
CENTRANDO LA ATENCIÓN EN LOS 
PROBLEMAS DE SALUD BÁSICOS 

E n el seno del sector de salud 
ya sobrecargado de Rangla- 
desh, un grupo de investigado- 
res jóvenes se ha propuesto 
emprender un nuevo curso 
para ocuparse de los problemas 
de salud kisicos que han sido 
dejados de lado en el país. 
Estos jóvenes han sido llevados 
a la acción por la estrategia de 
Investigación Nacional Esencial 
en Salud CINES), que une a 
investigadores, comunidades y 
formuladores de política y ejc- 
cutivos con el fin de establecer 
prioridades investigativas y bus- 
car soluciones a los problemas 
de salud. 

Nación empobrecida de cerca de 
112 millones dc habimres. Llangladesh 
es uno de los paises cn desarrollo de 
Asia donde se ha realizado poa invcsri- 
gación en el sector de la salud. La poca 
investigación que SC ha hecho. ha Irni- 
do lugsr c” los campos hiomWcos que. 
en la ~~x~~oria de los C:ISOS, harí:m 3 un 
lado los as,,ectos socio-econí>micos tlc 
las vidas dc Ias personas, rnn cruciales 
,‘“‘” ,,ro”KlYe~ kl s:llud. Son estos aspec- 
tm socio-económicos de la salud que 
los formrlladores de l>olíticas deben te- 
ner en cuenta si desean responder cfi- 
rannenre a las necesidades críticas del 
país. 

Contra este telón de fondo. el concep- 
to dc INES augura buenos resulrados 
pm el pxís. Actualmcnle ha habido una 
reîpuesra nacional :, la iniciativa imcrna- 
ciom~l conwhida por la Comidió” sobre 
I”vestigxi«n sobre Salud para el Desa- 
rrollo y promovid;l por su or~lnizació” 
x~cesotx, el Consejo sobre Investigación 
de Salud lxu:’ cl Dcsar~-ollo (COHRED). 

Encnl>ez;~ndo el rnovimienro de ENHR 
cn U:,“~ladesb han estado U”il organiza- 
ciú’n no @>ernamenral nacional (ONG). 
conocida como el Comité de Avance Ru- 
ral de liangladesh (M1J.C). !’ un Instituto 
1nrrrnacinnal de Investigación Médica 
con scdc en Dhaka, Hangladesh - el 
Cenrro Internacional par;! Enfcrmedxles 
e Inresrigación Diarr&as (1CDDR.H). La 
iniciativa ha recibido apoyo activo del 
UYICET: y un nímero de arras organiz- 
ciones no gul~ernamentslcs. 

“Las orgxlizaciones no gubernanlenra- 
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Ics dcscmpcñan una parte esencial en el 
deï\arrolIo, parricularmenre en la salud. 
La estructura y dedicxión que tipifican 
a Cstils orga”iz;lcio”es les permiren enïa 
yar nuevas ideas en Ixquefia esc& de 
manera r;ípida 1~ flexihlc, lo que las orga. 
nizacioncs gvbernamenrales a menudo 
no pueden hacer debido a lin~iti~i<>nc~ 
hurocráricas, Iegislalivas y financieras”. 
apunta la Dra. Sadia .4. Chowdhury, el 
coordinador nacional del E\‘HR en Dan- 
gladesh y viccjcfc de COIIRED. “En este 
c”“Icxt0”. pasa a explicar. ““0 es nada 
exrrâfio que la implanraciún de EXIHR 
en el país sca lil inici;1riva de una ONG”. 
apresurándose a decir que el E\íHR de- 
he rener un activo apoyo del gobiano 
par:t convcflirse en un movimienro 
efkxz.. 

Un ejemplo de esre ripo dc invwiga- 
ci6n inspimd:~ por la ESHR en liangla- 
desh es la que realiza la Sra. Golam 
Azorn. conferenckmtc univcrsilaria. 
quien invcsliya las repercusiones de la 
drogadicción en las familias del poblado 
norteño de Rajshahi. Basada en el análi- 
sis de 14, casos seleccionados mediante 
técnicas de muestreo. la m6dico csG 
tratando de derenninar las caracrerísricas 

socio-económicas de los drogadicros. 
incluyndo los fKtorcs responsables 
porsn adicció”. la “aturale~a JJ tipo de 
las drogas utilizxlas por ellos y la rcpcr- 
cusión dc la adicción c” sus lamilias. FI 
estudio tlehe~ ayudar a explorar posi- 
hles medidas px~ eliminar cl consumo 
dc drogas así como a sugerir los servi- 
cios cspccíficos que pueden 0irecerse a 
las familias afecradas. 

En Dhaka. el Dr.Shafinaz F. Cbowd- 
hury, microhiólo~o. ha estado rrabajün- 
do sobre procedimienros de diagnixrico 
Iñpido de la I%lciparum Malaria. En vez 
del examen de diaposirivas convencio- 
“al para diagnosticar la malaria, proccso 
fedioso y prolon~xlo. cl Dr. Shalìnaz 
uriliza el mérodo serológico para diag- 
110sticar r5pid:~menrc la cnlrrmedxl. 1.a 
malaria es endémica en Bangladesh, 
donde, en 1793 solanuw. casi lj0 mil 
personas sufrieron esra enfermedad. El 
esrudio del Dr. Shafinaz también se pro- 
pone ewlwr I:I condición inmunológica 
de las personas infecradas co” falcipa- 
rum. la variedad más moltífcw dc mal;~- 
ria. que se ha proliferado en Hangladesh 
desde principios del dcccnio de 1970. 

Dos profesores dc cst:ldisica en la 



Universidad &lhangirnagar. cerca dc 
Dhaka, ha” eïrado proh:l”do los 
dCtCrlnill:lnteS de cuidados nr~dicos 
malcrnales e infantiles en los barrios 
pobrcls urbxnos. Ali Ahmed Howladar y 
et co-inrcstigador Ajit Kumar hlajumdar 
rrahnjar”n lat~“riosa”lcntc pa’” descu- 
hrir las car:lcluístic:15 socio-económicas 
y demogr5ficas de tos barrios pobres 
urbanos. Su estudio se ce”,ró c” los pr<>- 
blemas de salud nwernalcs c infantiles 
comunes :ssí como en tas fwntes “YCIS 
comunes de pmtación de ser\.ici”s me- 
dicos para los luhirantes de los barrios 
pobres. El cstvd¡0. t~:lsad” en muesrras 
de casi 1.800 “úclco\ f:“niliares en dife- 
rentes Barrios pobres de Dhaka. reveló 
el gtado de los prohlc-nxls dc .\nlud 2 los 
que se enfrentan los habitanrcs de estos 
hnrrioï pohrcs. 

otros proyecros invesrigariv”s perm:1- 
nemes incluym la cwluaciím de las 
interïencioncs dc cuidados de salud 
pri”lari”s cn la c0sc1 de Rangladestl. 
examinando la eficic-“cis dc ta presta- 
ción de senicios módicos en bospirales 
y cvaluando ta disrrihuciún y uGlizaci6n 
de tetrinx hermkicas en árws mrales. 
Cuando SC b;~ya complerado. el secrc’,a- 
dado dc ENHR t>lanea dihlndir ~1,s 
resultados i”vesrig;~ri\-os mcdianre sem- 
narios y tallcrcs con ;~cadémicos de alto 
nivel. administradores. planiftcadores y 
formuladores <Ir polílica. El secretariado 
lamhié” desea “se”sibili%x” a los formu- 
ladores de política y a la prensa accrca 
de los problemas de salud :I medida que 
SC identifican por los i”\esrigadores. 

Los profesionales de la salud jóacnes 
están rrahajando hajo el Esqucme de I’re- 
mios :L I:I 1”vesti~:ació” de FXHR (RAS). 
;IPOYX~O p0r et clir). i”iciad0 en 1991. 
el R4S ha apoyado seis proyecro~ investi. 
~niws cn la primera fase del esquema. 
ahorsl casi a punto dc completar5e. E” 
este momento. el Grupo de Trabajo de 
ENHII e” liangladesh L-xamin;l otras 20 
popesras de investigación para la 
srguntl;l rasc de RAS, que se iniciará 
próximarnrnre. Al final dc csus fases, el 
Grulx de Trabajo de ENIIR planifica 
puJpo~cionar subvenciones financieras :I 
por lo menos 30 i”\~estigadores potcncin- 
les anualmcntc. 

Como cl concepro de ENHR f”e px- 
puesto por primera ve7 en Rangladesh a 
principios de 19s9. una serie de reunio- 
nes y k~llercs dieron como resultado la 
lorru;~ción dc UI, Grupo de ‘t’rahajo 
ENHII de 15 miembros y un Foro Nario- 
nal E\‘HR de 21 miembros. que incluye” 
a representanres de las org:l”izaci”“cs 

lil”lC los últi”los n’es arios. el Grupo tlc 
Tmha/o ENHR ha realizado un “úmcro 
de activid;~dcs. Se ha trazado un plan 
p’wpcctivo de 10 años: se ha preparado 
un in~wxario tlc instituciones im-esrijiari- 
vas e invesrigadoreï sekwos: SC ha con- 
feccionado ““3 lisra dc prioridades 
invesrigatixw y se ha nombrado a nn 
coordinador nacional dc ENHR. 

Esras actividades se han iniciado larz 
que :Ktuase” como car:llizadorcs en el 
profeso de implrmenrar I:I ESHR en el 
p:1is. El objeti\,o genecd ?S crear G~l,“‘i- 
dad nacion;d para llevar a cabo invesri- 
gXi6n c” cl xdor de la salud y difundir 
los resulrados para cl uso de investigado- 
res. fonnuladores de polírica. pl:miftc;t- 
dores y adminisrradores. Si bit” un 
secrerariado dc la ENHt< fue esrahlecido 
en agosto dc 1991, ésre rodavia rcsklc 
en RIIAC y depende cn jira” medida de 
otras organizaciones para ot>k!ncr 
instalaciones invesrigativas. 

‘“CXU C” nuestra propia capacidx... 
cada institución dehe rrner sus propiss 
insralxioncs y catxicidades i”\~eïriga~i- 
vas. La EXHR es alhcrt&:l por otras or- 
~anizaciones. pero dlzb? surt$r con10 
una insrituci6n independienre”. whr;lya 
la Dra. Halida Akntcr Khanam. mirmhro 
del Grupo dc Trabajo ENHII. 1.2 Drx 
Khanam expresó que la ENHR debelía 
ayudara mejomr cl ambiente de la inves- 
tigac5n sobre salud en Bangladesh 
“lienuas que centra SII atencihn en cam- 
pos tala como el de la salud rna~crnal e 
infanril. las áreas cpidénlicas, el cornpor- 
t:~miento de aquellos qvc busca” cuida- 
dos médicos y la calidad 5 
disponibilidad de cuidados m&licos. 
“Además de crear la Capacidad nacional 
para la iwcsrigación. debernos también 
trarar de rsrablecer un vínculo entre la 
investigarión y lo for”wlación de políri- 
c:Is”. nos explica la Dra. Halida. 
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PAíSES 

Bangladesh 
Benin 
BrZGil 
Canad;í 
Colombia 
Egipto 
Filipinas 
Ghana 
GUiW3 
I”di2l 
Ke”W 

MCXiCO 
Mozambique 
NiCXZlgUZl 
Nigel-ia 
Paquistán 
Sudán 
Tailandia 
TXU.Zl~i~ 
Uganda 
Zimbabwe 

ORGANISMOS Y 
ORGANI7ACIONES 

Carne@ Corporation (EE.UU) 

cenrro Inrernacional de Investi- 
gaciones para el Desarrollo 
(Canadá) 

Commonn~ealth Carihhean 
Medical Rescarch Council 

Edna McConnell Clark 
Foundarion (EE.UU.) 

Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia QJNICEF) 

Mauritius Instifufe of Health 

Overseas Development 
Administration (LIK) 

Pew Charirable Tnlsts (EE.UU.) 

Programa de las Naciones 
LJnidas para el Desarrollo 

Rockefeller Fonndatio” (EE.UU.) 

Swedish Agcncy for Research 
Cooperation with Developing 
Countries 

Swiss Developmenr Cooperation 

Thrasber Research Fund (EE.UU.) 


