sle
lTa que en la eoota. En pocas palahras 
es necesa:rr1o 1rwesi11gar con miTas a es
tablecer 'lo que pod'Via denami!naxoo una 
¡mto.Jogla ecuaotwiama• o pa.tologla Vll'opi

cll!l y andlnra. 
An!úeri<Oil)men<te hemos anota<1o eit he

cho de qUJe la mayor paJ~rte de 1a iltlll7es
ti<gaci6n médicao que se ~eaitiza en el 
EOUJadm es de oaráooer dfnico, se reali

"" en los hospfiltaJ!es y o1Jros. seTv~Ciios de 
aJtemdón médllca. Es· pr.ecieG h8Joer a es
te res¡pedo aílgunas acotaclooes adiiJC>Lo
na~es. 

:EJn prime" 1u<gm, son tmbaj os relalti
vaomenrt;e aisl,ad:os, in<:oor<ditru,dos,, si!n 
una visión de oanj.rmto y en re1ruclón al 
r.esrto de los aS>pectos patlxilógicos y me" 
nos aJÚn en 11ei"eiJón a las moc18!lliichJJc1es 
geogní:l.1iJoos en eJ. Ecua!étm. Por conei" 
guienrte i111teTes'" que esas investtgado
ne~s tlie111éLan ·a: se!l" .programardas o coor
d:in:xdias con fines más sele.ctivos y preci
sos. En se¡gunc1o lugatr, a ~os. hoopita~es 

públlcos conctmllen p<Ucienrt;es de un sec.

tC>l:" soci:al y aJdemás allilá no VaJIJ. 1os ca-

s'Os l~ves más cmntmes, frecuenrt-eS', siirn.o 
aquellos de carácter cróni:co o grarve o 
emc::t'ígencitas, es decir, se trartSJ die 'll!na 
paJtoliogía <especia~ y por tan<llo nJO refle
ja la recailli!da,c], patológica< gene:ra'1 de to
do el P"-Ís. Se 11\lga as:í a Uin con<o'Cimie;n,

to disrtocrslooodo die la reaHdlad. Esa· dis
torsiló-n se rerHeja tambi'én en la; estruc
tuTa de servi1ci'OS y em, lta: misma d'O'cen.
cia universitm]a. El análisis• de 1as cau
sas :veba<sa el ámbito de est€ trabajo, pe
TO 1aJ re ·aJlidad es que la medicina eC'lw
toriana, en los últimos años, ha puesto 
un exagerado énfasis en el desarrollo 
de las especialidades y los especialistas. 
Cruda hospital deseada eorutar ,con espe
óaHs tas en .tm:los los campos y el pro
fes~onaJ. muy precozmente t>ien<d!e a en
rumbaorse por el cammo de la< especia• 
lbdtrd, que, a la postre, pv¡ede od'recer 
mejo<•es poslibiiliOOdb die traJbajo y die 
rendimiento eccmónrico en el ejecrdcio 
profesionarl. Los seTvilldos hosp.1taJ.~arrios 

se hipecr1Jrofial!l en las ramas< die espe
ciaii.J1dades y sohre t01d<o en algU!Il!ll!S, pOli: 
el prestigio o in<fl<uencia de lo& es¡peci<a
IiEtas. L<aJ docenclaJ se realiza en. este• ám
bi!to y ge del"l"a Wl cÍ't'.cUilío virci,oso. 

Si ya el volumen die illwesti~acfuón di
mea disrtors>ona la prO'd'uocron die cono
ci!miencbos, el en!uque cl[n\co de 1"' pl:"ác
tica mé•ili>ea ooiiTe el riesgo de dñetJorsi:o
n<a<r más 1a l'ealldad y d€ actuatr como 
bctor que obstaculitz·aJ lla inves-tigación 
de las causas primadas de muchas 
af.ecciloll:lle'S. Para a1claQ'ar m-enc:i;onaré un 
ejeffilpito. Un paclenlte i'llbe>~cmoso es es
tudiado, sdJ se quieTe, muy m1Jnuciosa
mente en el seTv1cio h<Cl1Sipd.1a11a,rilo; se e&
ta,blece el d1agnósticC> preciso die la, en.
fermedia.d, de sus lesiuri.es, erbc., se efec-
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túa el traJtam]e:nlto y sup'lmgamos, el 
mejor 1.ratam]erno ,Jes<fe el pu<nto de 
vlsta dentífi1co y técnico. Ell estuJd]an
te apl·ende cómo diBigpmtlmw, cómo tra
tar y Uega a la conclusión de que ese 
es el ánJ'bHo médico de la tubel'culos,]s. 
En efercto, S'e ha· 1JraJtraJdb a un entfermo 
per'o no a un'a enfermE<chud, !Eln ese· nivel 
no se puede allmrrdar en lm p1wblemas 
de pm qué persiste 1& tubect'culosis en el 
Ecuador, por qué ii'ende a a'um:enWJl~ en 
estos momentos; por qué apaii'ece casi 
exclusirvamerrtc· en u111 esrf::rH,to sociraJ; có
mo cor.reglj_lr •Las far}llas económtco-soc.ia

les que .condlclO!tla<n 1<~ er>demia. fnte,·e

sa pues poner énfasls no sólo en lo dí
níco y terapéutico sino sob1·e todo e" lo 
epidemiológico y prevent.ivo. ii;s decir 
es ·icndispensable ·camplementacr con las 
hwcs.HgBJcLones m6dtco-stootailies, por 
amam bas~ante lwnütadas y descuidWas. 

Otro campo en. el que s·e r.equli:eren 

numer,ósas ilnvestlJga,ci'orrlics es el tera
p6uti,c<>. Po~ hoy se oocuen~a m total 
a!bacTiiicmo. Hay desconexión aibs·oluta 
entre el MinJisteJOlo d'e Sahtd', l!as insn>tu~ 

olones y 1oo !tlllécllcos. No haé)' Ull1 meca~ 

nJS~mo de .inlfonma:ciJ6n de qué nuoervos 
meclicamentos o e&~dai!ld<:>des< han s]do 
a~lc>ailmeme, flP':'C>badas .p""' el Estado; 
cuá~es han slido< dlesc-a<·taJclas por no re
novación de su registro san1tar.i'o. y peor 
aún cuál es el rpvedo o<id<al del nredica
mento. En cua!ll~o a esfe último asjYecto 
y ¡pm l'a00ú1<'S de rucha palmea haJce 
poco se p'llilJl&oó por primera vez en la 
hiatori<a de~ pBIÍs, \IDa lista cle predoo 
de medicamentos; ;pwo la l]sta f'l.Ve par
dal y publ>c¡~Ja, cle ocas.ión, en UlllO d'e 
los peribdlfioos que no eiS de mayo·r cir
cl1!1adón en el pa,fs y que 1 por 1o Vanto, 

no tendtrlá la repea'cusilión que :hruterres.n
da• en eJ ca•m.po del ejercido profestUo
nal. Además }o que iultei"esa es· un slli
tcma rogufa!r y permanente d:e fuilor
rn8JdÓ!n. 

Tampoco cxhste a.~gún organismo que 
as·esore1 en ·eS1oa[1a na:ciona[:, siend/o in .. 
d:is<p'enSO'bre que se lo cree, a~go que 
pucdla. denomiilrl!aTise Uln Cons•eJo Nialcio
m:vl de Faa:m-a•co]ogí.a y Tenupérutica1. Es
te C'=ejo rlehe:nvru f=ulacr Jooo esq'Ui2-
mas básilcos die ·t'o<JJtamien.to, que debe
ri:an s-r-rvlir de pauta .etn t.adlas l~as insti.
twciOines y tan"Ybién en Ja p:rá,cti!ca: pTiv..a
éla. E" S<OgUTo S'odi:ai Mex1c81llo, que es 
el que aJtienéle •M maé)i'or númei!:o die de
reclhohahientes de todlo el mundo hispa
noameri'can1o, paTa cirt.air esrte ejemplo, 
cuenta. co-n un Vad'erm•e·cum Tera¡péuti
co ,en el que s:e han oontempl<~do los es
q1llieffiB.s te,ra.péuticos· m,ás ap:rüpVadoo 
pwa [:a realidad mexicana,, 

Un 1Jratamien1t!o eflciente y bien con .. 
cerb:ifdo debe -asegUII'a.r, a meooT costo, 
e'l res:ult8'cbo más efe;ot1vo y ráp>Cio. En 
pa1ltlc'a t.erapéuBlca exis1Je una total 
ana!rqula en el p<~ÍS, Ia, misma, entildad 

patológica se trata! die mu:y d!i~'e!!'iSa ma
rueTa en un h01spjjt¡¡j d1e Qu,to o en Ul[]'0 
de Guayaqui¡ 'O antre ]oSI de Ul11a· misma 
civxJla:dJ pecrte!Dledenúc a ]la misma o a dli
Eerlentes itns1birtuc:iJcmes·. 

L.a docenlci-.a Sle l'IC'ail.'iza en este· ámlbi~ 
to y se cie'f'l'a, 11[1¡ cfr,eu1o vic::üostO. 

La po!Lt]oo eLe mCJdicamernos básicos, 
Jebecrfia s.er más amp]l¡; y e:Ee,otiva. 

La disrtnrsiJón médfuca que hemos ano
tado en págmas a1111Jex!mes con exa.ge
Dada preval1enJcia odie ·1o cl!rnco, tlene otra 
pooruble consecuencia. Sobre todo, en 
hos¡plita;lles U>:Ji'Vet'SÜI:arios, mieresa a.J 
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médico docente ilile·ga.r a'l dia.grróstico 
más lllilrFuci'oso, ·para lo cuaJ se recwrre) 
muchas veces, a cosrtoHos exámen-es 
cDrilp1·ermc:ntarios, irnduyend'o los de úl·· 

tima data, Cümo 1as tonxwgratHas compu

t·aYi':zad:as, do IDJUy ·a1lto cos•to. Como ac-~ 

livitda.rl crentifiJco·do·cente es perfecta

m.entl.c jus•ti·.filcc:~bl,e, pelta. no He puede 
aplicar en esca:La nad:OIThal esia tendlen
cin. Es necesmr·Lo parra una ampHa co

bu·tura de sctrvl'do y Varnibi'én para la 
práctka profesional J.lbre el redudr los 

exárm•ernes complemenrtar:i.os a lo mín.i

rno indisper11S'alb1e, patna 1o cual es neceu 
sra!l'i:o la real'it?:aoión die .io.lvestiogacton-QS 
que p'm.,mimen cOiDJOI0CT mejor el pnrnora

ma pSJtoilógico y eprdemioiliógico del 
país. Un cooodmi1enJto éiJe €83! nakurnle
za, so'br~e bases ep~demib.l:ógimas y esta
d!ístilcas, pe;rmbte Jleg":r a cll.agn.ósticos 

acertaJclos sin necesird'acl de recll!l:'ria:" a 

expeiDldJLoeos, exámenes complementa
rios. 

&i ün algún campo S'e V>e clara la ne
cestdad de co:otrdi1narr entre la investi
gación bás]ca, l1a ctínillua y la ep~demio

lógilca, es pTedsamenfbe ern el campo de 
Ia teTaiP'éut'LcEt~. 'Dom~areniOO: CO(lUO ejeln

p1o erl die iLas d:iJawe.as Üa!ll!Ules que 

constituye ·urr;SJ ·die Lacs prfunems ca·usa •le 

mo'l'baJictaxl:. Las dian:l'e.as pueden ser 

ocasio!tllaJdas p·o~r d'ilfe,etnúes ÍSJotcxres en
tre ellos VÍll'US, bSJcterJ,as y pmrásitos. 
A une¡ u e hay d'ltffi'eo:loias clillnicas que 
puedlen pcl'!lllitirr- 1m criterdo etiológico 
pre~,SUJntivo, un más aJP110plrudh oonoci

mi0111to ep.itl€miiorl6gilco pe13m-1ti!V1a un 

mejor tr·arbamien~o desrcle el pUll!to de 
vliSta, cl!ínilco y con meno¡'" derroche de 
me,ilicamentos·. Entre 1as diiaXTeas irufec

ci<Jsas, en aJ:grmas á-reas predomiman ca-

mo fa,ctoY"t:7S etio1óg1cus varios vi;r-u:_;, 

mienVr<tB en abms pl'edomin.an bactc
das. El traotami'enLo tera!PéUlt\íJoo vaírÍra 

cm :Eo1r·ma, r adúJcaJ, pues en el oas•o de 
d'ia1r n::,as viTaLes, los arut1bi6t~eo.s, poi· 
coiSft-oso q uo srea.n, no tirenen utit:Irilcfad' te:.. 

rapéUJt:ilea, Es fDeeuenb:~ olbse:rvarr- qu'2 
to1da diia:rltea es trarta!d'a.: ¡pry.r muchos mé
dktOs, con antilb1ó;ticos, rep!l'-escnrtan~do 

un ·derrQiche inneeesario. Invesrt!ilgacio~ 

nes reci'entcs d>erl Instivuto NaciJonaJ O>O 
Higiene, r1evel:.an la frecuencia de dfua~ 

weas po!l: varj,(¡s tipos y cerpa"' d:e vinls\ 
pero esta i'nvest]gaciJ&n 11el1le que etfec
tu1a'l:~se en esca~1a naiC10r11!al patra detevnll
nar La pr,ervailenda de l:os V'Í'I'UB o las 
bacte~ilas en cada z·ol11la. gcogDáíiica y quí
zá esltableeer l:atS rela:cion1es cTfltr'e mi~ 
crnorgarnismos y med~o ecológicro. Ade
lnáS esttas investbJgwciiO!ll€\S deben repe

ürs'G a intcTVail.os ap!rup.i:aldos pa11·a dle
oorminarr posibles cambios microbioM

gltcos o eeo16gkos y sus re¡percus:itones 
p-a1to~6gWcas. 

3. La Investigadón epidemioLógica o 

Médico-Social 

Amquc toda la investigación médi<:a 

d!ehe.da desH!'Iro11a!l"&e, en lo posi!ble, en 
concüTdallcia con el PLAN NACIO
NAL DE SALUD, 110 existietndo úodla
via. éste y a·ún e!l1 aJUSencia cle una esta·· 
dls.eica Hable y wctuailtizaJdSJ ¡:medien tn
mar&e como re,f~e:relllcia los más ianpo.r
ta01Jtcs pl'orMemas de saLud del paSs. 
DeSicle 1ueg:o hay que tener ¡J<'esenrte que 
la ne'C€SI1da!d de :Ílnlvest~garción no silem
pre .está en prOtpOil'ción di!'e!Cta a la mag

ni~ud del problema Cle salud. U!tllos re

qui-eren más que irr1vestfi.ga.dcm.1es, la 
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<>diopcj,ón d., m•gentes medidas preven

tivaiS y ooueot1v~s; en oOOos eas.os se 
requiea.~en .iu.wcstirgacio.11!eiS mlás amplias 
y proftmc!BJS. Pm- ejemp1n, desde hace 
más •ele clcos dléoaiclas 1a pl'Ünm·a ca'UISa d<o 
mortalic!aJ(t, <O<> el rpail.s, es1 la d"e:l'rea que 
afe0ta sorbre todo a niños merrm1es de 5 

años. Cteoc1to qUJe aún se necesitan efec

tuaD:' ailigunas imvesflgwcio""e", pero lo 
más Ul'genlbe son las med1dias pr.,vemi
v-as, el sa!l>eam1emo ambien>La'l y medi
das ccir:reiCtivas de•l estado de desn,utri

clón de los nriños. 

a. Las Estadísticas Vitales.-En el es
tud1lo y manejo de los probl€mas ele sa-
lud,, •erulre otros, ha!'{ la gr.awe fa.Lla. de 
la e&cas,ez de estadísi~cas v:iJtaU:es; oasli. no 

las tenemoo y su fiwbilitl:ad es baja. 

Exist-en los registros de mor·taJidad' pe
ro como cerca die-! 50% ele los fa&ci
nTitent'os no t&ernen arten:ción médli.ca·, el 
diagnóstico es poco f.,.b1e, illclemás• hay 
swbregist11o de la pobla•ciJÓin muy aleja
da de los cent11os urbanos y pnr fin, la 

pUibili]cadón Heva un re.traso de cas; 5 

años. R!eCién en j·wlio ele Jl984 s·e pu'b10-
có prnr parte dd :Institu•a 'Noaido[]Jail de 

Esrfa-CtísrLicas y Oensos, ]N'EJC, e~ anuark> 

de Estadísticas Vlta[,es, cmrcspo[]Jdie:n

tes a 19'79. 

b. p,·incipales causas de mortalidad.
Con las reservas •mencionwdas en ~l pá
rrafo anteri'Or menciJo~TIJamos, a contir 
nuaelón las 10 principales. carus.as ele 
mUJelite oolt'.respoDJ.diienrtes 41 OJ979; en o!l·~ 
den desccncli<mte de frecwencia•: 

'11AiBLA ni (1) 

------------
Cil.US"A DE MORTALIDAD 

Infeccj¡ón nestinal 
2 -Ne'llllllornas 
3 BTonqu:itis., enlfisema 
4 A!ocidmtes de Wáf]"o 
5 En&Tmedaid ca~·dio-vasuuJaa: 

6 fube>'cu1osis 
Deslll!U!tTición 
ElnfemnedaJel lsqlllémka del cQilWlÓn 

9 Gánoer aJ estómago 
10 Anemilas 

---------

(l) Tomado de Ministerio de Salud; 1984. 

% 

ltl:.5il% 
6.55% 
5.00% 
3.72% 
3.45% 
2.39% 
2.1!5% 
2 •. 15% 
2.1!5% 
1.!)5% 

TASA POR 
100.000 

84.4 
46.9' 

351.8 
26.7 
24.7 
17.'1 
-15.4 
15.4 

11>.6 
11.1 
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1. LA MORTALIDAD INFANTIL 

Dentro die! prámer alfio de '.'hila, b 
mocr.Laiidlrud' por emtcriltis y oims enfer
medades di:a~~é,cas es· dea. 215% y sub~ 

al 30')'ó para .e,! gpupo die 1 n 4 años ele 
éiaJd. En camblo paTa el grupo de mós 
de 4'5 años, la sem•HclaJd, es la primcipal 
causa,, oon el 15o/o~, se.guiCLa: po!r !tas en·· 
fermedades' caJI'diJorvms:cul:aoces. 

L,a, moriatliJda'd: tnf,am.rtiJ, c-va1ua(dla co
mo taS'a' del nínnero de !nlñ'Os nRJoid\os 
vivos es del 69 pw mil. 

A vaíz diel dlcs·cubloimlie:nw de los <J:Ui
_mliiotecr-ápicos y arutilbióticos, en el' m-utn
d!o em~er.o se regjstr•ó rtma oolcle d!ramá
tica d'e la mor.talid8Jd' ímilia!tl!Lil, ]J.,g,alllJdo 
a ciifu:-as muy bajas ·donde el cn:·ecimie~nto 
pabl<JJdonaa es mlínillmo o nega.ti'll'O y !1as 
co'l1ld.i:ilc·ones s,z.IDtiltarri!as y de vi\da, son 
eficientes. 'En ·su.,cia y Norue~a es de 
mcnus dc;l 1<0 por 1.000 n:iños nlaJcidlcs 
vivos; si1gue los •:EJE. UU., !la Unlém So
viévica•, Cuba y el J·aJPÓ'U coo cidir.as en
tre 1.0 y 20. En el Eouad01' se prncllujo 
tam!rllén rma apreCiaJb1e dii!SiiTlJi¡¡1rwcoon 
"omo puede aprecirurse en 1a1 sillgullielllte 
taHa: 

TABLA IV 

TASA DE MORTALIDAD 
INFANTIL (1) 

AÑO MORTALIDAD 

11940 1A8 por •1,000 
1!l57 Hl4 por 1.000 
1~72 82 po'l' 1.000 
1979 69 por 1.000 
1!)84 68 JYOO" MOO 

(1) 'l'omado d~ Bilsbwrow 

La tas-a de mortarrdnd infm~Cio, en el 
úlltjrrno lvsirD n1o SIC' ha. moc11HicaJdio s~,g ... 
nililc.a~üvaanrenie. Lo que Ws: aiD/t11b1ótikxJS 
p urdi,er 011 ha'Cer, yBJ 1'0 ihi'c.i'e{l'<mJ. Et1, e!S

Ül!ruC'amiento de la taS)t de =~·t8Jlidlad 
iruética que ya no es pro:blie!tllla d'c anfi
bi!óticos, ·hay que Í'111Vesttíigtalt 1os o;tr.os 
fa,cbores•. Unco que r.esailt"' inmedWa
mcmle es ei •rue la dcsn'Uitrilc:iJón y SIUS SIC· 
e ueJas. Un enJé:l1gi<!o enfu-entamie!UJto d~ 
est<! pro1bb:na d!ebeTá !!Jecl'uci<r la ma<rta
li.diad ¡nfatt1tlil. iPoa· desgraJCiia, las cilfros 
revdan que na,CIIa serio y trasce!Oidlelllt-al 
&e ha hwho m este oom¡p10. 
V é ame los da11oo de I:a s1gurente t:afb!a: 

TABILA V (1) 

MORTALIDAD INFANTIL 
POR DESNUTRICION 

AÑO MORTALIDAD 

1970 1,2% 
]1!)7:1 1.,8% 
1J97i9 2,1% 
19'82 2,37(. 

(1) Tomado de Nwr<Vnjo (39) 

2. El Mosaico d.e la moTtalid.ad. 

Un estJu!cJiio pormeno:t<ilwclo d'e las 
cawas ·cJie mOirlaJld~d •está fuetl'a del 
ámlb1to de este WaJbajo par.o es m.tere
sante, por las repevouslones epidemio
lógtoas que ~ierne, e.J pon<>r de re!iJe.ve 
el -ca!Ullhlo del >paflJOraJma de la sa:l'Ud que 
pu·ed!e mtuí:rse a: través rcl!e 18Js cirrras de 
moDVaTlclJ¡¡d. 
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PUiede dcoi!r>'!e que has'ba 1"970, el 
Ecuwdlor P"-""'eutwha, desde eL pu;nto de 
'(ista de 181 mo:t1ta,Jid8Jd, el úÍ¡plico aspec
to de pa"s sub:cliesait'r'O'L1mlo, con un pre-

dominio abso]UJto ele mo,~tBJ!idwd por in
fecciones y endJermed1ardes p;rGverui!b1es. 
Véanse las cikas die La siguiente taibla: 

TABLA VI 

MORTALIDAD EN EL ECUADOR 
(1970) * 

CAUSA % 

Bronq u~tis, encEisema y enfermedades 
di 1aU:·ré;1oas 8.3% 

2 IDnteritis y otr·as enferm:eda!des ditaJrl~ékas 7.5% 
3 NeUimionías 5.6% 
4 Otras e'm«rmedwdes del aparato digestivo 5.2% 
5 Caooas de mortaTidwd perma1al 4.5'% 
6 sa.,amplón 3·.8% 
7 Otras emfermedades del corazón 3.1:% 
9 Tosfe'l'ina 2.8% 
~O Anemias 2.1% 

(*) Tollllilclo de F. SempérLcgui (trabajo inédito) 

En 11975, las cnformed!acles caTd~ovas
culau:-es ruvarnzan ya diel 8v·o. s1t1o a-1 6to., 
de-ntro de las 10 prmcipales ca,usas de 
morta"idwd y progresan más en JJH79. 
Tamb~én en 1975 apalt'ece, por prime

ra vez, dentro de 'las l10 prill1Jc1pailes cau
sas, la muerte por accidien.ltes, ocasiona~ 
dloo pm veMcuillos a mobo~r, en 1a. posi
ción Svt>. y sube a la 7:ma. en 197'8; por 
fin, en 1979 las neop1asis emran ya en
tre las W p'l'mcÍ¡pwles 00\19aS die muerte. 

Estas pocas cifras revelan que así co
mo en e:l campo ecooóm:iJco tenemos 
Utlia estructura en mosaillc'O, enibre ~ar

mas aO'cá1cas d\l p:r-oiLucción y formas 
earpüta11Sitas av~ailas, en ei campo de 
l.n sah;<f comlene;an "' polarizaTse dos ti
pos die >Gnferm-ed:a·des; las mayor~es, las 

infcecilones y la -desnutrición y las «me~ 
11rOtres», enfetr·m€d'a!des que pTodJurcen en 
lo.s pa!Úses desatrroHardos sean Cét!pirtaJis

tas o s<ocia1isúas: las c8J!rcHovas,cuil:a!l:es y 

cer·elbro-vas·cuil.ar:t'tcs, las 1111Uextes por ac
ddentes die tráns1to y el oáncer. Es de
cir que antes de haber supemdo la pa
tologia del subdesm-rollo ya tenemos !os 
estigmas de! desarrollo económico. Es 
impodan.te poneT de man~fiesto esta 
ambiva~eruci!a. pues buena pail."Úe de la 
i;nJvestigaci'ón y la atención de sa~'ucl' se 
está vo!canclo a la nuevao vel'tiJerute, 1a 
d~l desaxil'ollo, descuidando ~o que si
guen sli~mdo las dos p!ri.tJJcilpales cruusas 
y que exced!en, en mucho a tddas 1as 
demás. 
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C. La Morbilidad. Caa:ecemos de nnu 
estwdástica sobre 1a movbn]i!C/IaJd, pese a 
que ,muchos hospirtal€s tienen «&erv~cio 
de estad6shca». No exisve la mtfrae.s
tructura necesaJri'a pa:ra que cadia serrvi
c\o de s~1ud procliU'Z!ca b conespond!Len
te informac1án y ésta se cerutraJ.iJCe en 
algUJna institución u oficina y se ime
g.re en urna e-stadíst~oa naJü.LOtlliaL 

A!IJgtmos hospi!tales tienen sus P!rO[l"Os 
cuwdros o tablas de morbilfd<>Jd. El Mi• 
niste1'ico de Sa1ud trata de estruc.tU!rar 
U'llJa estadística de morbilñd<>Jd baooda Sli
qrue'l'a en sus prop]os hospitaces. Por su 
cuerna lo m1smo hace et Segul'o Sodel 
y airas etrutud\old'es pero, en primer 1u
gar~ la in.fD!l'ma~ción, sa~vo rexcepción, se 
refiere sólo a pacientes hospital·izados 
y no a ·los de corumliao externa o arrn'bu
la,(m]os y poc •cDitlsigmetrute, es Ull1a es
truilis•blca pmcial ya que el mayor núme
ro d'e pa>c1ell1tes se •aotiendoo en los seTVi
cios d·e oons ulttla ex1erna a» tes que en 
las sa~rus de hosp1tali<LaJc1ón y en segnn
do lugan.·, 1Joda esa ind'ormadón d.ebe'l'ia 
comluiT a un solo contra, sea qu~e se lo
caJ1ice 'en el M,JnJsterio de Selud o en. el 
l'N!EC. 

Es impostergable la necesidad de con
tar con una estadística de morbilidad de 
todo el país. Cómo pueden oTgaaili!at·se 
serv]cios, progra¡rn:arse a1ctivildiades~ forr
mul,a,rse pu"~eS'lJ!PUBStos, auspddawse iln
vestigadones, siln una base d:e ouál es la 
reaHidirud nruclonal en esta materia? !El 
Milnis>berio de s~lud deberla pl'opiciarr 
la '!'eunlón de rper&onas idóneas por su 
conJocim~enrVo y delegados o rcpresen
ta•rutes institucionales, cümo un primer 
paso a la organ:iz::;ción de un Se<rVicio 
naclooal de e&tad,}s.ti,ca en sa1ud. 

4. Histm·út Clínica y Ficha de Salud 

Para e1aborax esta!dósücas na~c1ona
Jocs es indisrpen!OaHe que t"dos los se.rvi. 
dos e =insrbituciones ad!opten un sis-tema 
único de recolección dte ~os, lo cual 
plrumea el prroiblema d'e formu]arrwos y 
wbre todo de la «histocrJa clínka» úni
ca. El Minisrterio de Salml:, ha~ce poco, 
puso oofas,is en la aJdopción d\, ma his
toria- ~cJ;í.niüa ún&o:a 'Patt•.a todo el pa!ÍS·, pe
r-o su esfuerzo no ha prospe:raldo !hasta 
este m-omento. La autonomía d<e c\erlás 
instituciones· limita o deja sin ed'eoto las 
buenas intcnc10111es y d'iS>pOs:iclones del 
Mimsrterlo de Sa1Uid. 1{ay que buscar un 
consenso en los aspectos técnicos y bus
car el más ap?·opiado camino legal, en 

!o administrativo. 
La ]dea, de una ]ús<;O'I'lia c1ínica únlica 

pueclJe Se<' ir8Vlsadla, i!JO que CS m<liSipCll· 
sable es nn formuiJa'fiiO único de reco
lección de datos, que rpVJe>iUe se~ adl\cio
nal a la hist.O!r1a, Tam'biJén es muy razo
nrSJble que un mlsmo tipo de hisrboria se 
utilice en taCUos los hoilpita[~ pm"a pa
clen:tes ihospita.1izrudoS Y otro más S'enci
H" par.a los de oDitlstJ!ta e>Oterna•. Al foc
mulrureo básko pue.de:n agr,eogrurse otros 
con fkres de invest;]grución y docencj.a, 
en los hosplta~les urr:..iversitarilios. Pero 
Desulta mconvenlente extre!lll.eir la lcliea 
de historia únirca. 'Eil:l donde hay servi
c1os .(l)e espe·c~aHdad, caiC:lJa WlJO necesita 
su oprorpia, histo~ia esrpecial. El fo'!'ffiu!la
rio de historia clinirc"' tlene po!r objeto 
recoge.r lo sustalllJclaJ de los arnteced¡;u,
tes personaJles y fao:rtília!l'es, los signos· y 
síntomas de la enferrrmedrud, su evoolu
ci6n y otros detos reil~vaiDlbes. El for
mulario -debe e.stacr elruborard!o de ta¡ mo-
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do que exija el menor ti.empo y es:fue["
zo pos·ib1e en se"" ~lenado, de •o oontn·a
rio el mécl1co 11]0 s·e tO<tna es·e tr.aba¡jo y 
donclie [)JO hay esltudoantes• ,conffií·a en que 
la entfeoc-mwa o una auxilila~r, cumpla 
con este comeilido. Un miemo fmmll.llfu
río de histo.-ia pacra 'Ul'ologfa que paa:a 
oftalmolo-"ia, :ruo es !Caz<miahle. 

En países donJde fU[)Jciona un sietema 

n:wcionaJ de saílrllld, ~ecm oSeitW~(!~os hilen re~ 
g•onal!z,ados ·como en Inglalbetta o en la 
URSS y más [JB!Íses socia•1i<ltas existe, 
además, 1a ficha de salud que acompañe¡ 
al chtdadano de un sitio a otro, cuando 
éste tmslada su domicilio. Para noso· 
tros ésta sería. una aspiración para un 
futu1·o más lejano. 

IV LOS GRANDES PROBLEMAS 
DE SALUD 

Como es fácil suponer, 1a mves~iga
cié>n epMemilológ]ca debe enfooacrse, en 
pr-iime~r ~uga~r, a los más gl)an:<Les pl'ohle
mas •de sailudj, •cilrCJun\Sitancialmente a 
probwemas que su't'gen a veces de mo
dío inesper~:d'o, como ha sucedildio e-n 
época r·BCi€111Jte .cottlla oncoce-rrcosis o po[t 
repuntes e¡pidlémlcos die enfermeid:>d'es 
como la tube'l."culosiis, la mroaria y otras 
o por la Wa:soendenc1a hiológica• ·de al
gunas que su'bsÍ\<Iten 'de m<>do enJdléml
co, comü l!a. deti1oe¡vcasis cere:br.ail. 

Algunas kl!ve~tigaciones ari..slaJdlas y 
parooles se han 'l."e<IJ:badoo ya, rpero ]ia 
m&>"'r.la ba teorid'o un """"oq u" c>aei sólo 
dernDg111áfko, ihan consm!ilidla en encues
tas par-a deteTm.iina~r la pl'eovallenda de 
b wfe-cclón en un siltlo detel'minado o en 
uon. grupo pobLacionaL\. Las futmas- in
v•d' ¡,;,g,dones debe<Vlan &eT mejor platni-

]]oa1das) con mejor criterio epl!demi!oil!ó

gi!co) con mi,ras a ·determinar 1as, causas 

prjma:rias, los fac.t:o~res so~ci-o-estruJcllllt'a

les que con¡d:icionan el :feruómem:o e¡pild1e

mlológico y e;n lo posilbie .dlebell"ilaon pl'o
y;ectmse haJCÜ1BJ el e-ampo pae;ven.Vivo, su
gí'rleruc!o l>as· medilldlas· a wcloptarse. 

lLa investigfllción epidenriorógiloa de
be ampliaTse a otros campos, por aihma 
igrro,..ados, como eJ d'e la mec!ilcina dec 
tra!bajo (s'a•l!ud' y trabajo·) de· la relación 
e111.t.re e•srtruetlura social y otros·. 

Entre hs grande& prohlellil!as pu.,den 
me;ncion'arse los s1guilenttes: 

A) Desnutrd.clón 
B) Dia-rreas ·infamlli:es 
C) Falla de sallJe.aolli<mto amblielntal 
D) M-a.yo'l" cobootura •rle inmullJÍezacio

nree 

E) AmpliaJcíón y pO'ofu'tl!d\o:aciión de la 
aLen<ción primar\a de S'a]ud: 

F) :Eldlucac]ón parra la sa<Luc! 
G) Co.mdilllac16n con l!a m"dlicina tra

d:ildonat 

A. LA DESNUTRICION 

El p~rob1ema más grave que a~ecta a 
la salud' y la vldla der pucb]o ecuaJtoriJa
no es el de la desnUJtr]ción: La grawe
d;,d l'esrdie tanto. en el númeil.'o de per
Sionlas aJfeebrudas oUiooto en la re~p·eJ:cu
si1ón bidlógi,cat qiUie la deS[l!Utri•ci:ón, en 
gcr>l1do avan>Oa>do, tiene sobre }os ndños 
al deteTmÍJ:>aT retoodo no· sólo en el cre
chnie.n~o :P.íslico si.no tamrbiérn Bill ~] men
tal y '"n ciertos t.:astornoo o 1es.ÍJOnes 
ilrreven>'iif>J.e\S que puede provO'ca~r. 11, 15, 

1s_2o ,24,26_ao, 36,40,43,44 ,'50 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA RR()(J)UCClOiN DE CONOOIM!EiNTOS iMFIDlOOS iEN IEL EC!IJADOIR 47 

SdlYre la magJllJttud 'Clie la poblooión 
c!esruuito:'Ld¡¡, exlste!ll U1liOS pocos esrtuilios. 
Se refilerren a niños menJO['IeS d~ 5 años 
y ma¡d1oes embama¡z;a¡dJas o e!l1 periodic> die 
l¡¡ctanci&. Las dfras son 1as sigule•>tes: 

TABLA V]l 

Población desnutrida del Ecuado¡· 

1973 
1980 
1·983 

1'177.000 (1') 
1'45'2.000 (2) 
1'500.1000 (3) 

(1) ·R:aport ,orf bha American Teclmica,t Assi:s
tance Co. (1974) 

(2) RILvadeneira M.: La situadón IUIUtricLonal 
en el EouadQr. Cuad. de trabajo. ,lJNIMS 
8-4, Quito 1981. 

(3) ,j¡i)[ Comercio", Octubt•c J.7 de 1983. 

Según el estudlio del COl'l'ADE, in
chrilclo· en el ooTre:splG~ndiie~nte PlBir> Nla
c:llo!n!all d.e Des·ar~ol.ilio la pr:oyecdó:n parra 
1'981 de niños pre-es•co1a,e•s, que a,&oilez
ean a>l@n gr¡¡;do de desnuiJriloión efl'a el 
del 5¡JI% se•gún lo cual, g¡·oso nwdo, wa 
ctlra grob~>Jl de diesnutr1dos, en el paús, 
llega " apl'o:lcim!alélamente dios mm'!Kmes. 

Ei pmgrama de sup.1eme!l]tadón •ali
mentar]" que re•aliza el Mmisteit'"O d;e 
Sawuld, dlesdle haJce 'lmOS añ<:>s, tiene una 
ccJbertuva •li'mLtSJcli8J. No se iha realizado 
un<t evaroad&n rpam cletet·minaJJ: la hon.
d<l.d: y eücacla. del ;pil'ogr.ama, pero a juz
gm por e:l 8Jllffiento piDo:g,e·si'.no de des
n<UtJJiJdoo, •el po<ogram" no IJ." COI!ltribuido 
e~n mediidla a¡preclaible, a 1a sol'uciócn del 
aoucieme pro!Wema. 

La de1Sill!ulfxlci6n mmque depende de 
modo d:i.J,eeto de UIIla dlieta msuflciente 
en .can1Jtda¡d y caTidiaJd¡, es UIIl pr•<>hlema 
multid'"ctorilal y <m úiltilm<o téml.i!no, d!2-
pende de f¡¡ciJoms ecou>óm1co-soctaJ.es. 

Es m·§enbe empreillldle¡r oo mves-tigacio
nes eltlJcamlliooldias ¡¡; bus<Jar soliuciones 
oea~ísticas, <1ba.roand:o ~o ec<mÓ'llliico - so
ciJa!, de producoilón agricofu y ooonle~cia
ric.óadón y -tamb'l&n •}o. estrdi<Jta[11J€itlJte m.é

d'i:~o. 

B. DIARREAS Y SANEAMIENTO 

El maym n<Úmell'o de casus de ilia
''rea se ·debe a iJa fa1'ta de saneaanie!llt\> 
amlbicrutal ,en :par<llicuilm, en ilio relaclo
n rudo con h. <:U$p•os•cion de excr:etas y la 
provisióm de a:goo pa1Jtlh1e. 

J!ll défklt de s·ooeami~to afecta, en 
especilall a la pdolación rtl!l:'ail'. En l978 
sólo el 1S% de la pobl~>Jción =al dfis.. 
porni>a de agua p·ataJb1e y ape1~as d lJ.•% 
dJe "lgún sistema dJe ailioontarillil.adO>. 

El! s1stema die >l!licaillJtmill<lldio, es a¡pli
<Y<ible y dlebe desalllit'·olla~se en los cen
tr<Js pohl,cioru"les, como ca[]tCJ~nes: y pa
rroqui.as, pero en l<ls áreas ag¡rlicobs 
donde 1as v1viendas están sumamente 
diispers.as, y éstoo OOII'responden '"lSJ ma
yo,- :P"blación rU!l:'al, d sístem<!J de ail
cMlfaúJJ.wrJ:o ya no es apli<Ja~hile, pero si 
la consirucción die 1etirünas y de pOIZJOS 

séptkos•. Els n<Jcesa¡riJO i!rweslt1grur el tipo 
de pOllO OOpt]oo, y !lierto:ma, conv<oniJentes 
dleslde el pooto d'e vi!srf::a téCltiioo, ecornó
mooo y dl'l aceptaibilllix:lad, poo: pamte de ]., 
pobl!8Jción runll. Ard'emm es indispensa-
ble realizar una amplia y sistemática 
campañro de letrinizaci6n junto con UIIl 
programa :ap:no¡piado de e<fuc"cló:n!. 

El Lnsti~u~o iEJcumoniooo de Obras 
San1tari!as ha· ded,cadlo muchos esfue~r
zus a la p:Janlilf]oación y CO!llSltrUacion de 
hmsplta:!es, muc'hos de J:os· cua:!es han 
q uedruc\o en medio cam1no, tamb>én se 
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ha i.ntel'esad<J por la cons-trucción del 
Si&becrna de allJca!llbariHruilo Cill a~gUill'aS po
blHrCLOllieS, peTo ha diescuid!a:d!o uno de 
Jos aspectos más 1mpü!r'trunttes, el de la 
letrlnizadón de 1a vivienda ca<r:npesina. 

En curun11o hace l'eferenda a la provi
sión d>e ~Ct:gua, se !'lequieit'Bn esibu!dilos sis
temátkos y progveswos sob<-e las fuen
tes ele agua y Torma de aprovi'licma
mieruto, eUl una rpr:imera faLS~e como agua 
<iintubaJdm> y nna eta[JH s-wbsiguiewte 
debkhme"'te potabiildza:cVa, en 1J!U plan 
con .pri1oridlades de a!curel.ldlo a las margni
l1t1des de las pobladones,_ 

Si·bhm es cierto que el aJgua puede 
~e~ el medio de tDrunspo't'te de múc.robios 
~r huevos de parrásiJtos, tamb:i!én es cie11'
to que de no haber excJ:"etas al aire N
bre, ha!b<-fa poca prolbwbilrcUad para que 
e~ agua se conv1erta en el medio c""'ta
minante_ Poo:' consiguiente, la priOTiicUad 
mayoc 'dieberí" estar ernocwd1a h<~Jeia la 
1et:ri!niwciÓ!li. de ·la v1vlend., campel'l/Ínla 
y la ampl~rud'ón det siiS'tema a,. aJcan
farillado. 

·C. MAYOR COBERTURA DE 
INMUNIZACIONES 

Las ilnm'Uil1Jizaciarnes CO!nlStirtuyen paft'lte 
'impoo:tan,te de ·1a · wtenciO:n priÍ!IllaJ:"ia de 
sa,j'udi, siln embÍlirgo, por la trascencfuen
cta que titenen puedlen crmsi:derarrse pro-

~· gr.amas o oa'll1Jpá.ñ·as e.Specila~Ies, a :fin de 
evitar 1a prcpag¡ación de enTffi'ffiedrudes 
pre.vcn"b}es y que se consilclffi'ahmn casi 

' écr.a-dJ!Cfldas Jlla, como 'es el caso de la 
did'teTia, que rell!pacrecló hace poco tiem
po. En este üampa Lo más i!lll[lortanie 
san las a'ociones prevellltivas y sólo de 

mad·o wccesori,o, algun.a.s investigaciones 
cnmplementarias. 

D. AMPLIACION Y PROFUNDIZA
CION DE LA ATENCION PRI
MARIA DE SALUD. MEDICA
TURA RURAL 

La modaHdad' y cslra LegiH· conocida 
como alte,nc1ón prtm,ria de salud se e&tá 
desar.r.o,la_iarndo en form.a pa['dal y Ull1 

tanto dECsa(!'.ticulada en ll'e los HamaJdos 
Ceniros y Subcentros d·e Salud y dm
tas «campañas» que atienden a p"0g:ra
mas ·espe.c~ales. 

El se!rL~iclio mismo o «filosofía·» de la 
atencirón prima-ri~a, sus objetivos y me
tas·, no ha;n siJd:o motilvo de amplia cam
paña info¡rm_tBJti:Va e.n el pa;ís, n[ ení"'De 1os 
médi!cos y trabajruilo.,es ele ·!a sa11.l'd, me
nos ·en1tre· La población, en geme'l'al. 

Hay muchos a&pectos cienbf~lcos y 

oper.acilDTIJal:es que deberkl'n ilnvesltigar
se a fin de ampliOO' y profund'liza~ la 
Elltenc:úón primaa:-:ia, en plazos lro más oor·
tos posibles. 

Un aspe,cto que requiere Ull1 com:enrf:a
do e'S!pecial, aunque sea IDUIY breVe, es 
e'l relacibnraJd{) con la «medi'catu''l'a ru
ral». 

El servicio de me.clicatma r·ural fue 
cDea&o en rm plaus~ble lntent~ por dar 
atendón lllÉÍdioa a la pG'bladiÓn campe
sina·, pero suced1ó antes elle que S!l]l"gie
re el conrcepto de «atención prinnaTi<EJ de 
salud>>. La medicatu1·a rural seguía la 
vieja orientación: un médico para que 
cure enfermos. Es una posición anacró
nica pam la época actual, La ate'llJcii&n 

primar.Da, tiene rm sentid!o imtegraJ de 
prOitección de la sw1UJd, de prevención de 
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las eiJ:l1[ermedad!Q-s y luego, de ser n:e.ce
sa¡r:Lo, vienen los recursos cuNutirvü.s o 
d·o restauración Je la sa•l'ud., en un ni
v·eJ prittnatrio, es deoia:-, el más sencillo y 

atcces~ble a toda la comrunidald res1e;rvam
do ·pa'l'la el nivel secundatr.in u hospirta:l!i

za,dJo la a¡tendón de pacien.tcs que aSIÍ lo 
requietran. 

Hay que superaT la época de la me· 
di..:·atura rural) m·áxime ouand.lo se saJbe 

que dkihn serviCio pmquc 6fUil'gió, p.or 

decreto, s:in es:Uud:Los nd. pliaraif•i'ca:cri'Ón 
plt'e•via, S'e ha cumpilfuJo sólo de modo 

muy pia.IT'cita1', en cuoort;o a objetiVos. 

El «médico 1'Urall> debe converti!rse 
en el principal factor y agente de saJud 
a ni:v.er primaT~O. Su nrivel de ediUJCarcibn 
supe,lo;r dehenia coD!V.e•rtirlo en el líder 
de la comu;nldaJd, a conddción de que, 

prev i·arnente srerpra :ídJenttificarse con la 

comUlllrdlad!, con sus n:eceswades, pro

blemas y a"pi:raclones. 
Así mismo "1 <<médico rUll1ah o médi

co Je ateruo>ón p<t1ilmada dlebema cOitl

vwtiTse en un '.i!nvesti'g>a!do:r die fuspectos 

que están a su alooruce: estaJdo de salud 

ele los escola!t1€s, ;rus valomes nol!mlales 

de c<recimíe<~to, .tambihl de Loo imfa~ntes 
y pre-el'>co1ares; ]a >morJbi-moDtaii<laJdl d!e 
la pohla~ción; la exiSitencia de pDOble

m!as •especiail:es d!e rpa,tologiru local y De
glonaili. TamMéln delberia estlldiJar las 

cODJdih~.ilo~nes amlbienrtales y cómo oociien~ 
LaJir las <:ucciones ·de sooeal:lri€nlto. 

Tanlto la clo•cen!cia, en la rpairte p<>~rti

ruenrbe, ,cuam!to Las a!Ccilo:rues de sail.tud) de
ben or.lenta~rse y p;rogramaJrse p8Jira que 

ccm l<l! partidpooión &reota d;.,l máillco 

se haga efect:lva la .. tención primada, 

---------· ------

en especial en Las zonas rur.a1les y ur
balll'O'-'IDaTginét!les-. 

E. EDUCACION PARA LA SALUD 

La educaeíón de la comunictad co:nE
tituyc paTII·e de la acdÓ!n pel1lll!all><!IO!V2 

del equi~pn huanano que reail:iza ~a art;en
ción ¡primaria, no oibs:taJO!te, en 1~arzón d'e 
La :irm1p01rtanJcira que tiene, dle~be!l'Ían pa-o~ 

grama.rse •campaSas especiaLes, en base 
a infVes\tigacilonres pTc:vias-, iPm\& Sa!ber 
cómo orie<~ta•· los p[1ogramas· eilru!catí

vos, !C!Ómo el.a~bolrm"' ma1tenal arudi'O,.IV'i~ 

sLwl y pirepa't'a<r €1 personal ap;ropiar&o. 

F. COORDINACION CON LA 
MEDICINA TRADICIONAL 

A .pes·a1r del ilnusiltado aumemto de 
médicos en "l p<>fs (en 1968 hrubía un 

módico por cada 2.300 halbitoorlles, aho
ra, uno poT caJda 7·00 h<ihitantes) y de 
los es!fue•rzo.s d:el Mio:tister>o die SaJíuid, 

muy lhnl!t¡¡clos po!l' '"""o:nes pil'ell·tllpuesc 
tax:iJas·, l1a ·merdfucinla cireffiíf1ioa nto es ruti.
LizaJda slino, en elltilJejor de ~os caeos, por 
lill 40% de Joa poiblaJcroiJJ. 'Da mayo ... ía y 
sob.Te tbdo en 1as zonas rurales, aJtiJe[]Jd€ 
su sah1Jd merdiÍianite ]os Tie:cUlrs:os de 1a 
mediciDa 1Drailiiconair aJÚn en }Uiga~tes 

dcmde :liunciooa un sub•ce[]Jt.ro de salLlld 

y haeta en las pr.llp;irae c:ilurlad'es .. 
Los pcr'logrnmas ,dJe aterrc1ón p¡riffiarv.ila, 

inJCluyenclo ia "ducación opaTa .kt sruud 
tom8Jirán muchos ,¡IDos y ese gran sector 

pobla:ciona•l se1guri mierutiDas tallito, uti
hiz.oodlo la medlcina U'adiJcioooJ. 

Por otra pa11te hay v>aJores de 1a me
dicilrua tmiliciooal útiles, beOJJed:i:clooos, 
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rescaltab1es. Se han efectuado ~lJgunas 
ilnvrestig.actones hotánilcas y f]tnquími
caJs sabre p1amtas medfuciinaJ]oes abarige
neH. !Estas in'V,eSti,g.rucioncs d~berfan am
pt~arse. IiiWesbilgaldom.,es erufooadlas con 

criterrio ep.iJderrlfo11óg~co y terndientes a 

estaJbleee:r qué p1'ocedimie:nfus-, qué re
cursos pueden oonfuua'l' siendo uti1Liza
dlos y aún «oHdall!iz•ald!os» y ouJá.tles de
ben seo· <llbaJilclonados o rechazacllos, n:o 
se harn reaMz·wclio, con ex•ce¡pción d•e rmo 
o dios 1imi'tadios a •deti!eTmmclas comuni
clacles. iEs pues un CaJffipo omsi vilrgen 
paJTa la in<7estñg~ión b1en p;!a!tlJiifloaJcla. 

G. OTROS PROBLEMAS 

Con lo enunrciadiO am.4Jeri!&mente no 
se agok·a el tema. Hay muchos otros 
pmblemas de s•ailiud que d"'ber·ian coo
s]de:ra~tsre., quizá en ·una segrmdlru priro1ri
d:Wd,. como el de las infeociones r.espka
to;rlas infan;tiles, el problema dJeJ. haci
namiento urbano, es dlecilr die [a nei!esi~ 
dla;d• .cJ;e arrrup~lar los p~ograrnas de vi
vtenlda,, etc. 

V. LA INVESTIGACIOIN AL 
SEJRVIC[O mS'DITUCOONlAL 

. Cuanto !hemos me"'clon<lldlo antes po
dmia •cons~cl€'1'a!l\Se como el eapítulo de 
La inVJes,t1gRJclón al servicio de la sa
lud:, en g¡ene~<:~l. illls ~áciJ. comprender 
que .]a irw.estigaJclón debe también sa

tisfacer deT't:aJS necesi:da'dles iln.shtucio
naJ.es, comultl.Jes unas y p8.1T'ti'culares 
ott,as. 

Entre las necesiélrudle.s eoml!mes hay 
que· a;notarr las ilnlvesi.rl;@wci'On:es r1eladn~ 

-~~----------

nadas con ~as operaci•o::n.res, I~, rudim:inis
tración y ]a ec01!1omla 'die las ii!1\Srr.ttudo
nes•, con el olbjebo die optimiz·ar sus sell'
vicios, modeT~all' sus s1i\s1Jemas adirni
nis tratirvos y técnkos y tLediuroih- hasta 

clo111de e.s posible, •la relación costo/be
nef1c:iJo.33 

Complementariamente pc~o de mo
do si1stemático, deben efec•tJUiaa:"Se evaM 
luaeilones tanto dle !la prdductW.1dald! mé~ 
dica, como die la acliminist1'ati'Va•. !En 
okas pala1bras, es n~ecesaT~o ih11f:a:iod!urcdr 
en las inst>tuciooes y menluali,diwd méd"
cas, los métodos de iinvestilg·aciJón socioo
económi·cos y fin:a!lllcieros, diebi!dametnrtc 
ad!ap~aJclos a 1~<> illl'lltltudón. 
Soo ne.ces.a.riloas Íil1JVIesiigB!ci!ones coun¡par 

rart:ivas, i!ruterirnsrtituiCiionJa[·es,, de prome
d1o d'e ocupardón de camas ho"Pitala
rias·, pTomedlio de hospitahza1Ci-6Th de pa
cientes, por servici10s, ·COiS,tJas dJe d!fa..,ca~ 

ma-pacient·e y en :firn,, tm:lla unru larg•a se
rie de vaT,i•whles que siirven de irudik!aJd'o
res de eiliciencia y d:an el pe~fiJ de S'er
vi.o1o die cruda in1SrLi•tU1CÍtÓü1, 

A. LA INVESTJGAOIOIN lV!IEiD[C!A 
Y ElL IESS 

Conviene dedlca<r siquiera unas lí
t11e<lS al Seguro Soclwl, en prim= luga:r, 
por tr.atarse de una de las más impm

talllltes lrustituc>ones sociaJ.es, deili Ecua
tllm-, incluye111dJo su área médñna y en 
segtUnd!o 1ugaT, ,¡:>oT el númeroo de SIUS 
wf>Ifuaiclos, quienes wd!emás, coostituy<>n 
uO>o de loo sectores más va\111osos de l:a 
poh]<JÓÓn ecooomicaJffiellllte ~ctiva y pOT 
fin en ter,ce;r lugar, por ],os I!'€1(JU['Sos eco
!lJÓmVcOS" que dislpone. 
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El ]EJSS cuenta en su eswuctUJI!<li <~d
ministDaJilliva con una Jedeatma iNIBJctooa.J 
de InveS't1gacJtón y íDaeendé11, la m·ilsrna 
que e'Th U[l cstucJI\o reaa:i!Zac!'o CrlJ 1983 

(Dr. C. Jar-armil1o) 88 ]deo:JJtlflcó ocho 
áreas prio¡rj;t,ari.as ·de inV1estilg.acil6n. Se~ 

gún el em·>,esponCLiente 0'ooumedo, és

tas· son: 
1 •. -A'R'ElA DEMOGThAF'l'c:A.- La 

cual expJbm l<t es®l..ICtura y el creci

mLenrLo de 1a po:bl"'ción 'be·ne{dlc]aocllia del 
IiESS y la incii!e<nJeia posi~iva o ne.g'"ti
va .de dive'l'S'OS f.aatores asoci·ados. 

2.-.AR'ElA D'E OONaJICIONIES DiE 
SIAILUD'. La cual •arru8J1ieJa ~os indicado
res trH,diciOI!l<>1es que. pe<mnhtcn identi

floar el €Sitwdlo de sail'uJCI¡ de los benéi
cimios de~ TESS, en parrtfuc~a,., los. de: 
morlbiil:icl!aJd, i<JJcap,wciilaJd y mmtahdad y 
lOIS fadJD'I'es que mfluyen en ellos. 

3.-ARiEJA DE DE!\Il'!A.NIDA Y UTI

LIZJIJC~ON DE .S:EJRVLCIOS. La cue:l 
pecrnni!te c<mdirOilJtar la Il'ecesi'é1a.d social 
es~wbledJCla 1''011.' ·1as mismas comn.m.ida
des y 1a demanda que la pobbclÓitl ha
ce efectiv"' .,. ~os. o .. ganismos, d:e saJ:ud y 
qu\3 fin,¡¡•lmente -Dibtiem' o no la aJtEmción 
requ&ucla. Esta áTea: ígoo1meme i<\8111 ti
~ica 'Las ba\l'reras ( eco"'ómieas, cuílitwra
les, g"'ográffucas y legales), que pueden 

di'fiiüwltaT o impeddtr el a~oceso " los ser
vicios ~e saJ<ud. 

4.---AR!EJA DE ESTUDIOS BTOME
DLCOS. Lru cuaJ poomite p:oofrmdizar en 
ruuestra prropía :patoLogía, es decitr de las 
a<feocilom..eS' m.ás •comunes o más gra-ves 
eTJJtrre kv ¡mb1adón ad'il1rudia fortaileciendo 
el conocimiellllto científico en mateda 
¿., sa1ud. 

5.~A:RJEJA DE RiElCURSOS HUMA
NOS. A trravés de 1a cuail se \}uede 
euam.•IMiJca:r y caJJifilcau:' los dli~e.-e;rutJes ti· 
pos ·d!e ,1recrsron,al que, ei!1J .canjunto, asru~ 

men la re•spons,rubll'hdlrud de· sumi,l'is~r 
b ffienJdÓn de sailiui~ e<> aspe:cio& de fo
mento, prcveiil!dón., asiSitend.ru y rehabi-
1-rtadó[IJ. 

6.-A:ThEA DE P.ffilCU'.RSOS WS[
COS. Denim &e la cwaJ se pueden d~ri
gir estud!ios d<o inves•tlfg<l!c~ó" que facili
ten el establedmieJn~o deil núrrnwo y ca. 
r.a:ct:erf~cas de las iln&tiltl!Ci"'n·es• die se
}ud .que sum1inistmn sm·vicios 13illl'buila
torwos, domtciJlia\l'los u hospiJt;:u1ail'ios y de 
aJc¡uellas dlepe<JJdendas enJcall'grudrus die 1a 

form-ación de los rocwrs-os de pemom'Wl 
requcrliCLos· por e lnstitu~o. 

7 .---AIRIEA (]J!E iRJEJCURSOS IDCONO
l\lllliCOS. Medd<mte ~a oooJ se puede 

id'en.Clfica•· el volumen, wj"O y carract<'" 

r<fsUicas de los <r·CJcursos -asignadlos para 

.La pn~~SÜl!dón •die Sleil"V}c1os m,édllieos as:is
teoncliai1es. 

8.-AR:EJA DE SER'VmClOS: D!E SA
LUD. En l'a que, rudemás de es,tudieil'
se la orga!ll!ización y er f undonamiel!lif;o 
del institu:to, pel'l:l1ite explorar e[ uso 

de nuevas teooo1o¡gias, la ·CLelegaciÓitl de 
fundones y lo ,que -es más i!tn¡pOD:',tJante) 
el de&ari1oJ:lb de la inltegr¡¡¡ciÓ01J dloceme
as-i\'l,tenc:ha.I, que pueda eodstill' y las res
poJOOrublll<laldes &el In,slfutUJto· y de] &e!Ctm 
ed!ucativo en relwclón con el estableci
miento de necesidades de pe1·sonal en 
f.arma cu~tntitatlVla y ouwliltativa, la for
mación académica, la evaluación final 
del producto fm:un¡¡dio· y la contratación 
o vincttlación d~o!. pe~rsonaJ ~O!rmado. 
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,Los ·aspectos ainJh~s m-e!l1Joi:on~ados, Lre

quieren ev1d<Ontemcnte de ~'" pamticilpa
clón de lm rdia.<> S'eratores: cle-1 Inst1tmo 
que cllispeooa; se-l'Vlc1os de saJ:UJd y d~l 

SE>ctar DclucatiiV'·O errJJcarr¡;aJdo <]e 1a forma

dón rd'e los .recursos' human'os, pero 1a 
r-espornsabiQIJclad ldte ceada uno d" e-llos d\,
pe,-,rderá en IDaJY'DT o me>JJor gr"clo-, del 
al'lpecto· que se a[]Jrulrlce. !Por ejemplo, se 
plruutea que la responsalbi:lidaJd mayOil' 
en el establecimiento de las necesidades 
de pell'SOni~ en fomna, cuantitativa y 

cu&LiJta~tiv-a dJebe recaer furucllumenta[
merute en el JJEJSS; rillentras crue }a; j01·
mació1~ académica sea :r.espo111sabirli1dlard 

bás'i:oa y -cl!wootaJ del secto;r ed'ucatirvo; y 
la evaluación final del pToducto forma
do reoeJi\5" en ol mismo Instituto, ya que 
parra él es más Mcil mmpa~arr er pro
dUJcto sol'lcita'clo en base a obj-etévos- pri
mados· con el produoto :6ormado y que 
1a- cont!'atación o vinculación del perso-
111aill sea ilguailitne,nte resp'OUSialbi1idadl ma
.\'011' del lnstltur!Jo.>> 

Porr d€sgmcia, bas-ta rho.y, no ha sí:do 
llervardo, a la pll'Ílotic<> ni<ngú.n aspecto del 
¡>recedelllbe plan d'e investlg,ciones. 

Las serviclos mé die os c1el Il!JSIS artu:-a
viesa¡n par lai ¡peor -crisis inshtucio~~JJal 

de su hisrtoria. Un absrUJrdlo deore1JO dlic
tatorial:veJíund'ió dentro de La- enmma
ñaJda admlmstración ,del LElSS al anti
guo Deparrtameruto Méd!1oo, que operra

ba con autonomfa aJdministrarbiNa y re
gi~o. pOit' su pr.apio Eíltatu1io, bajo la· BIU

todd<ad y a'UcWtor1a del Ins<tituto N a ciJo
na! d!e Prrevislón. La, Dirreccron. Médica 
~e ha- D<miV:ertido en U!ll<; s1mple ofidna 
ele b'ámilte bm-ocrát.úoo y die casri 111Úngtl-

'"'" aUJtorrid'ad. Segúrn el decrebo, eu ei 

Consejo Superim del IiESS, se cernrtu:aui

za tanrto las funciones norma•tiv-as~, -cuan
to las adn:nmistre!tivas. Un permiso de 
diletz rl:íHs, a un mensadero die nn illspteav
Sall."i1o de Loja, poo: ejemiplo, üenre que 
ser tramitado y otmgrucl!o por el men
cion&&o Consejo. 

Los servid1os médiiroos que deberí~an 
ser ágiles, efklentes y oporrtunos, die
penden de un monstrrUJO b'llll'OCrrático, te
t'Tlbrememe leruto y cliesarprensivo .Hay 
un towl desabaste-éirmiemo. lV!iuchas in

ierveniciu:nes quilf'Úrg1ca:s no pueden 
r,e·aliz-all'se po:r fa(itta d1e recursoiS. Los 
r:'l'l!nciral-es directivos, ñncluycmJdro del 
hospital más impoT'bante deJ.- pa;Ís, e;[ 
AniciJtm,d~ Ma~irn, duran pocos meses en 

sus fU1liCk>nes. 
Es impcratirvo qrUJe se refO!l'lli1<l d men,.. 

oionwdio dec:reto y se re61titUJyar 1a ¡¡¡uto

nomiia admirni.Sitrativa 'de la lDlfl'ecc1ón 
IVJl&dica. 

®n :páginas anterio:res hemos meitll
cionado que buooa praorte de ilias iíi1lveS1ti
gaciones clúli.icas del país :pr.ovienen de 
los serrviickls médicos d!d I'ES'S, pel'o 
hary qUJe reoa1car que ta[cs lin!vesrtigaiClÍO
rues. se reaJiZian potr pr01p1a inida.rti.rva de 
los1 m,oo::Ucos, a veces se oefetctúan a pesarr 
de los dli;dJgenltes aJdmilruista:ativos y con 
sracriHc~o de tiempo y h<IISita de lÍC'CU!l'llOS 

de los proptas inrv-erstig:>doiees·. ffi eUos 
contasen -con apoyo, con estínnruJio, 1a 
prodiucciróm. cie:nJt:frfrca se- e~evarria a liD 

aMo niv-el. Esto pudo observarrse a tr-a
vés die un Tecleil1te C0!1ICUil'So nadooal 
que fue- eonvoea'<lo por la Dirreoción Ge
nera~ del IESS y en e3. que parrtjlci¡paron 
oaho rva:lliosos (JraJba1os ele lln'V·"'-•flgación. 
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lDn los a~~os ni1veles a~Cllin!inistr~artivos 

no hay comprensrilón ace;rca deJ v.alioT die 
l~as dnuvest:'igaJcirones ni d~e la pa1Dticipa
clá<n, oon tralbajos propios, de sus mié
dícos, en •conga:-esos y otros evenftos cÍ'en

tf'flicos.; m=has vBces has•ta. se limi~o. o 
se nlegw e•] simple perm·lsu· pma ~a asis
tencia a tales eventos. N'o hay un plan 
de becas, en fin 1a iln'sitiltwción; ha l:1etro
ced'klio a los peo;res tiemp:os. 

B.-llNVIElSTIGAOLON Y 
DOIC'EJNC:IA 

Las facullitaldes die cioocias médliicas· a 
mas de p.a;rt]CiÍ(pao.- y rp!t'<lmove:r funvesti

gachmes sobl'e g¡ra"'des [>rOJblema& de 
s"hlld del pais, es •oomprensuble quce de
becn esforz¡mse po!r .-eaJimr investiga
dones coo ·el f-iln c<mcre.~o de· mejorai!' la 
d!o.coocila, vülverrla menos ·teorizante o 
libresca y más de acue01do con la reali· 
datd y las nece:stildwd'es del paiÍs. 

No hay aslgnatucra médica en h; que 
ITo se deba• hace;r i[westlgaclón, comen
zamdlo por las ciencias moo.-~oJ<Sgi~as, co

mo '"n su 1iiiempo 1o diemos~ró eJ. Dr. An
tonio Swntiru1<U, !>asta Negwr a las mate
rfuas de espedailli.\Zla~c1ón. LSJ enseñanza 
teór:~ca, bas·a~clia en textos .ex1Jrfl[Lje-r.os, 
deb.,nia complemerutars;, oon 1os frutos 
de la e><poctencla y la intvestJi:galcron pro
pia, rea,[i:¡¡eJda, die~o de cada cá:iecka. 

Par desgl'acia, esto sucede e>:> escaia 
mlly rest1'imlg]da. La misma crisis U!lli
vocsi'bao.-i<>, el rápildo crecimiento de la 

poblaJclón estud±antJi:l, s·ln considerar 
fa.c:fJones ele wden po]fticol Revó a la im
provisación de docentes, de los cuales 

no .todbs han reSJl'Ornd~db a los altos in
teDeses utniv·ers·.iJta~iloe. 

En 1lüs años r-e.ciJentLes se hn jmpui]Sa

clo una politiica de pUJblri<>adón de tex
tos, habiéndbse ediirtJaldo ya 'lTI'ás clb una 
docena de e11os. La• p:ublicaci<Í!l db tex
bos resprude a una urgente ncccsfd,ud 

pe'dagóg'ioo,, ante las difleultades exis
tentes para conseg;ulr textos de arcutores 
ext:ran;jeros, y·a sea por su elevado cos

to o -porque e.srtán pUJbUead:Os en iid\romas 
e:><Jt:ranjeros. La publi<!ación de textos 
propioo ""' UJD.a po]itlca a1~atmentte pl'au
siJble y que debe canitma;r. !Poo.- hoy, la 
mayoda de textos publicados,, se basan 
en sumrples rervi!S'b:mes bibliográficas, en 
llllllJdhoo caS'OS de publj}fficioneff no m~ 
rederutes· y taJIThpoeo son rervisil0in€S' m~ás 
o menos exihaustivas d>e l'R materi-a. 
También, en la mayoría. de lo.s caso.s, 
sus autores pllbllcalt1 un 1lbro por pri
mera vez y el ~ibro tiene los mé·ritos y 
las fallas de lbs pTimerus pasos. N o se 
pone en evide[]Jciw, potr ejetmpillo, qué 
datos o ilnfo1mación coorespoOCJJdieru a la 

biJblio¡graf"a i[]!úe<rnaciooa~ y ouál:es "' co

seoha pr.opiH, a experrde:n-cias, oibserva
cion<es o mves<tigadones mlciJcmales. En 
tai!o cas:o, 1po;r erucima de las faJies que 
hubiese, la pulYllilcación de ucn texto, im

plica un !ll'alll esJiue:rzo &el o de 1os rpi!'o
fe>sores que han• pr€rpatrado lios oo.-lliginac 
les y debocfa"' meo.-e>cer totdo ·el atpoyo y 

aJPlauoo poslb1e. 
Las fallas· se col'll'>gen y e<m la mayar 

exper~e:rudia, es de espeTia.me que en 
años futuros se publiquen; te:ldlos de 
rniás ailta caJ:ldad y sobre todo en los que 
se ponga -de relieve la concttributción 
cientifica ecmatorimta, 
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También sarla muy daseable q,ue ios 
profesores que .ha~cen a~1guna 11t11Vlest1ga
crÓin pUJb~lquen •sus w:>bajos en 'UJ!l!a re
vistH. ·E·l' l~bTo, salvo ex·cepeilón

1 
11!0 es el 

i:nstrumenrt:o primado p:>ra; la pu!blioa

clón de t>'flibajos arigtruaJes, es •!1a r-evis
ta clentHk« y de eHa se tr-asil'sJda al li
bro sólo Lo más sustanciat! o s<>bressJ]len
te de un trobajo de lnvesbrgwdón. 

C.-LA IN'VIESTJGA~ON OLtN'llCIO
IDSTAIDISTtC:A 

La v.e'ld·ad cienJtiililca, que siem¡pre es 
relati,v:BJ, es• una· apr:ox:hnatciiém e1stadl.isti~ 
ca al conJocinlienrt:o de 1& reaHdad. Vale 
1a pena no diesrpe.rdlcialr 1a ·abul!1!dlante 
inves:Ugac1ún que existe en ¡mues1tvas en~ 

tidades• de salud. 

Podr·fll! decirse que loo hoorpJ.tailes, las 
cl:í!nicas., los cenlúr"{IS de S!ail'ud y muc!has 
abrlaS in<Stitucioltl!es .estál!l «DJadando» en 
ciiÍt"aS. 

Hemos meiiliC~O!ll!aidlo en páginas: affie
r1ores· qure de fuas illnvesVi\galoiOtnes' que se 

hacen en el Ecuaidmr, ell! eil' campo de 1a 

sa1ud, l!a mayoo:&á c=espoll!cTie· a inlves-ti, 
g'aciones ctínllioas que, en cierto modo, 

detforma111 o dis•torsiolllan fu imag1en de 
La- salud y la paltaliogia de~ paJs. 

A pesarr ele e<Sta reallliilrud y silru que 

lmpHque contracllcción, es aoonse•ja>ble 
realizar u!rl esfuerz10 aicC.Lciorrua.J, pe;ro sis
temático y bloo p1a<tJ<e>;do pa~ra aprrmve
charr rde ree •lnm<onso ace!I:'VIo rd!e ·eLato& e 
inÍD!l'Inwcilon;es de !'Os «aTcihi.V10S» y «es
taé!ísrl:ica:s•» de los hospitales y otros ser
vildos. 

Pm hoy tenemos .trabadoe ais1aclios en 
algum,as de l·as egpedaililckudes méd!lcas y 

de lo que se trata es ele negra~ es~os 
d~tos para a.lca!tl<Zalr un conocimiento 
más amplio y com[Yleto, por lo ffilenos, 
de la pa~o]ogía iltlltraih:ospitala~ri:a. Bien 
re:cogiJdia es•a imrf.m·madión, denrtro die Los 
Limiltes que derte•rnrinalll ]oo dai11os, pue
den estudiirarrse numel'{)SalS v:>rilatbles, 

tanto •en sentti!dlo lwirizon-tal oomo veit'li
cSJl, es poo.ib~e cruz;arr datos y bus·ca1r 
corre1iadones C'O!n. edaKl, sexo ,y o:tJ:aiS va
ri!aJb}eiS. 

Esta investigación debe,fa conta1r 
con Ja necesaT-ia as•esnría y colaibo¡r.ación 
d'e ootad;ígratfos. y anal[stas-. 

Podría declam1'Se el <<Año de la In
vestigación Médico-Estadística», tmtan
do de obtener la: mayor participación 
posib!e de los médicos. U111a especie de 
«·mim.ga» crientífi.ioo. 

Los <brabaj-os pa·rda1es -debwia~r> ser 
pres1eniados en «talleres» o Jornadlas y 
delbiélamelllte lntegrruiloo por ooperciat!i
zaciooes e mtel'especiaiTictOJdes y pod~iÍan 

ser objeto de ·UQ1!a o más· r·eun1otrueiS' nlft

clonaJes y ard=ás deberlan servir para 
la emrespondieDJte rpuJbLicación die· un 
wl'umen ele patoJ.o;gía ecuator1ana, que 
seocvilr:ía como ~a mejor refelt'encia b:i
bhográfi~ca en lia diolcenc1a rmilv·ersirta~ria, 
en la pilianilfi.cac:irón de se~rv1dos y ptieSIU· 
puestoo. · 

El ensayo propuesto que tleM a su 
fa-vcxr 1a exis·tenc]a¡ de la ihform~JJoi6n 
más o me:ruos lista, serViiiia: como su priL. 
mer paso para otras hwemlgaciones fu
turms. 

Elnwe las ÍlllS<titUJClornes que auspicien 
l~s h,¡bajos y sus rp:resenta:clooe.s •en ta

Lle-res~ semin1arios u ort}.'las r;eunWo!llles, 
deberían esta:r el lVliinisterio d'e Salllud 
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y el OON!ACYT. En cambio, pa1r<1: la or
garr>ittación di'! ]oo re'Uil1fuD!tl!es rpúbli!cas 
podr-ía busearrse ha co1BJborwcitórn de la 
Aca'demia· iEcuailxmlana rd!e Medicina, ~a 

Asociación de Faeulta'iles die Cienc1as 
Médicas o una de l:as 1iunldadolt1le& pri
vadas. 

VI INVESTIGACION Y DIFUSION 
DE CONOCIMIENTOS 

Si el pa111o1' ama de la i~WVesll:Jg,a¡cdJón, 

dmante Ios ú11fumos años, ha sd,db tan 
p<Jbre peor resu]ta e~ •ile las publ>cado
nes y ilia dlf usión de conocimiern~os. Se 
inves·trga muey poco, de e~So s6Io un 1{) 
BJ 20% ~lega a pulbl1caQ'Se. [)e ~o que se 
pulbliKla, como bien a>:J'otó 'U!U re·Lart;o~: del 

Semiirua>!Wo de Po~íltica y Des•a~:rol1o de 
la •lit11Vestlgruclón en Cienoilas· de lBJ Ba
lud, d:roula poco y de lo que oilroula 
muy pocos leen! 

Con ,elBJclón a la ha'j" pnodlll!cdón a 
más de llo que hemos mendonrudo en pá
gimlas preo<YdernJtes, ~es nJecesrurio reca[car 

aqua •en la ne:cesidlwdl de "'Y"uda~: a los iln
vestLgadO!t"es y más 131Ún· si son princi
piantes. In<:1usilve en las mwtiltuehxnes 
donde hay buena :P11<ld:úspos~ción en fa
vor elle la investigacYón cilenrt'.ífiJca,, s:e 

COithS·idera que el •apoyo e<mSi:ste sólo en 
dar ,algún ·ruuxHio prura 1a •·eaHzacioo del 

trruba•i'c> experimentaQ y se espe<ra que el 
l'esto sea cubiert'o •con «.plata y per.oooa>> 
por ¡pffi1te del investlgadlor. A más de 
los recursO& mart;emales ern equipo, ap·a
mtos, elle., el investilgrudor requilere: 

a.-----Recur&os 'blbliográfilcos 
b.-Asesoo-ía en el d!iseño e;,¡¡perimootal 

y Te,co1ección •de datos para que 

puedan ser procesados y arnrall!ioz,aldos 

estadísticamerute. 
c.-As,aS'o:ria en 118. r.erc&trcc1ón y pi>esen

t OJcrón del traJbajo deDJtftfrco y si el 

c•aso lo merece, -br·aducciróno a.Jl irnglés 
u o~ro 1dioma e~tranjero~ para su 
puJbHcadJón en el exte,r]o¡r. 

d.-Recunsoo gráfi>co.s: diagrwnas, foto
g¡raHas, dllbujo mMsllco, 1o cu"~ aho
rta tiene Ultl •costo muy .eilevwdo. 

e.-Reours'Os para la P'-'blicación: tra
haj o ele seeretar.ía y arún •cosins de 
rr eri.m.jpresos. 

'lllil~l'e l.os' oroVáímros, que muohas ve
ces d>esaHentan a UIIJ. joven Í!llvestigardhr 
están los de su impre¡prura<:i<'in en cómo 
prncesar los ,dJai!Jos e:><perimentales y so

bre tod'o oórno Tedacta~r e1 tmb'"jo. 
Corrv1e"e i1t1sisüilr en lia neces.lda~d! d•e 
1'Nili~T cuTsj¡lJos sobre :r€dacdón· médi
ca. o d::rabajos científicos. Quizá mW; del 
50% d!e lb& trrubajos• e><perimenta¡es no 
logran sup<:Jra>r este escolilo. 

Eln cuanrto "' ra cli~usión de 1013· conoci .. 
mren-bos, hay poir 1o menoo dos proib1e

mas, el d!e las pub11oaclones y ei de los 
le•ctoTes. En ourunto al se:guruclo, sin ex
cluir el poco e"tusias:mo de los méld'ieos 
por leer t:mbajos de investi;grución1 hay 
que -consicfe!'aT que si la i<rwestigación 
se ha encuailiaid:o dientl.'o de tilla eS~pe
cialklad o más, BJÚn denrtro de una su
bespeci>alid!ad', el111Úme:va ~ pos&ble loc
tDres se reduce g'Daill;demenrte. 

A.-LAS RIElVIS'l1AS CliElNTIFJCAS 

Ap.Uca!ndo ·esta .d~ción a> las: re

vistasvi.stas que publican 1rabaj•os orif. 
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ginal10s o ck Tevisión b>bhográfka dio 
buena oand[!Jd', rcomo se mencionó ya an
tes, sm muy escasas y sobre todo apa
recen de modo irregulm. Ah<>ra hay 
que wgreg¡¡¡r la baja caLidad edlitmiail de 
var>as de ellas. 

Conviene auspicim· una reunión de 
tipo seminario entre los edito-res y di· 
recto1·es de las 1·evistas para estudiar 
cómo eleva>· el nivel editoáal de todas 
las 1·evistas que, aunque Í'rreg-ulwrmen~ 
te, se publican en el país. 

0t1'0 aspecto que exige ten>·gentes 
medldas correctivas es el relacionado 
con la circulación. La revista; iEJCIU!ato
r.ifruna de Me1d~cima y Cienci1aa Biacóg>i
cas que es rma de las de ma(Y'O[' tia-aje, 

no e:xocede de 1.400 ejempla:res~ de 1os 
cuales CeTlC" d€J 50% va a ilns• iltUJCiroows 
extranjer.as. Hay al!red~dor doe m.OOO 
médicos en el paús. No exils,be U!llJaJ solla 
r,eviS'tla, ni siqu:i!€Ta las de promoción de 
pro:duCJIJos fmm>acéutioos, que llegue a 
tocios e]los. 

La c>rcufución d!e revistas y otras pu· 
bhcaciooes, plaltlJtea problemas q>Ue no 

siJemp;re ham s~d'o prev.ilstos: 

a) Una infuaesitrucbura de lisbas de 
m'édrlloos con sus dke.ccilones; 

b) Tra>bajo de secretffi'iÍa> ¡pM'a escri
bir d'i!re<leiooes en lios oobres o bol
sas <espe,otilvas y más acltvidaJdes 
hasta que la pima poSJtrul eslté em. el 
OO•rreo; 

e) Cbsto del cor.-eo; 
el) Sistema para mantener ac:tua-l!iz.rudb 

el fiohero de 'ilt.trilibución :y algu
nos otros aspe!C1Jos adiciomales. 

-·-·-~-- .. -----------

Oon loa escasa producccón cien\Jí'flca y 
pocas di~porr>hi'Hdades económicas, lógi
co debiera. seT el tra.tar de concentrar 
esfue?·zos y recursos en una de las 1'e

vistas de buena calidad, poi!: desgracia, 
se tie[]]d:e a :J.a disp.ersíón; cwda, ilnstirl!u

cioo, cwda h<Jspita>l, üada socied~d qude
re tener «SU>> pro:p1a· r·ev:jsta. 

Por fin debería establecerse un siste
-ma para que las revistas lleguen gratui
tamente a los investigadores de todo el 

país. 

B. PERIODICOS MEDICOS 

,iS bien es deil'bo que ilnte.-es,a illaJ tli[u_ 
siro de las it'evistas y pwbliiMci=es más 
S abresaJientes d'e 1a milsma investiga

ción, !IJ·etro prreSenrbaida en esrtno per.io

d1stico y p'U!blicaidJa en rm diariro o un 
perióduco módico, es· le,Jida por milles de 
profesio!lll!!es. 

rEn el fo>JJd'o, el 'iffierés mayoit' estiá en 
1a difusión de tos cono cimrlemos, en 
buonH hora &ir son gene.raJdi(J'S en el pro

pio IJ<~Ís, ,ck lio contT!ario, tamblérn. ime
resan los que provien:ern. de !l"evdstas y 

p1.1h!Jlcadonres extranj,era\5, 
En .iigUJaJ for.mna, es necesar·io' que los 

médicos sean informados sobre las re
soluciones, medidas, programas de ac
ción ,etc., ütnto d.eL Ministerio de' SaLttd 
como de ot>·os entes nacionales. iElnitre 

es<1s ilnif<mmaclomes no deben falta<r las 
10elaclonaclas ·con ]os med;icamentos que 

el gorbiernro ha ap.-olbado, ofdlcialmente, 

paTa su ~exve~.ttdio, kus dn!dilca,ci!ones te['a

péuticas aplt'orbad:as y eJ pre-cio afirciaL 
Hace pocas semanas han comeooard~ 

a pubHcatrsre, en :600'Illa prlJv,adla, dos' pe-
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riódicus médicos: Gctcein Médica y Pa

norama Médico. El Ministerio de Salud 
debe·tia manVeneT 'ltna sección en uno o 
en ambos peTiódicos, para dif-undir sus 
1wticias. 

Sexi.a interes.an.te tambité11 que urna 
secrcMn de esto!S ped6dieos si'rJVitese de 
mediJo dJe entreU~am·1ento, en pe:riod>ismo 
cienbftfic'o, para los esturdd1antes de la es
cuela de Pe'l'iodismo o pa(l'a eB'tiUdiantes 
de post-gr1rud!os de predndiismos, qui•encs 
deiberfan tTaruforma.. en no•tliJci>a, 1os 
trabajos que rupa•recen en r-evistas na~ 
ciona1os o extranjeras, previamerute se-
1cccianados. 

C. Un Centro Nacion<Ll de 
Documentación 

Se ha plait11te~do antes ia "'eoesrdBJd 
impresDi!ndilble de que el inv.cst]gador 
cuente oon recuns~os ~biiYHog.ráfircos. rAn
te el elevado wsto ~cJtu8Jl de los mis
moH dehc pensarse en la organhmcióil1 
de un Üe~nta:-o Nacional de Docume!t1Jt!a
ción M'é,dlka que deheria localizm:-se en 

Quito o Guay8Jqu;I paa:a que preste ser
vtcios a i:od.as 1as insütuciOilles de IDves
hlgaclón. El Cemro de iDocumenlll8Jción 
d!erbc,r:i ·COirulaét' •con \liD f.oll!i!o 1>pa:opiBJilo 
y un sistema ág>l de ·dis,tr]bución de >n
lormaclo~nes bibl>agráücas en base a las 
cuales el ia:west>g&dOT rpo<lvá sorllcitar 
fotocopia de los ir81bajos más per>timen
tes. 
Ha~ que conslcleJOaor: que ~ebido aJ oo

mcnto die pereda de :has suscri[lciO<tJJes de 
revistas médicas exbranjems las F8Joul
lBJcks ·ele Medicia:;a y o•tras cntlclad~s han 
dej&ilo de mantener "a mayori& de ta
les s•usCl'Jipei'ones. 

VIL OBJ!EfriVOS, PRillORlDA:DES 
Y AOC'IONIElS 

A.-Formulación de obietivos de la in
vestiga.ción médica 

EJl objretivo funldamenta>l de J.a i!nves
tlgaóón médica >en el :mcuruélrn: dsbe seT 
el pl'Oif'enrdeT a pre•scrva.. y mejrn:ar d 
estwdo de salud de La poblBJción ecu&to
rtan.a~ y, en seguiil!do 'l'ugra¡r) conltrifbu:ir al 
progreso de ~as denci~as métdliloas, en ge
neral. 

Con €Sa mimnh la investliga:ción dJe·be 
enca.mi!nla!l"se p~i1.n!Óp a•I,menlte: 

a) O=•hrrbuir a iclentilfiJoor [os prllnci
palcs .problemas de la s>ahocl del 
EcuadO['j su ·frecuencia o tmlfl.gnd.rtud, 
SUB modal.Udlrudes en re11adón a nu>es
tros vai'18Jruos e-cosistemas y tam
·bi,én con r.ela:dón a las conilic~ones 
socio-.,ecoTI!ómiocas de vida de~ pue
blo ecua1rn:iano. 

b) Conllü'bu'in: ·con investigación bás1r 
ca, taTllto a1 escl&rccilmienio de h. 
pat<J>logi~ >nJaJclonaJ, "'-llaatlllo al desa
l'l'Ol~o de 1~ ,ffie>nJda un['.'.,rea~. 

e) Encf.o·car 1a imvesltlgaclón dí~nrca y 
epidlemlologica a ~os grancfus pro
blemas de sraluid y. a sus modalidla, 
des >WJcionaJ.es, oon én~fll'!is en la 
d!etel'IITlmBJción de 1os métodos más 
senJcihlos, p1'1á(!lt]cos y econ!Óm~cos 

pa:ra el diaguósti1co, i'll!clrusive en 
m-edios !l''lJm~es o de escas-os r-e•curN 

sos témicvs. 
d) Desarrollaa: \liD plan >WJClia!'>a>l de im

vestigaciOilles farrmaco16gio<J>-tera
péutircas, ·con mir-as a esta:bl~·cer es-
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quemas más eficaces y e•conómicos 
de tratl<lmiie!nto die las enfeorm,.da

•iles: .11) Más comun<>s y fr€cu<>rnes 
en <>1 IEcua<ilor; 2) Las más g.raJVes; 
3) Las más invalida,n,tes. 

e) Conrtrihuir -con i\lliVIe&trgacioues rné
d!i•co-sodal:es· a mejararr el estado 
nutr1c1on8Jl de la pob1a'Ción eeualto
ria(Tha. 

B.-Fm-mulación de priorvdades 

Las infVestiga.ckhlles que, en el oa,m
po de 1at s•at1ud se T€aliz·an en ]a achrali
d;a¡d, .sa!liv'o ·exce:pci:ones persigue[}¡ sólo 
abjetilvos persoiJJales o mdiilvdua}es. de 
los pr'opios inve:sili~gadm~es: s-artisfacell'" su 

iilllterés y v<YlUJllitaJd• de palt'tidpa•r en el 
campo d"e liB. :iJnvestig-a!Ción; efectUJar pu.· 
bl'1caJcio~s c1enthlifkas; m·ej101Ta•r s-u n·ifve:l 
científllco y es~atus pxofcsiomul; ailqui

rir crBd!i·tc>s pam posibles ascensos de 
cwtegwia €Scailiafol00Tia y aJlgunos o. tros 

objeÜVtos. N o exi~S·te ni en e'Srbozo ilio que 
polcrr]a liliamarse un plan naJC1onal de in
vestiga·c~ones c1e:nt'í'.f1one, co111 i!l1Jd:i'C~ifi.ICL6n 

&e objetiovos, metas y pl'im'!idaxl~es. 

Un pl'an nacional de invest1gad01tles 
méd~~eas, dJeibe aju5taorse, e.n ]:ineas gene
rales, 1a 1r01S• obj1etivos die un Plan N1ado
na~ d:e 'Sal,uJd. N.o es :eon:wenllenlte ni 
aceptable que las ÍlllJVestigadones v.ayau 
por un eamilno y los p;r.olhlemas de sa

íud! y sus I}OOs>bJ:es sclUICi<mes ¡pm mro. 
La i111VeS1tigaoíón es pan:ie ·de ·1as aociú
nes que ,d!ei!Ye cüilttempllair un Phu 'Na

clcma¡l! de Salud. 
El Min~sterio de Sahxd: d€l Elcu.-doc. 

e:-:: una: r,ama de la iium~ción Eje~curtiva, 
de recielll!te ore8.!ción; en todo caso se 

------------------------
eneucmtra y;a en su s-e.gtmdia d~oa:cla de 
existe:rrcia y n:o bJa formuLado hasta hoy, 

a semej;mza de eualquice.r Estado mo
deTno, un .Plan 'N:acio!l>a~ de Salud'. En 
pa,te puede ju.stlflca:me por la mesta
biJid!aJd adm+n:is:tmtwa. Un m:iinisrtro de 

salu:d, en pr.amedioo, ha permane.cidlo 
menoo de un año al frente d'e su poit'hl· 
folio. 

Por las razoon:es a!l>ooadlas iúA PR:I-
1\PElRA PRIO.RIDDAJD, en el campo de 

la sa•lud en el 'ElcuBJdie>r debe ser la fOT
mulaci&l del PLAN NAClON&L .DE 
SAiLUD. 

Lo ]óg1co ser>La que una vez Íorunuilia
do es·e Plan se estab1e2Jcatn dentro de él 
las nerC'es~dadles de im;ves~ttgacibn ci-entí
fica y sus obje•tLvos inmedillltos y a 1a~

go plaw. 
La fwmuladón de1l Plan lNbciotna1l de 

Sawuld, BS una de las respon&abi•lldiwd'es 
clel p:rop1o MinisoteTio, OONlAC'YT u 

otilas instbtucionres d!el se!O"tor- púbJ'ilco o 
privado, puedoen eorutrihuir con illdleas y 
sugcr·endms, pero neC'esl8.:riameffie, aún 
por ptreS'crilpcllóll1 le1g.al, es eil: Mini.Ette;r~io 

el que frene que iiormullaru<>. 
Atrbe 1w :pet·sp.ect\va ile que la prepa

ción y aproibadón del Plan NirucronaX de 
Salud, s¡ga d:em011ánilose .par meses o 
años, CWl.'V endlriÍ.a toatall' de ar}e!Thta:r la 
investigación médiloa, COJJ. senrtiido !IlJaciÜ

n<~l. B<>r ·consiguiente, una pr.iorldad al
t<>:rn.miva pod:ria SCT la de establece!r ob
je~ÍVOS corucretos y plan.es de llnovest'ilga
cimtó a tra~Vés de ~eutn1o:nes que se oon.
sideTan en la sección de Acciones a cor

to pla~o. 
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C.-Acciones <L cotto y mediano pl<Lzo 

Ante la csoasa pToducciiÓn científ,1cél, 
su earra!Dte·r•ístim dom•inante de seT r·e.a
li>:acla por- ·iniciaJti'la peTs,onao, de modD 

asist-emátllcu· y po't' circunsrtanci>as co
yuntmalle:S y aJnte 1a! i!n:exÍB•te[lloia de rm 
Plan Nladonal de Safufd que ;deihtilfique 
los pr,01blemas anás tr-ascende~r>ta[es y 

m·ge~tes· de !:a s'allud' deo pueblo e-cuato
riam.:o y oriente correla·tirvament-e· ras in ... 
vcstigruciones y p.OT fim., <IJ[lUe lru f.a'lita de 
una concienchx cc>1ectilva que ca!nalrilce la 
investi:gaciórn) en :fiUlllción. de las necesi~ 
d<l!d~e<S del pa¡Ís estimamos <J'Ue las ~JJccic
nes inmedi:arta\S d·etberí.arn encaminarse 
ha•cia lo siguierl!te: 
Re,ali,ru;1oo de semi=•os. 
Mejoramieitli!Jo d<e las publicaolo!l]eS y 

de1 sistema mfmm.ático. 
Rescme de datos y cOifl()JCimilentos clínic 
oo-estadísticoo. 

l. S emina1·ios 

Elmre 1as •m'<'eas inanediwtas se sugi\l
re dos accionres. sucesivas, collliSiiste;rutes 
en -dos !!'euni'Oill'es· colegiadas: 

1) Semina,rio s.ob>1e mvestigacvón en 
ciendas ,dJe h S'a,liud. 

2) Semilllatt:io sob~e objetiJvos :y rpoi[[ti. 
ca de irrwe,stiJgacÍIÓin. 

1<' SEMINARIO SOBRE INVESTI
GACION EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Los olbj'eti"os :prmcj¡p•ales de esta 
remión selJÍoo: 

a. Conseguitt: qtw 1os prorpios investi
ga;d'ores pte.nsen en .t&rmin.os de o:b~ 
,le-üvos· nacioüales y Burja una, can
dencia colectiva) favontble a H:na 

política nacional de investigcwión. 
b. Obtener que los rnvest1grud,mes ex

prese!U Libremente sus o¡pim.i!otnes y 

ex,pe,rienci'as, que seTv~r·án c.omo 
elementos· de juicio pa1ra la, famnu-
1ación die objet!J1vos· y p;ri:or.d1aides,, 

c. Dar 1a opo.,turuidrucl! paxa que loo im.
vestl.ga,dol'·es se conoZJcan e im.rtoetr~ 

camibi,en i1n:formaciones y a.piln1i1cmes. 

Cada palf'ticip8!l]te d'ebertá presenma<· 

un trrubajo efe lbres págmas· :P""'" se:r leí
cl!o en ·10 miruutos y ve'l'S a~rá s-obre: 

a) S:u cdledo sdb~re cuáles som. los 

cúruco pxtfu::ucípe.1les ¡problenn~S· de sa
lud en el Ecuaidor. 

b) Cuáles d~> ellos r.équiere:n más i:n
vest~ga.rción. 

e) Su~- im.vestigruciones fut\lira!! pndlrlán 
orientarse hada; aalgunos ele estos 
pmblema\S? 

d) Re:come.rudiaJciorues. 

El semmard.o deherúa dima:r dos dl>aa 
(de pr.e&ererucia en fiin. de semana). Ca
da rma de las cuatto sesiones debedan 
cO!llJÍ)a<" con un comd1tnrudor o ;re:Laror que 
se e:ruoar.ga!da., entrre otras a~et1vi!dlad:es., 

de rerdactaac un resulllll€n de :La sesión, 
que se~.witl"á como olhr.o d'o1cunnetruto de 
tra:bajo pa,_..a eJ siguiente semirnao:io. 

La convocrutori·a debeda hoacers~ con 
suf·ilciente aiilchearuci<Srn, :pMie:rudo a aos im.
vírtlaJdos• ernvl•a~r, como requisito previlo a 
su C"011CUJl'reucia, el tiraJbajo an>tres men-
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oi=ac1o, el mi·smo que de'ber~a líle¡grur a 
CON.AICYT entre 2·0 a 30 dlías antes de 
l1a reUJnilón. Una vez que eU. traibad'O sea 

recib]cl!o, OONAICYT deberLa eacvia!t' al 
iruvltad'o un ejemp1a·r del p~esenlte do
cumento para. el conDrci.m1enrto previo 
dB] pa-r.ticipa-nte. 

Al seminariJO delberían ilruvita!l'se, 
a:proximaJd8.111lell1lte, 50 investigad:oce;s, a 
títu1o pe-rs001ni y seLe-ccionados enlbre 

aquello& ,de m,ayor exper1enci1a y p¡ro

ductliv]dad. 
:Por raezones logís-t]cas y también por-

que La mayor J:moducclón se enc.uoorta'a 
locailii~a·cla en Q-uito, los hwltados debe
r'ía"' ser de oota óudad; los· o-tr-os debe
dan proveniT de GUlruyaqum, Cuenca, 
PDrtorviejo, Ambato y Laja. 

2. Semina1'io sobre objeti'vos y 
política de investigación 

Los objeotirvos esenciales serfllin: 

a) Def.i111ilr cuáles se consideran como 
Los proMemas de saluld' más impor
tantes del país, susceptibles de in
vesHgadÓ!n, ·con miii'as a su solu
ción. 

b) Guál 1a rpolitica a seguirse 
e) Cuáles ias p¡rim-,jd~des 
d) Posibles áreas de coopeo:aoiJón m

teninst\tucion<~l. 

e) Posíb1es fuenJtes de recursoo eco
nómicas pat1a ~a fmai!JJciación. 

El semma!I'Í'O debería reali~-m-se con: 

a) Dos ses]omos fmma:les (·un di~r.) en 
las que mela prurücipanrte presenta-· 
rlia:, por escrito, su tr-abajo (pa!l.'a 

---~----------

ser léd'o en lO mmu•tos) sobr.e el 
orittcr:iJo o pu:ntos die vJsta de su res
p·ectiva inetirtudón. 

b) Un dia pa11a ftmC!i-onamieU'Jito die co
m~is~1ones, carla una de las cuales 
elatborall':á um. docum.enrto. 

e) Dos sesiones plenari:as (un d¡a) 
para 1,. ap1·obcwión definitiva del 
documento sob1·e objetivos, políti
ca· y prio-ridades en La investigación 
en el campo de !a salud. 

En este se11ninarrJ.o deberían interve

ni:r 

D1reolor Genera~ de Sa•md. 
Director del INITiNMS 
Direeto.r del Instituto Naci<mal de 
H\giene. 
De·ca,]o-s de cada una de las 6 Fa
cultwcles de Cienc>as Médicas. 
Director d'el Insb]tuto d'e fruvoeSitlga~ 
ciones de las FacuLtades de .CrBn
cias Médka•s de Qurúo y Guay.a
qutl. 
Di~roecDorres Naciona-l y Reg-iornal 
Médi•co del ]ESS. 
Jefes de Inrvestlgwc]ón del ]EJSS. 
-Rep:resentaonte d-el .Canse jo Nado
nal de Unhret·sirdald'es y Es~cueJ1as 

PoJi/té.ooioas. 
Diorector y nn iruv-estlgwdm de la 
Satl'ld~d Milirt:>W. 
DeFBgaclio &e SOLCA de Guoayaqu~l 
y Quito. 
Dir<>otor del Banco de Sangre 
(Quito). 
De}ergado d'e: Fundación .Cienrcla, 
Furuds!ción Eugoolo Espejo, CEAS, 
OEJP A'L y ArPIROFE. 
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Pres1drente de la Academia Ecuarto
r1ana d'e Medicilll:a. 
PJCesidcntc de !" Federad<ín Mé

drc& 
Dc1egl::>do de CONACYT, CONA
DiE, LN®C. 
(T-o1tal 31 pa.rtlcipantes). 

Convoc&to'riW y organización: 

CON!ACYT, debe~r,la tomaT l<l! indocla
tivSJde: 
a) Cmwocaoc a !<JS semiJn8Jrios. 
b) Nombmr comisiones orgnnimdoocas. 

Las conri;isones se enoattogacia~> dl> Las 
labores oTgnndzati'vas. 

Pm'a el prime~~: seminario COINIACIYT 
deíber.la financia~~: 1a cOOJicurcrenciaJ cl!e Los 
lnvesst,igaJciD!res q'Ule vlemm de fuera die 
QuiJto, para la. segunda•, cada inst:iltución 
deibeda fina:nciao:" La ·concur¡renrci·w dre sus 
delegaldbs·. 

El prfuner semma~rfo podrcÍBJ realizao:se 
en enero y er segundo en Bibci~, del pró
xiano año. 

Copia d"l presenlte estu\lllio, en su ver
sión fi~ruwl, más Las l'e<Jomendaciones· del 
primer seminart"io, deiber1·a' ~en'Vi,a¡rse a 
cad:a uno de los lncviltaJ<fos pa.ra el segmn

do s•em'1narrio. 
Especia!l.tmente del s•egundo semiltJJaci'O 

c1ebe'l'án su!rgir los 1ineamienltos y prib
r·idad€s de acciones ftuturas. 

2. Mejo¡·amiento de las publicaciones 
y del Sistema Informativo 

En forma pa<recrda a ros semina<rios 
a·nteT~o=ente descritos•, CONiNCYT 
podda auspicim un «taller» con Los di-

--. --------

rectores de 1·evistas y pelt'ióddcos médi
cos asi como con él Di!J:ector die] C\enrVro 
de Inrfo~máLica• ·dre ila FatcuJita.cl de ·Me:d!i
citna y el Dwe"'torr del Centro de Docu
mentos Cieniiliiloos ·de h casa de la 
Cultma y el Director de la Escuela de 
PeriiodiSmo de 1a U nilv•ersld:ad Centlra.]. 

Con eJ<cepción d'e tres pa~rhlcilpantes 
de Guaeyatci:l y uno de Cuen<:a, ]os de
más se encueltlltltan .ubñcados en Quilto. 

La counisión ffi'lganizad!o¡ra pütdfr.fa in~ 
tegr-a:rse con: Director de 1a Recv•ista 
Elouator1wna de M<Jdkina· y Ciencias 

Biológicas, D•lrector d'e Gaceta Médlica 
y Di•roctorr del Centro de Dooumentos 

Cientí~lco:s de la Casa de la Cultura. 
La reunión pod'r]a e~eotUJarse hacia 

finales del primer semes<tr'e die 1'·98'5. 

3. Rescate de dcttos y conocimientos 
Clínico-Es Ladís Licos 

Los obj·et1vos es<>ncia"es serian: 
Resc<>tatr 1<> .BJbm>doote informaci•ón 

que existe en 'las historias cHnrcas 
y anohivos de los hospi'l!ales· y más 
sexvi'cilos méd'iiCüs, Cil1J foruna d€ Vra
ba:jos de IDvesHgación, cnnsistentes 
en ·dlatos t::>bUJ1rudos y an<llizadloo, en 
el maym número posible de campos 
médicos, qtui,rúr,g~cos, pwtológtircns, 
etc. 
Crea>: el anteceidente y experd.encia 
pam Luturos tlrabaj oo. 
Preparra~r rm ·Vü]umen en el que se 
refleje en formBJ amp~la y ojaWá. i!n
tegml, liJa patologla ecuatorJaoc>a.. 

La !l'eun>ón dehe<ríru terrer el oar<ácte:r 
de «Jm·nadas sob1·e patología ecuato
r1ooa». 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Jl®V]STA ECUATOHDAtN\A iDE 'li!H!lDLmNA - VOL. XXI>L - N9 1, 19811 

La comisión organizardora podT·Ía es
tar p1·esld1iclia rpor el Pcresldente de la 
Aroadlemia de Medtcinw e IDtegnwclia· poo· 

delegwdos de la Faoultad de Medicina· y 

Hospitales Andl'wde Madn, Eugenia !Es
pejo y de las Fuel!'2las Arm~das. 

Las jorna,das pod1rlan rewliz.a.rse e<n la 
rpTlmcm• mitad de 1·986. 

D. OTRAS ACCIONES FUTURAS 

P·aora ~a segnnd" mitad de ~98'5 o co· 
mienzos ·d'e m&6 padilla preve:rse la' re.a
l'i21adJÓn de tm· semina!I'io sobre KLa des
nutt·ición en e! Ecuador» en el oual de
bería estuJdiall's-e p~·inlcipalmente: 

J. Dla:gnós•Lico de l<t si~uación 
2 Evalua1clón del prog1'illllla de SIUple

men~a:c.lón <>Jlimema<ria deJ Ministe
rio de Sa,lud. 
Produoci'ón de a'~imentoo de oonsu
mopopul~ 

4 .A!lim.entación popular y di<>ta ba
lanoeada 
Facto11es e.conómicos-sodales die 1a 
desnutrición 
El futmo de la nutrición en el 
Ecuador. 

El seminario deber.fa fmmwar con
olusi:ones y r.elQ0111endaciones paOC'ia una 
poHtica alimenltall']a y nurtr&cionaL 

Pamt 19&7 podrfan preverse dios jor
nadas. 

a) Sohre b>o¡¡:>atowogiÍ<>. oocilna 
b) Sohre JJeali>z,.oiones y peo:spectivas 

die 1a ·aJte[}Jción prima<r,¡8J de S·OOUJd <m 

el 'EcuBJdoilc. 

RESUMEN 

Se han icientilficwdo 46 «CeiOJtros de 
prodJucci'Ón de conocimierno:s den!J)ítfi
cos», cons~de;vánrdolos como ta[es a 
aq uel1los en 1as qu-e en. for,ma ooasiJonaJ 

o sistemáti'ca se han efe,ctua~dio invesrti
ga¡ciones or . .iginales y s1e han puibHcad!o 

Ull110I o más tTahajos en los últl!rnos tires 
años. Diecisiete pel'tenecen aiL sector pú

b1>co, 12 a'l d1e edlwooción supe<rior y el 
I'iesrto a iU1s'Íd;flU'ci'ones pr~vadlas1. 

La Uendtenda dominrn:l'te es dle infVe\S
tíg~BJchones de ca!l'ácterr cHtn~oo·, basad~ 

espedalmente en ]as .obscrvaciOIThes dí
niiCo-partol'ó gieas que s·e ccf'ectúan en ilios 
ho&p~tales y más irustt1turci(]lleS de serwi
ciu públlicn. HBJy muy es·casa Íln<Vestiga
ción básioa y por lo menos dios insti~u
ciones pri·vtadas se dediean eoibr.e todo a 

fia imrestigación de problemae de desnu
trición y bocio. 

L,as 1nves~t~gac1ünes se <r"OaJizan, ern.la 
geneDaHdlaJdi de 1os casos, por :i!l'l!irciatiiv.a 
de~ invesctigadlor y no es•tán previamen~ 

pro>gTamacias dentro de las adiv.idades 
in\Sitlmciona,les. La po-ocluoti'V>dad du
rante los úl1:imos años ha S1idh bi:usiJJante 
baja, con la pulb~ic~rción de sólo ]5 a 20 
i.nvestiig-ac]o,nes po!l' año. 

Se .iJrnp0111!e .como 'l.tllW.l neces&dia~cl! im
pootergail:r]e el de po:ogr.amar i!mne\Sitiga
c~ones f.utwras coo miQ"aS 'aJ .r,eali~mr una 
1abor cooo:dmadia ,effire los dive~:sos in
vesti~gn¡duree a fiin de atender neiOes~da
des na•ciornatles y no s.oltamenrte motiva
ciones de 'Oi11den persona.!. Es mdispensa
ble lncremellltwr lnvest\g<>crones básicas 
en problemas pa~o]óg.]cos ¡pr<>plos del 

Ecuado·r; mejora<r la mve\Sitigación el~-
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nica y sabre todo resoa1ta!r 1a 'e.notrmo in
fomBJción que e><iste en his<bori"s clíni
ca~ de ~~dhlvos <le hoopltales, Es indis
pensable pt~ogr,mna.r b.west1ga~dones epi~ 
d'emio1t6glcas o méilico-saciates. 

,Lo anterior im¡p!iica la formultución 
de Oibjetlvos y ,pa:,iairld!ades. A este r,es
pecto &e ap!recia la faílita del P1an iN a
cionaJ de Salud, deTl!tro del oua! debe
dan esbar contenw1ad>as las ilweSitlga
doltles médicas. iEl objetivo fooclamental 
de la inrves~lgac\ón médica en el Ecua
tlolt' Je1be ser e~l de po:esexvar y mejmar 
eol es,t,do de s-al'Uid de la pob!flcd>ón ecua
tartana y, en seglilldo luganc, oowtrilbuk 
al pl'ogreso de 1as cie1~cias méd!i!cas, en 
geneo:aL Por ~ccrns,iguiente a fa<lta de Ultl 

P1an iNadorrJJa1 rue SaJruld es nBceooriiD 
empo:-ender en <>Jcci'ones a corto plazo, 
como l:a de re-un&r semina:ri1oa. espe,da[es 
con loo ¡propios inV:es'tÉgadlores y diinc~i

gentes de 1!llstituclones méiilicas, a fin 
de ~efmi!r cuáles son 1os prirucilpa~es 
prob1emas de salud, la prlioridad y ur
gencia de su se>luclión, las metas a se
guirse y ~os re>curs,os di;sipOitld,bles. Sobre 
eS'ila base deberá dief1nd1rse la políitloa 
de inrvestigaceMn médica en e.J Ecuador. 
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D.r. Max Olltaneda l'ólit 
Sociedad •le Historia de ]a Medicina, Quito. 

Un illJUe\'O sifrudtl.<Clitile rpra\'ooEUdio rpar un 
virNJS Jrnoouall, cooocido por sus s~glias 
SLDA ha a¡pal'ecldo po:efea:ememe<nte en 
un g~·upo humano p:rocili'ITe atl homose
xualismo. 

La re'ITolución se"'uail c\e las dos úl'tii
mas decaid<tS de e&IR slglo ha albie'l'to en 
la sodeilad occüdental una contente de 
tale'l'<lil1da a las rel1aclooes homuse:=w
Jes. El hedho .ele que en un mismo iin

div·iduo (honlJbr·e o mud·er) coexisltan 
tend~rncias hete:ro y homosexurures, in
dujo a1 €1Stud1lo lbr()]ógico d!e la sexoo~i
ilad huma>JJ;a. 

Entr.e los• pueblos prato históriloos 
ame.r-i~canos la sodomia fue urna' co&tUlln

bre, y su vinculo c=1a vida aocia<l de
b~ó ser tal, qrue ]a cerálrnloo de mudhos 
die e11oo recogió fs1e t'ipo de re~ci<ón 
hasta la e:z;age~r·aJCioo, como es el caM de 
\¡, alí'all'er.ia> modhillc.,...chimú. 

Los chimús sUJCe<dl<>ron a los moohieas 
y cornstkúuyercxn el reino de Chi1m011", 

pat>te de ruque·! teJmitorio que el in'ITesti
goJdar Victor van H::ugen, ha denomina
do: dos l'einos desérticos· deJ. Perú». 

C1tiroar tu'ITo cuatro mhl Km. de ex
tenslcín en el l<itoral, desde Túmfbez al 

nor~te- y C1oquhnbo ail. s.ur. Zona sc.e.u 
dio>1Jde nUIDJCa Llue,ve, ha conse!r'ITado la 
ce.-ámtca in~"ct8! en sus entiem-os. & el 
año de 1760, el Cmwegidar de 'Thujillo 
en el Pc;rú, Fcijaó y Sosa, erl'ITló a C::ur
los ]II muc:hos ejemp1a•res de e11a,, con
ser,v::uclos como a111tigu8!Llas en los gaíbi
netes del rey. 

El diplomático &meTicano <Elphroi!m 
Squ:Lcr, nombradro por Lim.:ooJn en Ur.ma; 
fue el pll.'tmero que se interesó 'PO~ la 
rurqueologia die estos reinJos; oo1862 es
crllbi:ó: <da cemárnk~a die los modh1cas. es 
su le·nguaje». IEJl es<uui!io fue p••osegui
do por el fra>ncés Oh. Weúner, por Ra
fae} La;rco Hc!r.,era·, de1 iPeii.'Ú y espedali 
mente par su hljo RJafa¡,J Lareo HO!Yle 
y por Viciar van Hag€!11, 

WARI Y LOS SEÑORIOS YUNGAS 

Luáe Guvll\ommo Lumbrc1'R.9, a>'qmó-
1ügo- peruai11!0 re.fli·er.e como eiilftr¡e laS 
años 500 y 1000 de nJuestra e~ra·, se f'()IJ'

mó el podeii.'OOO imperio w l\ll'L Se· milciió 
en Ayacuclw, cuyo noonbre anter.ioc fu~ 
Wmrl, ti"rna habitada poll" los Hua:r.pas 
que constru~erOíll terl'la'Zas rugrf.c.o1a~,, a 
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las eUJaies Hegaba agu01 por me!cl)io de 
canales, que la: eooduclam desde 1as al
turas nevadas de los Andes. 

I111i1Ci.>a~r01t1. -rel\a10i\ones -con la vecina 
Nras'ca y !Se o:Brecieron v·aliosos inter
eaJmb~os culturaJl,es, especLalm.cnrte en la 

el<B.Jborarci!ón de 1a cerrámirca snntuaria 
Casi; sillnuJ:táncamre1111te se tre,ladon,aTOn 

también ,can los Tiwa,nakrenses, de qu~e
nes' t<omar:on J,as ,¡Imágenes de sus· dlio
ses, sus· miltos y mu·oho d1e s.u org~aniza~ 
dón e·cooóm:Loo. 

"Desde aquí -d'vce Lumbrecras
se iQ1i'ció h~J leyenda de la <<p.aoari
n<e» (lugaJ: de oriligen) aJJt¡p]árüca 
que 10\S ·españo]es encontrarOI!l 
cua([ldo !le.gaa·on al Pe.rú en 1'53Q 
(1. 

En cc:ms.elcuen'C1a1: lH cerámi1ca 'de Wa
ri fue e1aborwclw con mucho de la técni
ca de Na1sca y Ira cosmogenia• de Tiwa
naku, esto es •del dios grabwdo en la 
«Puerta del Sol» de Tiwanaku. 

Wa:ri e-reció en razón de s-u p-restiJg:io 
y su ·ejéucito e><ienldiió SUG conquistas a 
otros puntos de la ·costa, pe~o respetó 
wl a]tip1ano. Las conquistas forjan:-on un 
poderoso imperio, pe¡ro en su esrple[f]d:o:r 
estaba el principio de su ~ebilldaJd; las 
ciudwc1es conquistalclas cre.clam a su vez 
aprovedhándooe de la tecnolog[a die 1a 
metrópoli, wspVl'<l!bam a su mdiepe»den
dencia y soñaibam con S'U pl'api<l! grande
za. Así fue oOimo nació el re•ino de Cl1i
motr en el slg~o XV de esta, nuestra era. 

Eln el V•aille del ·Mo.che eéii<fkarOI!l la 
cruplt"l la ciudad de Chan-Chan, oon 
bm'l·ios wnuraJlaclos pan:-a los señores y 
oLros periféricos y P"bres pa<ra los «ya
:nms» o se1·vidlores. 

Eln Pima, aJ norte, la clase alta esta
ba o;rdenada por el sistema de 1w po
han~dTí,ao: Iras muj~es teniaa1 va['ios ma
dd•os y eu:an e1las las que gobel"naha<n. 

Los Lncas del Cu~co, Llamaron a estos 
señoríos: la tietr:va de }ros ynn,gas y mo~ 
chik a la lengua que eH'os halblalban. 
Y~oo,ga er~a el Vérmino que d'eSii.g;rua¡bar a 
aquellas tierras bajas y eallentes del li
toral pe.rumro, donde nunca Hueve. En 
la segumda mittwd: dle-1 s\g1o XV 1os so
meti'e¡ron a su oT~denanz,ru. 

Cuando !•os eiSIPaño1es Nega<ron,, sus 
eronis,t.as e.s~tudila.rurn 1:::}· v1cLa y ·costum
bres de estos pueblos; e]]os d:escribie
rOiU tl lns m'U}eres >Ch:i.mú com,o pers{liUas 
de físico delicBJdOI, bi•en pa~recildae, labo
riosas, pe.ro «afectas al pecrudo nefan
do>>, aunque .como se cas,alban j·óvenps 
t12n.íam varios hijos. De e.l,Las•, dice von 
H~>gen: 

'',En·tre los nwyas, el dbispo Diego 
de La1111da hwl1ó a Las muje~res ma
r.a•viUoSoamente castas; peT-o un sa~ 
cerdote que se erucontraiba en el 
Perú E:ll.1. UTJ1a mis~ón sirnl~a¡r a la 
die 'Landa en Y'ucatáln. y conocía 
biJe;n el id\oma mu<Jbe,, ille mawó a 
Oleza algunas ~cosas "'elativas a los 
chlimúes e<n <!1 aspool!o sexual que 
lo dejaran COI!l 1a boca wbierfuJ por 
la soDpresa: "las mujeres -oometíatn. 
s<>domia ( cópulia wna~) oOI!l sus es
poooo u ol!r-oo hombres, hasta 
cuando wmamantwballl a sus hijos" 
(2. 

En la cerámica el:úmú ,;btmdalll. ~as :re
presenli;aciones sodomiticae hetero y ha
mo sexuales. Los incas tr.ata<ron die po
ner filn a est" costumhre, pues «el des
perd]cio de la semilla-» iba cootl'a ~os 
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prindpi>os de ~u poliíctica demográfica. 
Voo Hageu:1 dtarru:l!o a Cleza, dlce que 

esta costumbre se exte;ruilia desdle la 
costa ahora ecuatoriana hacia el Perú. 
Eln la Isla de Ptl'tl!á, exis~lwn tempil()s, 
donde 1os señores usaJban a niños paTa 
este ~po d:e cópula. Pll!l'ai Cleza se tra>ta
ba de Uifl•a &oilomJla• 1'i>tua:l silmilar a la 
prostltuo1ón del mUJJ1do ámbe-hi!nullú. 

La~rco Hoy]e en su museo posee ce
r·amiiOS ,con obr1as ma1nifest8.!cionee se

xua;1es, ·como la feirraJüo o cópula ocal. 
C1ez,a anota en sus orónilcas oonocer 
(pue.s él no 1o vio) que muchos honn
bres 'P""ctilcaJban el coilito con yeguas 
mulas y JlaJmas, de las CU8!les Se dijo 
que el gé:mnen de laJ sífilis ro>loolha. en 
sus geu:1lta:les· y de aihí el •contagio a los 

hombres que las usll!ba!ll seJ<ualmente. 
Esta i!de.a dWo or .i¡gen a U!lla· .ilm~ostura: 
el or.iJgen ameTiccano de la lúes; pexo 
Von Hagen 1a desmiente y recordando 
el pa~rentesco ·lej.MJJo enJtr.e ~~ama y ca
mello, a1egr,emente ha~ce es~te comenta ... 
1\io: 

"Una e:>op:resíón rporpulaT deJ Isl¡vm 
]í>ee: qwe la p.eregri<lladón a la 
Meca no es pe11.iecta) si no se co
rpu1a con el c-aJmeJ!l(J, porque para 
los árahes ']¡v bestiaJlldaJd es 'Wll.a 
eosa sin ianJpwtwnda y para los si
rios cuestión de gusto" (3. 

EL MITO DEL ÁNDROGINO 

'El <!love!]&sta frllJilcés del pasado siglo: 
Honor&to die Baha>e, escl'llbió una n<J
ve1a la ilmagin•ll!ria: «SerafitaO>. El per
sonaje de ell¡v era U!ll ser distilnto, úni
co, por 1¡v estructura de su ser: él ama
ba a lVDinna y e]la corcrespondlia a ese 

hombre que llrunaiba S'er.atfirhus; pero al 
mismo tiempo él ern altlllado po<l' Wil
freilo ,a cuyos oj-os lucia como wra e&
plénd1da mujer: Serad'i>ta. La no'l'ela de 
Babac había tomado como su modei]o el 
mi~o del a:nckógeO>o de Platón. 

En «El Banque>te>> PJartón desori!be ll!l 
homhTc prdirnitt1vo como un se;r hisexu~a

do; el fH6sofo griliego •Como muchos de 
sus epígonos, cO<!lSideTaJbalil. que 1a pe<r
fe,cci&n hllllllJMa consistla en una uni
dad sln fisuras, y rpo.- ello su foTma era 
la. e~érica. 

PM·.a lo& herm:étkos neopliartJ6nrcos esa 
u:nidaJd era una <reflexión de la pe·rlee
ción divin-a: e1l Todo-UilJo. La bisexual:í,.. 

dad humana era cO!llSecuencia de la bi
sexua>liclad divi!lla: andiroge!llla divina, 
pri>DJcirpio de todll! J~ ex;istenóa. Pm· ello, 
Mi!l'cea Elbi~de, cliice: en e~ miJ!Jo platóni
co los seres ·diiv,lnos engend!r·arn por sf 
solos, ésta partenogénesis impHca la ;m· 
d:rogenia. ( 4. 

El compm·talffilell1to humooo ser.ía .el 
del :mdrógeno o hernJ.at!'r.odita y poo: es
to: «·en numerosas pobkuciones primit1-
vas, 1a itliciacioo ·die la pubcn:taJd' impli
ca la arudrogenizBJclón prevía del ne'Ófi
to». (5. 

En AustraJJia a~gunas . briblw somete;n 
al neófito a la prácll\ca de una incisión 
iniciátka qwe le otoJJga s>ilm'bóJiiCaJmente 
el Ól'gaJno sexcual exotern'O femenino. 
Aúir.a'lJ.OS y pol'inesi<os, usall1 como rito 
simbólico el ·disk-a= a los muchachos 
como muoha<Jhas, y vke'V'e<rsa. 

"Del mismo modn, las práct<k:as 
homosexuaLes, oomprooodas en 
diveTsas in,i:ciadollles, se expli-can 
prohahlemente por una cn:eencia 
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,sjmi!lar, a saibe:r: que los neófi1üs 
durante su ilnsbrucción ilnfuciática, 
de"a~rollan 1os dbs sexos" (6. 

En otras socied.a~des, como 11aS s~~be

l'iÍtalllas: 

"En eil dhannao>i!Smo slberia[]Jo, el 
ohamán ~1ega & posee;r sirmbólica
meme loo dos sexos: su vestido se 
adcmna e= sfmbo1os femeu1ioros y, 
en cierrrtos casns, el ohaiiilJá.ifr se es
fu,.,za poc imilta11: e~ cmnporta
miJellllto de 1es mujeres" (7. 

Ll"ga al exceso de toma<r marido, lo 
cu,;l es un exiTavío de lru conducta nor
maa. Ehla,cle, dllce que too ext<ravio se 

obSI&Va entre oha!lllanes .iltlidoltlleS"os y 
de tribus nOII'teamer>oooos, y también 
Cenrtraameriicanas. 

C. A. Tdpp cita al antropó~o~ To
bías SclÍe<mmeebruum, quien en l\956 vi
sltó & una tribu n9Jtiva del orien1e pe
ruruno y encO!lltró que la homosexuali
drud entre elllos era tan arr>Jágacla, que 
los cantac~os· bisexuales quedaban rele
gados a dos o tres ocasiones por año1 

con m<JtiiNo de fiJestas es¡peaiales. (8. 
El Dr. C. A. Tr.ilp¡p es un slcotera¡peu

ta y seo<ólogo ame<r1ca'IJJo y ha es1udiad:o 
el ;p;roibl\ema ihomosc·xual en la aotuali

daid; citamos de su <>br<ll: 

"Los Kiwai e!ll •Nueva Guinea exi .. 
gen que sus valriOnes jóvenes S'ean 
sddamiz><dos duranoo r<tos de pu
bertad que les dortalezcan». Loo 
papúes y kar!l!kis hacen 1o mimno, 
porque <<los jugos de la vir:i,licliad 
son necqswios pax>a -el crecimdren1:o 
de 1os núñOS>>. 'Las prácti0as die ca:
rácte<r homosexual realizadlas al 
menos CO!ll tan elev.a,ilo gr.ado de 

venerao1on no se Wilmirtan a · los 
«pueblos prmtlvos»; no hao/ qm 
olvidar que ínoliuso los hehl'eos 
pracricaJhan l>J felil>Jitio re~bg.iosa 
hasta después die/JI omlltive<rÍIO de 
Baibiil>o'lli"'' (9. 

T~dipp 0ree que 1a hlseJ<ua·Hdard e:l<liste 
entre los• hombres ruoh:!wles y la expe
rienc1ia. sexua1l die estos seres es· dife[l".etn
te de la genera1lcl,.d: pueden ser a<g~e
S'iN-os oon 1a· mujer y S!Umisos1 can el 
hombre, así sucediia en 1a Roma de,car 
delll'te: Juli-o Oésaor se iled·a «ÍUie el ma
mo die todas 1as mujeres y 1a eS!posa 
de todos los hombres>> (1 O. 

La sod·oonía fue un dele.ite parra 1os 
yurng·as; ~os imc:as que 1os conquistaron 
OOI11lbaHe!l'Oll la costumbre poi" r.a!Zones 
demogrffiic.as; fOS misiOitlelt'OS católicoS 
considerar: cm q ure era una d!esviHrc-Jión de 
la matutr.aleza, que e'l'.a un pocado nefan
do, un acto r.epugnante que mere<:Ía 

s~ combaitid:o a fo:ndlo. Pero pwa· Trj¡pp, 
cien%fíco pooit\vista aqucHas fi1osof.IDs 
no ten.dri>Jn aho~a un pueSito hado;,] sol; 
~eamos su ];bro: 

"A Los ojos d:e ilia lglesia -1'~ ca
tóllc¡¡¡ y la priYtestante- se come
te pecaclo cuaJ'IJJdo alguien <Oderre
ma su s·imiente», bie111 al mastur
barse, ·e<n crn1taotos huco gemta
les, en el cdíto anaí o en prácticas 
homo:.exua1es·. Lo& tDlbuna~es ci
vHes· han asrmi1rudo eSitas re<gula
clones y hasta 1a feoha, con fre
cuenda se dedican a la aplicación 
1lte"<l1 de ]"' ley. Nunca se ha as'e
gul'ado que tooes activid>JJd\e.s cla>
ñen a las peTsonns•, o a laJ propic-
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dad, ni tampoco la. ley ~o preten
de. Se !han daslficrudo como c:ci
meilles contra natUJra, como arnm~ 
mal:ldlades, ,pwvers.iones de :jas iln
tenoiones de I~a nattt.walearz; como 
si se arigi:tJJatratn ""' una: fue,te dis
tmtJBJ a la; propia n..VmraJ<nla de J:a 
que po.'oceidelll" (11. 

Thi¡pp escri•Mó esto en 197·5, esto que 
nosollr·os subrayamos: «tales actirvitda .. 
des no dañan ., las personas ... » y sólo 
die<L años rdiesjliUiés ~a p!l'op1a itl!lWu:raleza 
5<'> encatr·gó de CQ[]¡fu:~decildo: la novísi
zna¡ peste SIDA sólo en USA. ha cobra
do ya un millón de v]ctimas, como pa
ciéllljtes y v.atrios miles, que han mUJer
to por esba caooa. 
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