
UN MOVIMIENTO, UN ESPÍRITU, 
UN CAMBIO 

A pesa, de los tratamientos 
eficaces existentes, la neumonía 
y otras infecciones respiratorias 
agudas son una causa principal 
de enfermedad y muerte en las 
Filipinas. 

Según estudios realizados por el 
Research Institute for Trolkal Medicine. 
del Miniserio de Salud. las nifios 
pcqucños son los q”e más riesgo 
corren, particularmente aq”ellos que 
viven en co”lu”idadcs carc-nres de 
médicos. La mayoría de los p:lcienres 
mejoran coando se los tnta con ant¡- 
hióricos hararos. pero el problema c’i 
enîotmar a un:, persona calificada que 
diag”o’aple 121 cnfcr1nctlad y recere el 
traramiento. 

,>,,ranre el decenio dc 1980. el 
Minictcrio dC Salud lanz6 un proyecro 
de investigación para deferminar si las 
romadro”;~s c” las comunidades rurales 
podrían reempk~zar ü los m&licos con el 
fin dc diagnosticar y rrarar infecciones 
respir:,torias agudas (IRA). LoS invesriga- 
dores evaluaro~~ un simple rnProdo de 
diagnóstico conocido como el algoritmo 
dc la OhWIRA. Se has, en dos síntomas 
principalc* Índice respiratorio de 50 rcs- 
pirxionc~ por rni”Uf0 0 más elevedas. 
que indicarí;1n la necesidad de anrihióti- 
cos, y un pecho hundido. indk~ndo la 
ncccsklsd de hospiralización. Los invcs- 
tigadorcs craluaron el algorirmo en un 
esrudio dc 5 años que involucró a 
dcccnas de miles de nifios en ocho 
co”,L,“kl;idcs en el sur de las Filipinas. 

Se lx,do comprobar que las comadrrr 
nas son ci~“a~ncnte capaces de diagnos- 
ricar y tratar infcccioncs respirarorias 
agudas. MIizar el xlgorikno de la 
OMS/IM cs tamhi*n más hararo. Como 
result:~lo. cl algorirmo se está introdu- 
ciendo en I”d” cl p;1is. El Minisrerio de 
Salud espera que de ello se desprendan 
reducciones en las rasas de morbosidad 
y mo!t;llidad a causa de e”fe”“edades 
respiratorias. 

UNA HISTORIA DE ÉXITO 
~~Llanxunos 2 esro una histrxi:~ cxito- 

SI,” ccñaló la Dra. Tesa ‘lan Torres. cpi- 
demiólnga clínica en Ii1 Cnhvsidad del 
Colegio de bledicina de las Filipinas. El 
cswlio rmró un Ixblenx~ imponante y 
SC plnnificó y ejecuró bien. En Cstc sen& 
do, fue atípico de muchos estudios in- 
\~esrigarivos. expr& 1;1 doctora a los 
delegados a una co”ferc”ci;l s«hre 

Evaluació” de ‘Iècnologia IkMda cn lil’ 
Suxsidades. celelx& en Noviemhrc 
de 1993 en otran:1. 

“En cierra ocasión. un ex-sccrctario de 
Salud describió :I la invesrigación sobre 
salud en las Filipinas como un esado de 
conwlsión nerviosa que dcscmhoïaba 
en una arrividad si” fines“ dchido a que 
un gran núnlcro de proyectos nunra se 
finalizan. puhliom 0 ulilizan en opera- 
ciones de atención a la salud. subrayó la 
1>n. Tan ‘Torres. 

Si” emlmgo. ahorzl la estrategia dc 
Investigación sacional Esenck~l sohrc 
Salud (INS) ofrece es,,eranza ,>ara reid- 
zar un;, in\wrigació” sobre salud más 
eficaz. Fsra iniciativa del .Ministcrio dc 
Transportes se ,x>p”“e elevar las nor- 
mas de investigación en las Filipinas al 
mismo nivel de las l~istork~s exirosi~s 
como el proyecro dc IRA. promoviendo 
y desarrollando una cuhura cicmílìca p 
de bancos de datos en todo el sector dc 
la salud. 

Parrocinada conjunranlenre por el 
CIID y el Con.rejo sobre Investi@ón en 
salud par;, el Desarrollo en Ginebra. la 
iniciativa INES cn las Filipinas se propo- 
ne mejorar la sülud de la p”hlaciOn esta- 
bleciendo primemrnenre prioridades 
c”,re los diferenres proMemas de salud. 
Dcspu& se de~ernkx, las cuecriones 
I”ïesrigarir%xs i”ll>ona”tes en un pr”ccs0 
p:uriciparorio que in~alucra a las comu- 

“i<ladcì. los invesrigadores. y :, los for- 
muladores de polírica y ejeCutivoS. Po1 
In ramo. crex un progwm:~ invc~tigalivo 
nacional es un proceso deter”li”;Klo tan- 
to por los que realizan la i”vesti~xií>” 
como por los que urilizm los resulrados. 
Como los recursos in\~esrig:~tiros son li- 
mirados, un proceso de este tipo pcnniw 
esfahlecer prioridades dc la mnncrn m:is 
amplia 1’ jusra posible. 

EI;ICAZ Y EQUITATIVO 

XI adherirse a esros principios. “crec- 
mas que la 1~15 conducirá a un;s i,tc,,- 
ción m6dica mejor. más eficaz y “tis 
cquit;lri\-a.” srñnla la Ih Ta” 7orres. 
quien CS miembro del comité ejecutiro 
de INES. “Disminui%í la carga que repre- 
senta la rnrermedad para las persona,s y 
linalmenre rnejorarS SII salud.” 

Según la Dra. Tan Torres. uno de los 
logros más imporranres hasta la lecha en 
las Filipinas cs Ia crc:lci<jn de una oficina 
de ISFS en el Ministerio dc Salud que 
qud:~~ 3 dirigir los esfuerzos investigati 
vos cn todo cl p:lis. Otro logro principal 
es la creación de un prinlcr ,pr”~ram;, 
INES - una lisra de seis priorid:dcs 
invcsligaliws cuy1 compilación romó 
más dc dus años. “Fue un proceso mu) 
complic:~do y dcmocr~lico”. explicó Tan 
Torres. ‘“Hablamos con los formuladorc 
de política. Encargamos a 5 grupos co,,- 
sultariros. compwsros de personas de 




