
WORLD HEALTH ORGANIZATION А30/9 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

30а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.4.1 del orden del día provisional 

FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 
Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD 

Informe del Director General 

4 de mayo de 1977 

La promoción y el desarrollo de las investigaciones biomédicas y so- 

bre servicios de salud es uno de los sectores prioritarios del Sexto Pro- 
grama General de Trabajo,1 lo que confirma el interés reciente en estimu- 
lar las investigaciones sobre los preteridos problemas de salud del mundo 
en desarrollo y promover el logro de la autonomía nacional en las investi- 
gaciones sanitarias. 

El presente documento se ha preparado en cumplimiento de la resolución 
WHA29.64 y se somete para información a la Asamblea de la Salud. En é1 se 

describen la situación actual y los criterios con que cabria abordar en 
adelante las funciones cambiantes de la OMS en el desarrollo y la coordina- 

ción de las investigaciones, y se amplia el informe provisional presenta - 
do al Consejo Ejecutivo en enero de 1967,2 de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución ЕВ59.R12.3 
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1. INTRODUCCION 

En la resolución WHA2.19, aprobada en 1949, se establecieron los principios por los que 

habrían de regirse las actividades de la OMS de investigación y promoción de las investigacio- 

nes en el sector de la salud durante casi 20 años. En esos principios se encarecía la necesi- 

dad de favorecer sobre todo las investigaciones relacionadas directamente con los programas de 

la OMS y de que la Organización conceda su apoyo a las investigaciones en las instituciones 

nacionales existentes. Sin embargo, en 1958 el programa se amplió e intensificó, lo que con- 

dujo al establecimiento en 1959 del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) "en- 

cargado de dar al Director General el asesoramiento científico que necesite en relación con el 

programa de investigaciones ". 

Los primeros cinco años del programa intensificado se describen en un informe del Direc- 

tor General,1 en el que se destacan ciertas tendencias y se precisa la contribución de las in- 

vestigaciones de la OMS a las actividades mundiales de investigación en los temas abarcados. 

En su segundo quinquenio, el programa se amplió y ahondó todavía más, y se introdujeron nuevos 

principios y mecanismos. En un segundo informe del Director General2 se describe la reorien- 

tación multidisciplinaria del programa hasta 1968, aunque sin desviación importante de los 

principios rectores establecidos en 1949 y reafirmados por la 12a Asamblea Mundial de la Salud 

de 1959. 

El programa de investigaciones de la OMS siguió evolucionando y en sucesivas resoluciones 

aprobadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud entre 1972 y 1976 se estimuló la 

readaptación de las políticas en el sector y se dieron orientaciones sobre los mecanismos ope- 

rativos correspondientes. El programa ampliado de investigaciones, desarrollo y formación de 

investigadores en reproducción humana es un ejemplo a la vez de este proceso de evolución y de 

la capacidad de la OMS para establecer, financiar y coordinar una vasta empresa mundial de in- 

vestigación en cumplimiento de las peticiones formuladas por la Asamblea Mundial de la Salud y 

por los Estados Miembros. Con este programa, que comenzó en 1972, se coordinan ahora las acti- 

vidades de investigación y formación de centenares de hombres de ciencia de casi 70 países y 

se ha establecido un modelo de programa especial de investigación. El programa especial de 

investigaciones yenseñanzas sobre enfermedades tropicales, que se encuentra ahora en las fases 

iniciales de ejecución, es demostrativo de los principios actualmente aplicables a la organi- 

zación, operación y financiación de esos programas especiales. 

La reorientación de la política desde las actividades de investigación en pequeña escala 

como parte de programas aislados hasta la promoción y la coordinación mundiales de las activi- 

dades de investigación para resolver importantes problemas de salud mundial y crear una auto- 

nomía nacional en las investigaciones sanitarias exige la cooperación entre gobiernos, la co- 

laboración entre especialistas procedentes de medios científicos, sociales, económicos y cul- 

turales muy diversos, y una financiación en gran escala. Ni la identificación de los proble- 

mas de salud que más necesitan investigación, ni la catálisis y la coordinación de la colabo- 

ración entre los gobiernos y los científicos, ni los recursos financieros necesarios se obtie- 

nen espontáneamente. Estos procesos tienen que planificarse con cuidado y vigilarse atentamen- 
te, y la OMS trata de cumplir, con tal planificación y vigilancia, sus funciones de coordinación 

1 
Organización Mundial de la Salud, Programa de investigaciones médicas de la Organización 

Mundial de la Salud, 1958 -1963, Ginebra, 1965. 

2 
Organización Mundial de la Salud, Programa de investigaciones médicas de la Organización 

Mundial de la Salud, 1964 -1968, Ginebra, 1971. 
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internacional. La aplicación eficaz de las nuevas políticas de investigación de la OМS exige 

mecanismos de gestión adecuados para las investigaciones internacionales. Estas políticas tie- 

nen que ajustarse a los objetivos sociales internacionales de la OMS; de ahí el hincapié en 

las investigaciones sobre problemas sanitarios de importancia internacional amplia y la aten- 

ción especial que actualmente se presta a las investigaciones sobre los preteridos problemas 

de salud del mundo en desarrollo. 

La formación en todas las regiones de la OMS de comités consultivos de investigaciones mé- 

dicas encargados de planificar, organizar y ejecutar actividades regionales de investigación y 

de formación de investigadores, y la mayor participación del CCIM y de otros especialistas en 

las actividades de investigación de la OMS son un elemento de importancia no menor que los pro- 

gramas especiales de investigaciones y enseñanzas) en la solución que la OMS da al problema de 

promover, desarrollar y coordinar las investigaciones internacionales en colaboración. El 

CCIM y los correspondientes comités consultivos regionales cumplen ahora una función muy acti- 

va por cuanto asesoran a la Organización sobre políticas, prioridades y mecanismos para coor- 

dinar todo tipo de investigaciones en colaboración. 

Las nuevas iniciativas y políticas han permitido a la OMS asumir la dirección de dos ac- 

tividades mundiales de investigaciones en colaboración: el Programa Ampliado de Investigacio- 

nes, Desarrollo y Formación de Investigadores en Reproducción Humana, y el Programa Especial 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. La OMS no puede, con los re- 

cursos limitados de que dispone, establecer y coordinar investigaciones en gran escala sobre 
todos los principales problemas de salud con que tropiezan sus Estados Miembros, pero seguirá 

ampliando su función coordinadora y creando nuevos mecanismos para establecer sectores priori- 
tarios de investigación y contribuir a ellos. La Organización intensificará también su empeño 
por reforzar y coordinar el personal científico de sus Estados Miembros en cuanto elemento e- 
sencial de la cooperación técnica para el desarrollo. 

2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION: POLITICA, ORDEN DE PRIORIDADES Y DE0NT0L0GIA 

2.1 Política de investigación 

Los principios por los que se rige la OMS para promover y llevar a cabo las actividades 
de investigación, formulados en la resolución WHA2.19, y la política, en evolución constante 
hasta nuestros días, que informa el programa de investigaciones de la OМS imponen a la Organi- 
zación la responsabilidad de amplios y complejos programas de investigaciones y enseñanzas así 
como la obligación de ayudar a los países en desarrollo a hacerse autosuficientes para las in- 

vestigaciones sanitarias. 

2.1.1 Colaboración en el fomento, desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas 
y sobre servicios de salud 

La política de la Organización de fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas 
y sobre servicios de salud está al servicio de dos objetivos principales: a) determinar las 
investigaciones prioritarias, reforzar los medios nacionales de investigación y promover la 
coordinación internacional de las investigaciones, especialmente en relación con los problemas 
de importancia principal para la OMS; y b) promover la aplicación y la adecuada transferencia 
de los conocimientos científicos y los métodos de investigación, incluso los más recientes, 
para que sirvan de base al desarrollo de servicios nacionales completos de salud.2 

1 Véase la sección 2.1.5. 

2 Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983), OMS, Actas 
Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 7 (págs. 104 -105). 
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Para aplicar esta política general, la Organización examina la orientación y el orden de 
prioridades de sus investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud desde un punto de 
vista tanto mundial como regional. El CCIM y los seis comités regionales correspondientes 
(véase la sección 3.2.9) asesoran a la Organización acerca de los objetivos a corto, medio y 
largo plazos para la investigación, asf como los mecanismos que permitirían alcanzar esos ob- 
jetivos. Entre estos mecanismos están el fomento de investigaciones nacionales en colabora- 
ción y su coordinación con los programas regionales y mundiales de investigación de la OMS. 

No obstante, las prioridades nacionales de investigación y la organización y ejecución de los 
programas correspondientes varían considerablemente, por lo que la OMS ha de limitarse a coor- 
dinar las investigaciones biomédicas en la medida en que sus prioridades y programas completen 
los de los Estados Miembros. 

La función coordinadora de la OMS en la búsqueda de soluciones para los problemas mundia- 
les de salud más importantes varia considerablemente en cuanto a su ámbito y naturaleza. La 

solución de algunos problemas, como la lucha contra las enfermedades endémicas en los paises 

tropicales, no sólo es muy importante para la OMS, sino que también se adapta a la fórmula de 

los programas especiales, que representan para la OMS la base más amplia para la coordinación 
de investigaciones y enseñanzas. 

La excepcional función desempeñada por la OMS en el estudio de problemas como la epide- 

miologfa y la prevención de las enfermedades cardiovasculares, presentada detalladamente en 
el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976,1 constituye otro ni- 
vel de la coordinación. Una función coordinadora de la Organización, diferente pero muy im- 
portante, es el examen de lós problemas de investigación de importancia mundial y la compila- 

ción y distribución de información objetiva y actualizada sobre esos problemas. La colabora- 

ción con un subcomité del CCIM para estudiar la manipulación inocua de microorganismos y célu- 

las, especialmente en experimentos de recombinación de ADN,2 es característica a este respec- 

to. La OMS colaborará siempre estrechamente con los consejos y academias nacionales de inves- 
tigación y organismos análogos para promover sus programas de investigación y emprender inves- 
tigaciones en colaboración, y prestará ayuda para la distribución de datos sobre las investi- 
gaciones de interés para los Estados Miembros. Es, sin embargo, evidente que la OMS no puede 

coordinar la planificación y la ejecución de todos los importantes trabajos de investigaciones 

que son necesarios para resolver los problemas de salud actuales y futuros de los Estados 

Miembros. 

2.1.2 La investigación en los programas de la OMS 

La investigación siempre ha sido, y sigue siendo, una parte indispensable de los progra- 

mas de la OMS y el fundamento que sirve de base a la Organización para prestar sus servicios 

a los paises Miembros. En consecuencia, la investigación entra en todos los programas cuya 

finalidad es alcanzar los objetivos principales de los cinco sectores técnicos incluidos en 

el Sexto Programa General de Trabajo. 

Para dar preferencia a algunos de los muchos problemas que exigen investigación en los 

grandes sectores del programa, la OMS tiene en cuenta los factores siguientes: 

1) La magnitud del problema, especialmente en los paises en desarrollo; 

2) la aplicabilidad al problema de las investigaciones internacionales en colaboración; 

3) la prioridad que dan al problema los paises mismos; 

4) el interés práctico de la solución del problema para el desarrollo socioeconómico 

de los paises; 

1 Documento А30/2, págs. 38 y 39. 

2 
Progresos en la seguridad de la manipulación de microorganismos y células utilizados 

en la investigación y en la práctica sanitaria: informe de un subcomité del CCIM (documento 

ACMR18 /76.7). 



A30/9 

Página 7 

5) la probabilidad de que se encuentren soluciones y la viabilidad de su aplicación en 
los países; 

6) la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo la 
investigación; 

7) la participación de los investigadoresy de lasinstitucionesdelos países interesados; 

8) las investigaciones nacionales e internacionales que se estén llevando a cabo sobre 
el problema; 

9) la aplicabilidad de los resultados dela investigación para la solución de otros problemas. 

2.1.3 Colaboración con instituciones nacionales existentes 

Sigue en vigor el principio fundamental, enunciado en la resolución WHA2.19, de que la OMS 

lleve a cabo sus investigaciones promoviendo y apoyando actividades concretas en colaboración 

con las instituciones nacionales existentes. En el Anexo 1 figura una lista de los centros 

colaboradores y en el Anexo 3 se describen algunas actividades de investigación. 

2.1.4 Fortalecimiento de la autosuficiencia nacional en las investigaciones de salud 

De conformidad con la importancia creciente que la Asamblea de la Salud da a la coopera- 

ción técnica con los países en desarrollo y a la autosuficiencia nacional, la OMS está hacien- 

do gran hincapié en la prestación de ayuda a los países Miembros para que se hagan autosufi- 

cientes en las investigaciones de salud. A este respecto, se está dando mayor importancia 

en todos los niveles de las actividades de investigación de la OMS al reforzamiento de las ins- 

tituciones y personal nacionales de investigación. 

2.1.5 Programas especiales de investigaciones y enseñanzas 

La concepción de los programas especiales de investigaciones y enseñanzas ha ido evolucio- 
nando a medida que se advertía que los países en desarrollo tienen en común ciertos problemas 
de salud y otros problemas afines que podrían resolver mediante investigaciones intensivas en 
colaboración orientadas a objetivos concretos, y que era insuficiente el apoyo que se estaba 

prestando para las investigaciones y enseñanza sobre esos problemas. A ello se suma que las 

investigaciones y los programas de formación de personal organizados en colaboración y orienta- 

dos hacia objetivos específicos resultan aceptables en alto grado para: 

a) los países en desarrollo; • b) la comunidad científica de los países; y 

c) los países y entidades que facilitan recursos financieros o de otra índole para este 

tipo de cooperación técnica. 

Los programas especiales de investigaciones y enseñanzas difieren por su organización, 
gestión y financiación, lo que da a los Estados Miembros y a sus investigadores amplia oportu- 
nidad para participar en este sector del programa de investigaciones de la OMS. Existe docu- 
mentación completa sobre los dos programas especiales de investigaciones y enseñanzas ya es- 
tablecidos.1,2,3,4 

1 Programa Ampliado de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en Mate- 
ria de Reproducción Humana, Apéndices - Informe sobre un proyecto de viabilidad, mayo de 1971; 
Informe sobre un proyecto de viabilidad (información complementaria), agosto de 1971; y Estra- 
tegia y ejecución del programa, enero de 1972. 

2 
Programa Ampliado de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en Mate- 

ria de Reproducción Humana - Informes Anuales de 1972 a 1976. 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales: Irga- 
nos administrativos y técnicos del Programa Especial (documento TDR/WP/76.28 /Rev.2); Gestión 
del programa (documento TDR /WP/76.29); Presupuesto del programa (documento TDR/WP /76.32). 

4 
Documento А3O/ll, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales - Informe del Director General sobre la marcha del programa. 
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La OMS está estudiando la posibilidad de establecer otros programas semejantes, uno de 

los cuales sería el de investigaciones sobre servicios de salud. De conformidad con la reso- 

lución WHA29.641 y las recomendaciones del CCIM en su 18a reunión,2 las oficinas regionales y 

la Sede están elaborando conjuntamente una estrategia y un plan para este programa. El plan, 

que será examinado por el CCIM en su 19a reunión, comprenderá: 

a) principios básicos aplicables a las actividades de investigación sobre servicios de 

salud coordinadas por la OMS; 

b) el examen crítico de las actividades de investigación recién terminadas, en curso o 

previstas con apoyo de la OMS para el desarrollo de los servicios de salud; 

c) una estrategia para las futuras investigaciones sobre servicios de salud patrocinadas 

por la OMS y mecanismos para su aplicación; y 

d) recomendaciones sobre la actuación futura de la OMS en este tipo de investigaciones. 

Al establecer la estrategia y el plan, se tendrán presentes los problemas que, necesitan - 

do investigaciones sobre servicios de salud, hayan sido seleccionados por las oficinas regio- 

nales y puedan constituir la base de un programa especial de investigaciones y ensefíanzas so- 
bre servicios de salud centrado en los planos nacional y regional. 

2.2 Orden de prioridades 

Aunque no hay ningún programa de salud cuyo desarrollo no dependa de ulteriores trabajos 
de investigación, la Organización por fuerza ha de aplicar criterios selectivos en la asigna- 
ción de los limitados recursos disponibles para investigaciones biomédicas y sobre servicios 
de salud. La selección se hace con arreglo a las políticas y criterios expuestos en la sec- 
ción 2.1. Aunque las prioridades y actividades de investigación de la OMS se clasifican a con- 
tinuación en investigaciones integradas en "programas ", "regionales" y "especiales ", se ha de 

recalcar que todas las actividades prioritarias de investigación de la OMS tienen por objeto 
hallar soluciones para los problemas de salud que afectan directamente a los Estados Miembros 
y que los proyectos se llevan a cabo en colaboración con instituciones nacionales. 

2.2.1 Investigaciones integradas en programas de la OMS 

En todos los programas prioritarios de la OMS entran actividades de investigación y los 

trabajos correspondientes tienen por objeto resolver problemas concretos de alcance nacional, 
regional o mundial. En el Anexo 3 se describen brevemente algunas actividades de investigación 
tomadas del programa de la OMS. 

2.2.2 Prioridades regionales 

Desde hace tres anos se viene dando gran importancia a que las regiones participen más in- 
tensamente en la investigación y actualmente en todas las oficinas regionales se están elabo- 
rando los programas pertinentes. Los seis CCIM regionales tienen importancia capital en este 
proceso y, en colaboración con consejos, academias e instituciones médicas nacionales, orien- 
tan a los Directores Regionales en la determinación de las investigaciones prioritarias. 

Especialistas eminentes de todo el mundo y personal técnico de las oficinas regionales y 
de la Sede participan en este proceso de planificación, que se lleva a cabo mediante grupos 
especiales, grupos de estudio o grupos científicos de trabajo (véase la sección 3.2.10). 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, págs. 41 -42. 

2 
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas - Informe al Director General, junio de 

1976 (documento АСMR18 /76.13), págs, 15 -18. 
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Entre las prioridades regionales de investigación están las relativas a los servicios de 

salud en todas las regiones y a las enfermedades endémicas en las zonas tropicales y subtropi- 

cales de cinco regiones. Otros temas de investigación prioritarios señalados por los CCI. re- 

gionales son las enfermedades diarreicas, la nutrición, la higiene del medio, la tuberculosis, 

la regulación de la fecundidad, la fiebre hemorrágica dengue y otras arbovirosis, y algunas en- 
fermedades no transmisibles como las cardiovasculares, la enfermedad hepática crónica y el cá "- 

cer. Los CCIM regionales y el personal regional y de la Sede, en colaboración con los consejos 
nacionales de investigaciones médicas, están también estudiando los métodos para mejorar el in- 
tercambio de información sobre las investigaciones en los planos nacional y regional. Dos re- 

giones están examinando la conveniencia de establecer una red de instituciones que actuarían co- 
mo centros nacionales de información sobre investigaciones. 

2.3 Deontología de las investigaciones biomédical 

El Comité de la Secretaría sobre Investigaciones con Sujetos Humanos fue establecido por 
el Director General en 1967 con los fines siguientes: 

a) establecer un conjunto de principios que orientasen a la 

efectuadas por personal o con apoyo de la Organización; y 

b) asesorarle, a la luz de esos principios, sobre todos los 
que planteasen problemas éticos. 

OMS en las investigaciones 

proyectos de investigación 

Hasta 1975, el Comité examinó los proyectos de investigación patrocinados por la OMS cada 
vez que se planteó una cuestión de carácter ético, pero a partir de ese ano, a raíz del infor- 
me del CCIM en su 17a reunión, se ha exigido sistemáticamente el visto bueno del Comité para 
todas las investigaciones con sujetos humanos patrocinadas por la OMS.1, 2 El Comité está aho- 
ra revisando su reglamento y se establecerán los contactos oportunos con las oficinas regiona- 
les para que se apliquen normas de apreciación coherentes en toda la Organización. 

La 23a Asamblea Mundial de la Salud pidió en 1970 al Director General que preparase un do- 
cumento sobre las cuestiones de salud relacionadas con la protección de los derechos humanos, 
habida cuenta de los adelantos científicos y técnicos, y que estudiase además las repercusiones 
de esta cuestión para la OMS (resolución WНА23.41). En consecuencia, el Director General pre- 
sentó en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, en 1975, un informe titulado "Cuestiones de sa- 
lud relacionadas con la protección de los derechos humanos, habida cuenta de los adelantos de 
la biología y de la medicina ". El informe fue revisado a la luz de las deliberaciones del Con- 
sejo y transmitido a las Naciones Unidas en ejecución de la resolución EB55.R65. En la misma 
resolución el Consejo pidió al Director General que prosiguiese "los estudios mencionados en el 
informe, en consulta con los Estados Miembros y en colaboración con las Naciones Unidas, con 
las demás organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas y con las organizacio- 
nes no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS, especialmente la Asociación Médica 
Mundial y el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas "• 

En marzo de 1976 se convocó una conferencia internacional patrocinada conjuntamente por 
la Asociación Médica Mundial, la Asociación Internacional de Normalización Biológica, el Conse- 
jo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM, el Servicio de Salud Рú- 
blica de los Estados Unidos y la OMS para examinar la función del individuo y de la colectivi- 
dad en la investigación, el desarrollo y la utilización de los productos biológicos. El infor- 
me de esta conferencia se publicará en breve como memorandum en el WHO Bulletin. 

1 
Posición de la OMS acerca de las investigaciones con sujetos humanos (documento 

ACMR17/75.11), pág. 5. 

2 
Informe al Director General, ACMR17/75.14 Report, pág. 19. 
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En marzo de 1977, un Comité de Expertos de la OMS sobre el empleo de radiaciones ionizan - 
tes y radionúclidos en los seres humanos para la investigación médica, la enseñanza y con fi- 
nes no médicos, ехaminб detenidamente los aspectos éticos de esta cuestión. Clasificó los pro- 
yectos de investigación en función de las dosis de radiación administradas al sujeto y de los 
riesgos correspondientes. Se convino en que todos los proyectos de investigación que impli- 
quen la irradiación de sujetos sean examinados por los comités de valoración ética, a los que 
se facilitará la clasifíсacíón mencionada. Se está preparando el informe del Comité de Exper- 
tos para su publicación. 

La OMS ha participado activamente en varios debates organizados por el COICM sobre proble- 
mas éticos, en especial los relativos a las investigaciones con sujetos humanos. Un miembro 
del CCIM participó en la Décima Asamblea General Trienal del COICM, celebrada en noviembre de 
1976, en la que se examinaron los aspectos éticos de las investigaciones biomédicas con suje- 
tos humanos, en especial la función de los comités de valoración ética. El COICM y la OMS es- 
tán colaborando en el campo de la ética biológica para aclarar las funciones y la eficacia de 
los comités de valoración ética. El COICM ha emprendido un estudio comparado de los métodos 
de valoración ética aplicados en diferentes países; las normas a que dé lugar el estudio se 
comunicarán a los Estados Miembros para que les faciliten el establecimiento de mecanismos pa- 
ra la protección de los derechos y el bienestar de los sujetos humanos. 

З. FUNCION COORDINADORA DE LA OMS EN LOS ESCALONES REGIONAL Y MUNDIAL 

La coordinación de los programas de investigaciones, que es la piedra angular de las acti- 
vidades de la OMS en esa esfera, comprende una serie de funciones diferentes que abarcan desde 
la responsabilidad total por el establecimiento, el funcionamiento y la financiación de los 
programas especiales de investigaciones y enseñanzas, hasta el suministro de información re- 
ciente sobre el estado de las investigaciones relativas a problemas y temas que interesan a 
los Estados Miembros (por ejemplo, los recombinantes del ADN; véase a este respecto, la sec- 
ción 2.1.1). 

3.1 La estrategia de la coordinación de las investigaciones 

La coordinación de los programas de investigaciones se lleva a cabo en la OMS en tres es- 
calones, a saber, el nacional, el regional y el de la Sede: 

a) En el escalón nacional, la coordinación facilita una cooperación más estrecha con los 
países en la determinación del orden de prioridades que más convenga a cada uno de ellos en ma- 
teria de investigaciones y en el establecimiento de los mecanismos que permitan alcanzar las 
metas fijadas, incluida la coordinación de los recursos internacionales y bilaterales por con- 
ducto de la OMS. Los representantes de la OMS desempeñan una función importante de asesoría 
en la elaboración y formulación de políticas y métodos nacionales para las investigaciones re- 
lacionadas con la salud y en la coordinación de recursos para alcanzar metas nacionales de in- 

vestigación. 

b) En el escalón regional, la estrategia está vinculada a los órdenes de prioridades 
regionales de investigaciones en que participa la OMS. Ello supone el fomento y la coordina- 
ción de las investigaciones sobre problemas que han suscitado el interés explícito de varios 
paises, y la coordinación de los recursos necesarios para efectuar esas investigaciones. 

c) En 1a Sede, la estrategia está orientada hacia la coordinación de los programas re- 
gionales de investigación con los programas de alcance mundial, así como a la coordinación de 
estos últimos con las actividades internacionales de investigación que revisten un carácter 
complementario. 

3.2 Mecanismos para la coordinación de las investigaciones 

La OMS planifica y ejecuta sus funciones específicas en materia de investigación por di- 
versos mecanismos, algunos de los cuales se han venido usando desde hace muchos años, mientras 
que otros son más recientes. 
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Entre los mecanismos clásicos figuran los siguientes: 

3.2.1 Grupos científicos 

Se trata de grupos especiales formados por expertos en una esfera determinada. Los gru- 

pos científicos se reúnen a instancia del Director General con objeto de examinar científica- 

mente temas concretos, de mostrar las lagunas que subsisten en los conocimientos y de presen- 

tar recomendaciones sobre las investigaciones que haga falta emprender. Los informes elabora- 

dos por los grupos científicos son examinados por el CCIM y, cuando revisten un interés sufi- 

cientemente amplio, se publican en la Serie de Informes Тécnicos. En esos informes se suele 

indicar a la colectividad científica qué orientaciones convendría dar a las investigaciones 
futuras sobre un tema determinado. 

3.2.2 Reuniones oficiosas de investigadores 

A instancia de los servicios técnicos se convocan grupos especiales de asesores o consul- 

tores temporeros para examinar programas particulares de investigaciones en los que la OMS ac- 

túa como coordinadora. Los participantes suelen proceder de instituciones dedicadas a la in- 

vestigación en el sector que se examina. En esas reuniones se pasa revista a los resultados 
alcanzados por las investigaciones efectuadas en colaboración en una esfera concreta y se ela- 
boran planes para las actividades ulteriores de investigación coordinadas por la OMS y para 

las investigaciones de la comunidad científica en su conjunto. 

3.2.3 Cuadros y comités de expertos 

Un cuadro de expertos de la OMS está compuesto por expertos de quienes la Organización 
puede obtener asesoramiento técnico sobre un asunto determinado, por correspondencia o en las 

reuniones a que algunos de los miembros puedan ser convocados por el Director General. Las re- 

uniones de los comités de expertos se celebran cuando los conocimientos alcanzados en una dis- 

ciplina determinada permiten llegar a un consenso científico sobre las actividades ulteriores 

y cuando se considera deseable la difusión internacional de esos conocimientos. El Director 

General utiliza las recomendaciones de los comités de expertos para elaborar las políticas 

técnicas de la Organización aplicables a todas sus actividades, con inclusión de las investi- 

gaciones. Hoy en día participan en los cuadros de expertos de la OMS unos 2700 especialistas. 

3.2.4 Grupos de estudio 

Este es un mecanismo que puede preferirse a los comités de expertos que se describen en 

la sección 3.2.3 cuando, por ejemplo, el objeto de estudio es tan incierto y las opiniones de 

los especialistas están tan divididas que no hay motivos suficientes para suponer que se lle- 

gará a conclusiones prácticas de utilidad inmediata para la Organización. Тaтbiéп se recurre 

a ese procedimiento cuando el estudio se refiere a un aspecto estrictamente limitado de un 

problema general o cuando el examen de una cuestión determinada es muy urgente y no da tiempo 

de que un comité de expertos se reúna con ese fin. 

3.2.5 Investigaciones en colaboración 

Las investigaciones realizadas en colaboración constituyen el mecanismo fundamental de 

que se vale la OMS para alcanzar sus objetivos en este campo y son, con mucho, el sector de 

actividades más amplio del programa de investigaciones de la Organización. Se fundan en la 

premisa de que la mejor manera de resolver los problemas que se plantean en condiciones eco- 

lógicas diferentes es a través de los esfuerzos mancomunados del personal de diversos paises. 

La OMS, asistida por asesores científicos, suele iniciar y preparar los proyectos de inves- 

tigación y éstos son puestos en ejecución por especialistas de instituciones de sólida repu- 

tación. Es frecuente que la OMS preste apoyo financiero a los proyectos por medio de acuer- 

dos relativos a servicios técnicos por contrata. 
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La OMS promueve y fomenta las actividades de investigación en muchos sectores mediante la 

prestación de determinados servicios por conducto de unas 530 instituciones colaboradoras (véa- 

se la parte 4) y por un número casi equivalente de centros designados por los países, con los 

que colabora la Organización. En ocasiones, la OMS presta asistencia financiera por medio de 

acuerdos relativos a servicios técnicos por contrata, a fin de compensar, por lo general en 

muy pequefia medida, los gastos en que incurren los centros colaboradores al desempelar las 

funciones que les han sido atribuidas. 

3.2.6 Subvenciones de la OMS para investigaciones médicas concedidas a investigadores 

individuales 

Otro sector de actividad, si bien relativamente pequeflo, ha sido el de las 217 subvencio- 

nes concedidas por la OMS desde 1960 hasta 1976, inclusive, a investigadores particulares que 

se ocupan de temas que interesan a la Organización. 

3.2.7 Formación de investigadores 

Una de las medidas más eficaces para promover las investigaciones y para aumentar la ca- 

pacidad de investigación de los países es la de aumentar el personal capacitado en esa esfera 

de actividades. Con este objeto, la OMS ha establecido programas, en particular los programas 
especiales de investigaciones y enseflanzas, dotados de sectores importantes que se han estable- 

cido específicamente para la formación de investigadores. De 1961 a 1976, inclusive, se otor- 

gó un total de 664 subvenciones para formación. 

3.2.8 Mejoramiento de la comunicación entre especialistas 

El programa de la OMS de intercambio de investigadores es una contribución importante al 
fomento de la comunicación entre especialistas. Se subvenciona a los especialistas para que 
puedan visitar a investigadores de otros países durante periodos hasta de tres meses. De 1961 

a 1976, inclusive, se otorgaron en total 588 subvenciones para intercambios de investigadores. 

Asimismo, la OMS promueve y auspicia reuniones, simposios, seminarios y cursillos de ca- 

pacitación en el empleo de técnicas especiales a los que asisten especialistas de diversas 
partes del mundo. Cuando viene al caso, los informes de esas reuniones, así como los informes 
de los comités de expertos y de los grupos científicos y de asesores (véanse las secciones 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4) se difunden entre la colectividad científica. 

3.2.9 Comités Consultivos de Investigaciones Médicas (CCIM) de la Sede y de las Regiones 

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Sede, fundado con arreglo a lo dis- 
puesto en la resolución WHAl2.17, se reúne una vez al aflo para examinar el programa de inves- 
tigaciones de la OMS y asesorar al Director General tanto en lo que se refiere a la política 
de las investigaciones y al orden de prioridades como a las necesidades de investigaciones en 
materias complementarias. Examina a fondo los programas de investigaciones sobre temas esco- 
gidos y estudia los informes de los grupos científicos. Está formado por 18 miembros y un Pre- 
sidente. Por regla general la duración del nombramiento de los miembros es de cuatro arios, y 

la del Presidente es de cinco arios. 

La Organización Panamericana de la Salud cuenta desde 1962 con un comité consultivo regio - 
nal para las investigaciones médicas y en el curso del ario pasado los directores regionales de 
las otras cinco regiones han establecido CCIM regionales. Al mismo tiempo, se han ampliado 
las funciones del CCIM de la Sede y los siete comités en su conjunto han dado un mayor impulso 
a sus actividades en los escalones mundial y regional, en los sectores siguientes: 

a) asesoramiento sobre políticas de investigación; 

b) identificación de problemas que requieren investigación; 
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c) planificación y evaluación de los programas de investigaciones; 

d) fomento de los programas especiales de investigaciones y enseñanzas en el escalón na- 
cional; 

e) movilización de la colectividad científica para su participación en las actividades 
de investigaciones de la OMS; 

f) estímulo de los organismos, consejos, academias e instituciones de investigación para 
que colaboren en las actividades de investigaciones de la OMS; 

g) fomento del intercambio de la información sobre investigaciones, en todos los niveles; 

h) ayuda a la OMS para la obtención de recursos de personal, materiales y financieros pa- 
ra que la Organización lleve a cabo sus programas de investigaciones. 

El hecho de que algunos miembros de los comités consultivos regionales pertenezcan tambíén 
al CCIM de la Sede facilita la coordinación. Además, los miembros de los CCIM regionales y los 

miembros del CCIM de la Sede participan en las reuniones de muchos de los grupos recién forma- 

dos que planifican y organizan las actividades de investigación en los escalones regional y 
mundial (véase la sección 3.2.10). Asimismo, los miembros del CCIM de la Sede participan en 

comités especiales que examinan ciertos problemas de importancia mundial, tales como el de los 

aspectos éticos de las investigaciones médicas y el de la seguridad en el manejo de microorga- 
nismos y células, sobre todo en los experimentos sobre las recombinaciones del ADN (véase la 

sección 2.1.1). Por otra parte, algunos miembros de los CCIM regionales dedican periodos de 
hasta un año a uxiliar á la OMS a planificar y desarrollar su programa de investigaciones. Ca- 

da vez en mayor medida, los miembros del CCIM están sirviendo de puntos nodales para las rela- 
ciones y la coordinación con los consejos nacionales de investigaciones médicas, las academias 
y otras entidades análogas; de hecho, por lo menos el 27% de los miembros del CСIM pertenecen 
también a entidades de esa índole. 

Entre los mecanismos innovadores figuran los siguientes: 

3.2.10 Grupos científicos especiales o grupos de trabajo 

Los grupos científicos de la OMS rara vez pueden ocuparse, principalmente por falta de 
fondos, de vigilar y asesorar la ejecución de sus recomendaciones y, a la vez, de seguir mante- 
niéndose al tanto de lo que ocurre en sus respectivas esferas de investigaciones. Los progra- 
mas especiales de investigaciones y enseñanzas, costeados sobre todo con cargo a fondos extra - 
presupuestarios, han recurrido a grupos cientificos especiales o grupos de trabajo como recur- 
so estratégico eficaz para coordinar y efectuar investigaciones con un objetivo concreto, como 
es el de adquirir los nuevos conocimientos y métodos que se necesitan en la lucha contra las 
enfermedades o en la regulación de la fecundidad. Un grupo científico especial está formado por 
especialistas que poseen los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para definir y alcan- 
zar metas concretas y que están dispuestos a trabajar conjuntamente con ese fin. Los miembros 
del grupo establecen los objetivos de su investigación en términos precisos y elaboran un plan 
de investigaciones que permita al grupo avanzar de manera escalonada hacia el logro de sus ob- 
jetivos. La composición de esos grupos multidisciplinarios de investigaciones varia según la 
naturaleza de las investigaciones que se neceistan para alcanzar los objetivos trazados. For- 
man su junta directiva el Presidente, un pequeño grupo de especialistas y el secretario o los 
secretarios facilitados por la OMS. La junta directiva vigila y evalúa los progresos de las 
investigaciones en relación con el plan global y convoca las reuniones de los especialistas par- 
ticipantes para examinar la marcha de los trabajos, planificar las investigaciones ulteriores 
y, si procede, revisar la estrategia de las investigaciones. 

3.2.11 Grupos interdivisionales de programa 

Los grupos multidisciplinarios de programa se han constituido para llevar a cabo ciertas 
actividades tales como la planificación sanitaria nacional, el desarrollo de la evaluación de 
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los programas, el Programa Ampliado de Inmunización, etc. El Programa Especial de Investiga- 
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales recurre a los conocimientos técnicos de la 

Organización en su conjunto para planificar y poner en ejecución las actividades de investiga- 
ción de sus grupos científicos de trabajo (véase la sección 3.2.10). 

3.2.12 Centros de investigación y de formación en los países en desarrollo 

La formación de los recursos de personal necesarios para alcanzar la autosuficiencia na- 
cional en la investigación constituye una parte importante del conjunto de las actividades de 
investigación que ejecuta la OMS en los paises en desarrollo. En la red de centros colabora- 
dores para las investigaciones y enseñanzas del Programa Ampliado de Investigaciones, Desarro- 
llo y Formación de Investigadores en Reproducción Humana participan casi treinta centros de 

más de veinte países. Actualmente las actividades de capacitación y de fortalecimiento de las 

instituciones comprendidas en este Programa Especial son las más amplias en la materia. 

Ocho centros de investigaciones y formación en inmunología subsanan la falta de ese sector 
docente en los paises en desarrollo. Asimismo, esos centros aportarán al Programa Especial de 

Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales el apoyo necesario en lo referente 
a las investigaciones y a las enseñanzas de inmunología. Se han creado otros centros de inves- 
tigaciones y enseñanzas sobre virología, enfermedades cardiovasculares, genética humana y, en 
la Región de las Américas, sobre zoonosis, lepra y nutrición. Si bien es cierto que la cola- 
boración de la OMS suele desempeñar una función importante en la creación de esos centros, el 

hecho de que las autoridades nacionales participen en su planificación garantiza que éstos sean 

parte integrante de las instituciones que los acogen y que acaben estando a cargo de personal 
nacional. 

3.3 Mayor participación regional en las investigaciones 

El Director General espera que las actividades de investigación de la OMS se intensifi- 

quen considerablemente gracias a la mayor participación de las regiones en esa labor. Durante 

el pasado año se registró un rápido aumento de las actividades de planificación de las inves- 

tigaciones en las oficinas regionales de la OMS como consecuencia de la creación en las regio- 

nes de comités consultivos de investigaciones médicas. Los miembros de los comités consulti- 

vos regionales reforzarán la colaboración con los Estados Miembros y fomentarán la participa- 

ción nacional con miras a asegurar el esfuerzo nacional indispensable para una labor eficaz en 

colaboración. 

Los programas de reuniones de los Comités Consultivos Regionales de Investigaciones Médi- 

cas fueron los siguientes: 

Región 

Africa: primera reunión: 15 -19 de noviembre de 1976 

Las Américas: 16a reunión: julio de 1977 

Asia Sudoriental: primera reunión: 5 -9 de enero de 1976 

segunda reunión: 23 -27 de agosto de 1976 

tercera reunión: 4 -7 de abril de 1977 

Europa: primera reunión: 21 -22 de febrero de 1977 

Mediterráneo Oriental: primera reunión: 6 -8 de abril de 1976 

segunda reunión: 23-26 de marzo de 1977 

Pacifico Occidental: primera reunión: 29 de junio - 1 de julio de 1976 

segunda reunión: 25 -27 de abril de 1977 
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Para que puedan ponerse en ejecución y llevarse a término con buen éxito los programas re- 

gionales de investigaciones 1}abrá que resolver antes los problemas de financiación, de dispo- 
nibilidad y de sostenimiento de los servicios de secretaría que precisan las investigaciones 
en las oficinas regionales, y armonizar las actividades de investigación en los escalones na- 
cional, regional y mundial. Mientras tanto, se están estableciendo y ensayando diversos meca- 
nismos para coordinar las actividades de las oficinas regionales y de los CCIM con las necesi- 
dades y los programas nacionales de investigaciones y con las actividades de investigación que 
despliega la OMS a escala mundial. Esa coordinación se efectuará mediante la colaboración es- 
trecha con los consejos nacionales de investigaciones médicas o con entidades análogas, con el 
CCIM de la Sede, y con el personal de la Sede y de las oficinas regionales de la Organización. 

Los siguientes ejemplos muestran cómo los grupos científicos colaboran con la Secretaría 
de la OMS para organizar investigaciones en colaboración con objeto de atender las necesida- 
des regionales y llevar a la práctica los aspectos regionales de los programas mundiales de 

investígación, comprendidos los programas especiales de investigaciones y formación. 

1) En octubre de 1976, un grupo de especialistas de cinco regiones se reunió en Bangkok 
en el centro colaborador de investigaciones sobre inmunopatología de la fiebre hemorrágica den- 
gue. Los participantes proyectaron futuras investigaciones en colaboración en esa esfera y es- 
tablecieron un comité directivo formado por especialistas y por funcionarios de la OMS que se 
encargará de ejecutar el programa. El grupo se reunió de nuevo en febrero de 1977, en Nueva 
Delhi, y preparó los planes de investigación y una propuesta para la financiación del progra- 
ma con recursos extrapresupuestarios. 

2) Como ejemplo de un programa regional de investigaciones que se establece para comple- 
tar el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que 
tiene carácter mundial, cabe citar el relativo a la lepra. Los grupos científicos mundiales 
de trabajo sobre inmunología de la lepra y sobre el estudio de los progresos de la quimiotera- 

pia en la lepra se centran en las investigaciones encaminadas a obtener vacunas antileprosas y 
nuevos agentes quimioterapéuticos. El grupo de estudio sobre la lepra de Asia Sudoriental, que 
se reunió en febrero de 1977, se ocupó principalmente de la organización en las regiones de 

investigaciones operativas en colaboración sobre problemas de tratamiento de casos y de modo 
de transmisión, así como sabre epidemiología, inmunología, profilaxis y quimioterapia. La in- 

clusión de una secretaría del grupo científico mundial en la secretaría del grupo de estudio 
regional garantiza la coordinación de las investigaciones regionales con el programa mundial. 

3) En los meses de febrero y marzo de 1977 se reunieron otros tres grupos de estudio pa- 
ra proyectar las investigaciones regionales en colaboración sobre los siguientes sectores prio- 

ritarios: servicios de salud, paludismo y enfermedades hepáticas crónicas, comprendido el cán- 

cer de hígado. 

4. LOS CENTROS COLABORADORES DE LA OMS 

Las instituciones nacionales participan en el programa de investigaciones de la OMS lle- 

vando a cabo investigaciones en colaboración y facilitando instalaciones para la formación de 

investigadores y para servicios de referencia y de normalización. Algunas de ellas son desig- 

nadas específicamente centros colaboradores de la OMS, definidos como aquellos establecimientos 

que cuentan con "el personal especializado y las instalaciones que son necesarios para desempe- 

nor una función o una serie de funciones específicas relacionadas con el programa de investiga- 

ciones delа OMS ". Actualmente esos establecimiento forman una red mundial de más de 500 centros. 

4.1 Antecedentes históricos 

En la época de la Sociedad de las Naciones se designaron varios centros científicos con 

funciones internacionales. En 1935, la Conferencia Intergubernamental sobre Patrones Biológi- 

cos recomendó el establecimiento de centros de referencia para patrones biológicos, recomenda- 

ción que fue atendida por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones. Dos de esos 

centros, establecidos en Copenhague y en Londres, siguieron funcionando durante la segunda gue- 

rra mundial, y en 1947 la Comisión Interina de la OMS propuso que recibieran asistencia de la 

Organización. 
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Entre 1948 y 1958 la OMS designó un número limitado de centros de referencia, y varios 

centros mixtos FAO /OMS. El establecimiento de un nuevo centro solía depender de una resolu- 

ción del Consejo Ejecutivo. 

En 1959, cuando la Asamblea de la Salud aprobó el Programa Ampliado de Investigaciones 

Médicas, los centros designados pasaron a considerarse parte integrante del programa de inves- 

tigaciones, y a ser denominados con frecuencia "centros de investigaciones y de formación ". 

Se establecían por decisión del Director General y recibían apoyo financiero con cargo al pre- 

supuesto ordinario o a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. Su número, que empezó 

a aumentar rápidamente, llegó a ser de 271 en 1969. 

En 1973 se introdujo la actual denominación de "centros colaboradores de la OMS ", con ex- 

expresión específica en el título de la función propia del centro. Su número siguió aumentan - 

do, sobre todo en algunos programas como el de enfermedades transmisibles, el de enfermedades 

cardiovasculares y el de reproducción humana, de modo que para diciembre de 1975 había 544 cen- 

tros designados.1 

4.2 Situación actual 

Los centros colaboradores constituyen uno de los mecanismos fundamentales para la ejecu- 

ción de los programas de investigación de la 015, y se utilizan para llevar a cabo además una 
gran variedad de otras funciones. En materia de investigaciones, un centro colaborador puede 

encargarse de la coordinación de estudios en cooperación, de emprender proyectos específicos 

de investigación, o de ayudar a la 0MS a ejecutar su programa de investigaciones en un sector 
determinado. También puede servir para el establecimiento de nuevas técnicas terapéuticas o 

de diagnóstico mediante la práctica de ensayos clínicos, y para el ensayo y la vigilancia de 

los medicamentos. Entre otras funciones pueden mencionarse a) la organización de reuniones 
científicas en nombre de la OMS; b) la prestación de asistencia consultiva; c) la formación en 

sectores del programa que comprenden un elemento de un servicio y/o de investigación; d) los 

estudios de recapitulación para personal de la OMS; e) la normalización de métodos, terminolo- 

gía, procedimientos de diagnóstico, sustancias biológicas, etc.; f) el almacenamiento y la dis- 

tribución de cepas normalizadas; g) la identificación de material biológico; h) el acopio, el 

tratamiento y el análisis de datos; e i) la publicación y difusión de informaciones. 

En el Anexo 1 se reproduce una lista de los centros colaboradores designados oficialmente 
hasta el 31 de diciembre de 1976. Si la Asamblea aprueba la recomendación del Consejo Ejecuti- 

vo para el estudio orgánico (resolución ЕВ59.R342) y cuando el Comité Consultivo de Investiga- 
ciones Médicas estudie la cuestión de los centros colaboradores de la OMS podrá facilitarse in- 

formación más pormenorizada con miras al estudio orgánico (véase el esquema en el cuadro del 

Anexo 2). 

4.3 Examen crítico de la situación actual 

Durante 1976 se llevaron a cabo un análisis y una evaluación de las actividades de la OMS 

en materia de coordinación de investigaciones. El examen comprendió un estudio del sistema de 
centros colaboradores, cuyas observaciones más notables se ilustran en las figuras 1 -4. 

Las actividades de los centros colaboradores constituyen una aportación importante a los 
programas de la OMS. Las observaciones críticas que siguen se han formulado con el propósito 
de identificar algunos puntos débiles más que de restar importancia a los centros colaborado- 
res, y con la intención de mejorar el rendimiento actual del sistema. 

1 Véanse las figuras 1 a 5. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, pág. 23. El tema del estudio es el siguiente: "Cua- 

dros y Comités de Expertos y centros colaboradores de la OMS y función que desempePian para 
atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las activi- 
dades técnicas de la Organización ". 
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El rápido aumento del número de centros colaboradores desde 1959 no se ha distribuido de 

manera regular entre los diferentes sectores de salud pública. Con el paso de los años se ha 
producido en esa distribución cierta diferenciación, obedeciendo a las necesidades funcionales 
de los diversos programas. Debe señalarse también que para algunos programas o disciplinas se 

designan oficialmente centros colaboradores, mientras que en otros se colabora con muchas ins- 
tituciones mediante la contratación de servicios técnicos, sin la designación oficial de "cen- 
tro colaborador de la OMS ". 

La distribución geográfica de los centros colaboradores es muy desigual: el 50% de los 
mismos están en la Región de Europa y el 26% en la de las Américas, mientras que el 24% restan- 
te se distribuye entre las otras cuatro regiones (Fig. 5). Como se comprende, es más fácil en- 
contrar instituciones calificadas en las regiones que cuentan con mayor número de estableci- 
mientos científicos. Sin embargo, de conformidad con la política de la Asamblea Mundial de la 
Salud, el Director General se propone fortalecer la participación regional en la investigación, 
lo que ha de conducir al desarrollo de una colaboración más estrecha entre las oficinas regio- 
nales de la OMS y los institutos de investigación, sobre todo en los países en desarrollo. 

Las funciones y actividades de los centros colaboradores se ajustan a las necesidades de 
los programas. Su principal elemento es la formación de investigadores, y también la formación 
en los problemas de asistencia de los programas de la OMS. La prestación de servicios consul- 
tivos para la ejecución de programas de la OMS constituye también una proporción considerable 
de las actividades de los centros colaboradores. Los servicios de laboratorio, clínicos, epi- 
demiológicos y de salud constituyen menos de la mitad del conjuдto de las actividades. Los tra- 
bajos metodológicos y de normalización, siendo como son auxiliares de la investigación, ocupan 
un lugar privilegiado en la gama de actividades de colaboración. 

Paralelamente al sistema de centros colaboradores, muchas otras instituciones cooperan con 
la OMS en la investigación y en otras cuestiones técnicas, facilitando el asesoramiento de ex- 
pertos y asistencia a corto plazo. Se procura estimular esos contactos menos oficiales, porque 
se piensa que es mejor que los centros colaboradores no sigan siendo los únicos o los principa- 
les proveedores de expertos para el programa de la OMS y que es preferible ensanchar la base de 
reclutamiento de esos expertos, con objeto de conseguir un mejor equilibrio. 

Como se explica en el párrafo 4.1, en el curso de los últimos años se ha procurado obtener 
la homogeneidad en los títulos de los centros colaboradores de la OMS, pero para ello se ha tro- 
pezado con diversas dificultades. En el caso de varios programas se ha juzgado necesario em- 
plear títulos diferentes como "centros de investigación y formación ", "centros especiales ", 
"instituciones colaboradoras ", "centros internacionales ", etc. En otros casos, el nombre ofi- 
cial se fijó hace mucho tiempo y, por razones jurídicas, es imposible modificarlo. 

La importancia de la asistencia financiera de la OMS a los diferentes centros colaborado- 
res varía mucho. Mientras que en el caso de algunos programas especiales sólidamente financia- 
dos con cuantiosos fondos extrapresupuestarios se apoya a ciertos centros colaboradores con con- 
siderables sumas de dinero, generalmente sólo puede darse a esos centros un apoyo reducido o 
nominal con cargo al presupuesto ordinario, y el 40% de ellos no recibe de la OMS ayuda finan- 
ciera de ninguna clase. No existen criterios rígidos ni precisos para la asignación ni para 
el empleo de las contribuciones financieras. Al contrario, se insiste sobre todo en la flexibi- 
lidad, y la decisión de otorgar o no ayuda financiera (o en qué medida) se adopta en función de 
las circunstancias y de las necesidades. 

Las actividades de los centros colaboradores se evalúan regularmente. Esas evaluaciones 
varían de estilo, y pueden ser desde revisiones oficiales en el caso de los programas más am- 
plios que tienen importantes repercusiones financieras (como el Programa Ampliado de Investiga- 
ciones, Perfeccionamiento y Formación de Investigadores en Reproducción Humana, en el cual se 
llevó a cabo en 1975 y 1976 un examen oficial con participación de expertos ajenos a la Organi- 
zación) hasta revisiones extraoficiales en el caso de las actividades menos costosas. 
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4.4 Posibilidades futuras 

Si la Asamblea de la Salud aprueba la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el estu- 
dio orgánico mencionado en la sección 4.2, se espera que el Consejo juzgue útil la información 
facilitada en la sección anterior, así como el siguiente examen de las posibilidades para el porvenir. 

Lo primero que hace falta es establecer un método sistemático para la evaluación de los 

centros colaboradores. Los principales elementos de esta clase de evaluación deben ser el 

examen de la importancia de la contribución que el sistema aporta a los programas de la OMS, 

en relación con el programa general de actividades de la Organización, la comprobación de si 

se han definido debidamente las funciones y la misión de los respectivos centros, y la deter- 
minación periódica de la medida en que se han desempeñado esas funciones. Cabe emplear para 
ello una gran variedad de procedimientos que van desde las evaluaciones extraoficiales (inte- 

gradas con los procedimientos de evaluación del programa) hasta estudios oficiales llevados a 

cabo por otros centros, procedimiento que se emplea sobre todo en el caso de los centros cola- 
boradores que absorben recursos financieros de importancia y de los que se esperan grandes 
frutos, como ocurre con los programas especiales de investigaciones, formación y perfecciona- 
miento. 

Cabria establecer una variante de la estructura actual, consistente en un sistema más 
flexible en el que cada "gran programa" de la OMS tuviera su propia red principal de centros 

colaboradores. En el interior de cada una de esas redes se admitiría cierta flexibilidad, en 
el sentido de que el Director General o el Director Regional designarían oficialmente un nú- 
mero mínimo de centros (únicamente los verdaderos "pilares" del sistema), mientras que los de- 
más formarían parte automáticamente de la red por la duración del periodo de colaboración. 
Ese procedimiento ofrecería una doble ventaja: en primer lugar, podría controlarse más fácil- 

mente el crecimiento en proporción casi geométrica de los centros colaboradores designados 

oficialmente; y en segundo lugar se produciría forzosamente una beneficiosa renovación de la 

composición de la red a medida que se asignaran tareas especificas a nuevos miembros y que 

otros se retiraran de la red una vez terminado su trabajo de colaboración. Así se facilitaría 

la renovación o el cambio, que se producirían de manera más conveniente que según el sistema 
actual, en el que la designación oficial - aun para contratos a corto plazo - entraña tam- 

bién la terminación oficial al final del contrato. 

Cabria argtiir, por supuesto, que también con el sistema actual se podría fijar un máximo 

para el número de nuevas designaciones anuales, según un criterio proporcional; o también que 

no hay razón alguna para limitar ese crecimiento si la expansión es realmente necesaria para 

alcanzar los objetivos del programa. Sin embargo, el mayor hincapié en la práctica de inves- 
tigaciones en el plano regional impone la necesidad de una nueva relación entre la OMS y las 

instituciones científicas, sobre todo en los paises en desarrollo. Habría que establecer 

"centros regionales de investigaciones operativas, desarrollo y formación en determinados sec- 

tores del programa, en que colaborarían los paises con objeto de resolver problemas comunes y 

de constituir cuadros de personal nacional que por su formación se basten a si mismos en la 

ejecución del programa correspondiente en los paises respectivos ".1 

La cuestión del apoyo financiero debe seguir manteniéndose separada de la cuestión de la 

designación. Esta última ha de significar únicamente que la institución y su personal están 

capacitados para colaborar con la OMS, y dispuestos a hacerlo, en una o más funciones dentro 

del programa de investigaciones de la OMS. En cuanto a la remuneración propiamente dicha, si 

se estipula, debe especificarse en cada caso para funciones especificas y para un periodo de- 

terminado. El tipo particular de apoyo que se preste deberá elegirse entre aquellos de que 

dispone la OMS (por ejemplo, contratación de servicios técnicos, subvenciones de investiga- 

ción, becas, etc.) y deberá adaptarse a las necesidades propias de la institución. En el por- 

venir hará falta un apoyo nacional mucho mayor, y la movilización eficaz de los recursos na- 

cionales será un factor importante en el desarrollo fructífero de los programas regionales de 

investigación. La OMS puede desempeñar también una función catalizadora en la promoción de la 

cooperación técnica entre los paises en desarrollo. 

� OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, pág. 196, párrafo 3.4.1. 
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La existencia de una red bien organizada de centros colaboradores de la OMS revestiría 
particular importancia para las regiones donde hay muchos países en desarrollo. Para esos pai- 
ses, una red de esta clase no sólo serviría para atraer contribuciones financieras y materia- 
les sino que permitiría a sus instituciones reforzar su capacidad para la investigación. El 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales constituye un 
ejemplo de ello. 

Al organizar la cooperación interregional habría que lograr que los institutos científi- 
cos de los paises desarrollados unieran sus esfuerzos a los de los países en desarrollo, apor- 

tando así conocimientos y recursos a la colaboración con las regiones en desarrollo. Las ins- 

tituciones de muchos centros universitarios de paises desarrollados han manifestado vivo inte- 
rés por aceptar esa función de apoyo en relación con programas de investigación en ejecución 
en otros paises. 

Prosigue el análisis de las posibilidades de diversidad y flexibilidad en el empleo de 
las redes de centros colaboradores, con el propósito de fomentarlas. Esta clase de análisis 

ha pasado a convertirse en una característica normal del Programa de Fomento y Desarrollo de 
las Investigaciones, y debe crear las condiciones necesarias para un examen regular y sistemá- 

tico del rendimiento pasado y actual, y para una evaluación de las necesidades y conveniencias 
futuras. 

5. APOYO AL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA OMS 

Las investigaciones en la escala que se ha descrito sólo pueden prosperar si cuentan con 

el necesario apoyo, y la posibilidad de obtener para la investigación recursos de personal, 
materiales y financieros en cantidad suficiente sigue siendo un problema crítico. Sin embargo, 

tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados existen vastas posibilidades de re- 

cursos institucionales y de personal que están todavía por explotar. La estimulación de las 

actividades regionales de investigación por conducto de los Comités Consultivos de Investiga- 

ciones Médicas regionales, y la función ampliada y más activa del CCIM mundial, juntamente con 

los programas especiales de investigaciones y formación, harán posible una identificación y 

una utilización más eficaces de esos recursos. Por ejemplo, la Región de Asia Sudoriental ha 

asignado fondos de su presupuesto ordinario para el fomento y el desarrollo de las investiga- 

ciones en la Región. 

5.1 Recursos extrapresupuestarios 

La proporción de los fondos del presupuesto ordinario que actualmente pueden asignarse a 

investigaciones prioritarias y a programas de formación de investigadores es limitada, y habrá 

que allegar más fondos extrapresupuestarios para prestar apoyo a los nuevos programas de inves- 

tigación de la OMS. Esos recursos materiales y financieros indispensables pueden facilitarse 

de diversas maneras, incluidas las siguientes: 

a) la asignación de recursos y fondos nacionales a actividades prioritarias de la OMS 

en materia de investigación y de formación; 

b) la concentración de la asistencia bilateral y multilateral en los objetivos priori- 

tarios de investigación y de formación; 

c) la coordinación de recursos internacionales para alcanzar objetivos prioritarios 

específicos en materia de investigación; y 

d) la obtención por la OMS de fondos para investigación y formación, sin finalidad es- 

pecificada. 

5.1.1 Recursos nacionales 

Muchos Estados Miembros y sus instituciones de investigación están deseosos de participar 

en las actividades de investigación y formación fomentadas y coordinadas por la OMS. La Orga- 

nización hace amplio uso de esta posibilidad con objeto de aumentar sus limitados recursos para 
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la investigación, por medio de los centros colaboradores y de otras instituciones que llevan a 

cabo investigaciones en colaboración. Se estima que la OMS obtiene un beneficio diez veces 

superior a la pequeña ayuda financiera que, a título de elemento catalizador, presta a las ins- 

tituciones colaboradoras. La preparación de propuestas de nuevas investigaciones de la OMS en 

las regiones, los programas especiales de investigaciones y formación y la creciente participa- 

ción de todos los CCIM en los programas de investigación permitirán seguramente que la OMS co- 

ordine los trabajos de un número mucho mayor de instituciones nacionales, con objeto de alcan- 

zar los objetivos regionales y mundiales en este sector. 

5.1.2 Destino de la ayuda bilateral y multilateral 

En principio, la ayuda bilateral y multilateral representa la fuente mds importante de fon- 

dos para ayudar a los Estados Miembros a que emprendan investigaciones sanitarias por sí mismos 
y a que alcancen objetivos nacionales concretos en esa actividad. La OMS ha comenzado a sondear 
a varios Estados Miembros respecto de esa ayuda complementaria, en relación con el Programa Es- 

pecial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y con otros sectores prio- 

ritarios de investigación, en particular la biología de los vectores y la lucha antivectorial. 

5.1.3 Coordinación de los recursos internacionales 

La OMS coordina la ayuda que facilitan otros organismos internacionales y multilaterales 
para investigaciones sobre cuestiones de alta prioridad, como las enfermedades tropicales. Pue- 

de emprenderse así una actividad mundial en colaboración que engloba las investigaciones, la 

enseñanza y el correspondiente apoyo financiero. 

La utilización de diversos métodos para obtener fondos y los nuevos criterios flexibles de 
organización de los programas proporcionan a los países, los organismos y los investigadores la 

ocasión de cumplir una función más activa en la planificación, la ejecución y la evaluación de 
los programas de investigaciones. Hay pues razones sobradas para confiar en que las nuevas po- 
líticas, estrategias y sistemas de investigación y de formación de investigadores reforzarán 
las bases científicas de los programas generales de la OMS. 

5.2 Apoyo financiero para las actividades de investigación de la OMS 

Habida cuenta de la singular función catalizadora que la OMS cumple en la comunidad cientí- 
fica internacional, y de la importancia que últimamente se concede a la adopción de un concepto 
amplio de la investigación sanitaria (que comprenda, por ejemplo, las investigaciones sobre los 
aspectos sociopolíticos de la prestación de asistencia de salud), resulta dificil y poco realis- 
ta fijar limites precisos a las actividades de investigación del programa de la OMS. De resul- 
tas de ello, muchas importantes actividades de investigación, en especial las desplegadas en 
los países y en instituciones colaboradoras, no constan en el presupuesto por programas de la 

OMS o, de estar consignadas en él, no figuran como investigaciones. 

La OMS costea sus actividades de investigación con fondos procedentes del presupuesto ordi- 
nario y con donativos. Se indica brevemente a continuación la distribución actual de los fondos 
asignados para la ayuda a las investigaciones. Cabría presentar el orden de magnitud, y no la 

cuantía exacta, de las estimaciones de gastos de investigación, con objeto de que quedasen com- 
prendidas las actividades de investigación, tanto en el sentido más amplio como en el más es- 
tricto. En la figura 6 se indican las estimaciones totales de gastos de investigación en los 
cinco últimos años, costeados con fondos de distintas procedencias. 

5.2.1 Gastos con cargo al presupuesto ordinario 

En el presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979,1 la cifra indicada para 1976 es 

de US $8 457 131 y comprende, en particular, las actividades de planificación y las reuniones 
regionales, distintos servicios, viajes oficiales, consultores, etc.; todo ello está ampliamen- 
te relacionado con la adquisición de los conocimientos necesarios para llevar a cabo el progra- 
ma de la OMS. 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 236, 1976, págs. 66 -75. 
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En relación con el mismo ejercicio (1976) podría efectuarse una evaluación más restringi- 
da, teniendo únicamente en cuenta los fondos asignados para contratos de investigación, subven- 
ciones, centros colaboradores y servicios de investigación sobre el terreno. De ese modo se 
obtendría un total de unos US $4 500 000. Esta última cifra se ha mantenido bastante estable 
en los tres últimos años (1974, 1975 y 1976), siendo así que el presupuesto ordinario de la OMS 
ha aumentado durante el mismo periodo en un 25 %, aproximadamente. 

En colaboración con los servicios técnicos se examinó con cierto detalle la distribución 
por grandes programas de los créditos destinados a las investigaciones en el ejercicio de 1974. 

No se ha vuelto a efectuar un examen detallado; el análisis revela que, por término medio, la 

cifra más moderada correspondiente a la distribución de la ayuda a las investigaciones (contra- 
tos, subvenciones, etc.) no ha variado: 60 -70% de los créditos para actividades de investiga- 
ción con cargo al presupuesto ordinario corresponden a las enfermedades transmisibles; 15 -20% a 

las enfermedades no transmisibles; todos los demás sectores (fortalecimiento de los servicios 
de salud, formación y perfeccionamiento del personal, higiene del medio, salud de la familia, 
estadística sanitaria y sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico) reciben una 
parte muy pequeña de los créditos consignados en el presupuesto ordinario para apoyo a las ac- 

tividades de investigación. 

5.2.2 Gastos con cargo a fondos extrapresupuestarios 

El Programa Ampliado de Investigaciones, Perfeccionamiento y Formación de Investigadores 
en Reproducción Humana es, en la actualidad, la actividad de investigación más importante de la 

OMS y se costea casi exclusivamente con donativos (en 1976, los gastos han sido del orden de 
los US $12 millones). 

Concluyó en 1976 la etapa final de planificación científica y técnica del Programa Espe- 
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, con un presupuesto de unos 
US $0,75 millones. En diciembre de 1976 se anunciaron contribuciones al Programa por valor de 
US $7,5 millones, y en 1977 se ha iniciado la ejеcución en gran escala. El presupuesto por 
programas arroja para el quinquenio un aumento de US $23 -35 millones anuales de los créditos 
destinados a las actividades de investigación y enseñanza; la mayor parte de esos fondos han 
de ser de origen extrapresupuestario. 

Las actividades de investigaciones sobre el cáncer se llevan principalmente a cabo por 
conducto del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, de Lyon, cuyo presupues- 
to anual es de US $4 a 5 millones, a los que se suman contribuciones voluntarias que, en 1976, 
ascendieron a unos US $1,8 millones. 

El total de investigaciones sobre servicios generales de salud es aún modesto en relación 
con las necesidades del programa, pero se ejecutan numerosas investigaciones operativas en el 
marco de otros grandes programas. Los fondos expresupuestarios actualmente consignados para 
investigaciones sobre servicios de salud superan apenas US $1 millón. Se está procediendo a 

la reorganización de las investigaciones de la OMS sobre el desarrollo de los servicios de 
salud. 

5.3 Conclusión 

El total de créditos que la OMS destina a las investigaciones, aun considerados en el sen- 
tido más amplio del término y teniendo en cuenta el efecto catalizador de la aportación finan- 
ciera de la Organización, es bajo si se compara con el presupuesto para investigaciones biomé- 
dicas de algunos Estados Miembros. Los problemas de salud a que hoy en dia deben hacer frente 
lospaisesdеsarrollados y en desarrollo y los que amenazan plantarse en el futuro, son enormes. 
La OMS debe establecer cuidadosamente un orden de prioridad para las investigaciones, con arre- 
glo a los objetivos sociales internacionales de la Organización. Asi pues, ha de planificar, 
ejecutar y dirigir su programa de investigaciones de modo que los Estados Miembros aporten una 
colaboración científica, material y financiera a la consecución de los objetivos pertinentes. 
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6. PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO 

6.1 Consideraciones generales 

Los programas de investigaciones, desarrollo y formación corresponden a las perspectivas 
a largo plazo de las organizaciones. La OMS no puede permitirse el lujo de emprender ninguna 
investigación que no guarde relación directa con la solución de los problemas de salud, actua- 
les o inminentes, de sus Estados Miembros; por ello, la Organización ha de planificar con sumo 
cuidado su programa de investigaciones. Toda decisión de proseguir un programa de investiga- 
ciones con objetivos concretos lleva implicita una asignación a largo plazo de recursos, y la 
OMS ha de tener la seguridad dё que los resultados de dicha investigación tendrán efectos im- 
portantes 10 ó 20 afros después del momento de su aplicación. Si la OMS resolviese llevar a 
cabo investigaciones centradas en la ampliación y la aplicación de los conocimientos disponi- 
bles, evitaría algunos de los riesgos de los programas a largo plazo. Ahora bien, ni siguiera 
es posible llevar a buen término una investigación a corto plazo con un objetivo concreto si 
no se dispone de una base científica y técnica que permita la prosecución de los trabajos; 
por consiguiente, el programa de la OMS debe comprender algunas investigaciones a largo plazo. 

Como es sabido, los acontecimientos que determinan importantes progresos científicos y 
técnicos tienden a depender de un concurso de circunstancias propicias, cuando los resultados 
de muchos trabajos individuales han configurado ya una tendencia general. Se admite también 
que, en el caso de un descubrimiento científico decisivo, los factores que inciden en el ha- 
llazgo principal son más importantes que el reconocimiento inicial de la necesidad de resolver 
un problema determinado. 

Convendría, por lo tanto, que la OMS estableciese las perspectivas a largo plazo de su 

programa de investigaciones con arreglo a los principios siguientes: 

a) autonomía de los Estados Miembros respecto de las investigaciones de salud; 

b) formulación del programa de la OMS sobre la base de los resultados de investigaciones 
de alto valor científico; 

c) selección de programas de investigaciones cuyos resultados aporten una contribución 
importante al programa general de la Organización; 

d) ccordinaсión de los programas de investigaciones con objetivos concretos en los casos 
en que haya posibilidades de lograr progresos importantes; 

e) ejecución de investigaciones y de actividades de desarrollo con la colaboración de 
instituciones nacionales; 

f) colaboración con los Estados Miembros en el establecimiento del cúmulo de conocimien- 
tos básicos indispensables para las investigaciones con una finalidad determinada. Estos 
principios no influirán, por supuesto, en la determinación de cada uno de los programas de 
investigaciones de la OMS. 

6.2 Consideraciones específicas 

La prestación de asesoramiento acerca de las perspectivas a largo plazo del programa de 
investigaciones de la OMS compete siempre a los CCIM, que han comenzado a estudiar las nece- 
sidades de salud y las posibilidades de investigación sanitaria en los países, en las regiones 
y en el mundo, y a establecer una relación entre ellas. El CCIM mundial ha intervenido en el 
establecimiento de las consecuencias a plazo medio de las tendencias a largo plazo del progra- 
ma de la OMS, y ha insistido en la futura función de la Organización en los siguientes sectores: 

1) intercambio de información científica; 

2) fomento y coordinación de las investigaciones en colaboración destinadas a resolver 

problemas de importancia fundamental; 
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3) vigilancia permanente con el fin de velar por que los resultados de las investigaciones 
biomédicas redunden siempre en beneficio de la humanidad; 

4) coordinación y aplicación rápida de los resultados de las investigaciones a la solución 
de problemas prácticos en el sector de la salud; 

5) aplicación eficaz de los conocimientos y los métodos de las ciencias del comportamiento 
a las investigaciones sanitarias; y 

6) establecimiento de metodologías para las investigaciones operativas y aplicación de di- 

chas metodologías a la solución de los problemas de los servicios de salud. 

Estos sectores generales de actividad constituyen una orientación útil para la formulación 

de un programa de investigaciones a largo plazo, pero no permiten predecir los problemas sani- 
tarios que, en la práctica, se plantearán a los Estados Miembros en los 25 próximos años; di- 

chos sectores de actividad encajan en los principios que rigen el programa de investigaciones de 

la OMS. Con ayuda del CСIM y de los seis comités regionales correspondientes y en estrecha co- 
laboración con los organismos nacionales de investigación, la OMS ampliará e institucionalizará 

sus actividades de planificación a largo plazo de las investigaciones. A este respecto, una se- 

rie de conversaciones oficiosas con miembros de los CCIM, investigadores y funcionarios de los 

•organismos nacionales de investigación, ha permitido formular algunas sugerencias respecto de 
los programas de investigaciones de alta prioridad que ha de coordinar la OMS; entre ellos fi- 

guran los siguientes: 

a) cambios en el medio humano (urbano y rural); 

b) malnutrición; 

c) cambios en la estructura y la distribución de la población; 

d) planificación y establecimiento de servicios generales de salud apropiados; 

e) factores psicológicos que influyen en los problemas de salud, y solución de dichos pro- 

blemas; 

f) envejecimiento y enfermedades degenerativas; y 

g) enfermedades yatrogénicas, en particular el consumo de fármacos con fines distintos de 

los terpaéuticos. 
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NUMERO DE CENTROS COLABORADORES DE LA OMS EN FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS REGIONES: 
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ASIGNACION DE CREDITOS CON CARGO AL PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y A OTROS FONDOS PARA AYUDA A LAS 
INVESTIGACIONES, POR AÑOS CIVILES (1967 - 197611 
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1Segun los volúmenes del presupuesto por programas para esos ejercicios, OMS, 
Actas Oficiales, Nos 146, 154, 163, 171, 179, 187, 196, 204, 212 y 220. 
El importe efectivo de los créditos consignados es muy análogo al de las previsiones. 
De un año a otro se procede a cierta redistribución de los créditos. 
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CENTROS COLABORADORES DE LA OMS 

A continuación se enumeran, agrupadas bajo los epígrafes siguientes, las instituciones 
que durante 1976 fueron designadas como centros colaboradores de la OMS. Llevan asterisco las 

que fueron designadas durante el año. Las cifras entre paréntesis indican el número de centros 

colaboradores de cada instituto que fueron designados. 

Abastecimiento de agua 

Aditivos alimentarios 

Anemias nutricionales 

Bancos de sueros de referencia 
Biología de los vectores y lucha antivectorial 
Bruce losis 

Cáncer • Ciencias biomédical 
Contaminantes de los alimentos 

Cultivos celulares 

Difteria 

Enfermedades cardiovasculares 

Enfermedades por arbovirus 

Enfermedades renales 

Enfermedades respiratorias 

Enfermedades reumáticas 

Enseñanza 
Enterovirosis 

Esquistosomiasis 

Estadística (clasificación de enfermedades) 
Evacuación de desechos 

Filariasis 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

iGenética humana 
Gripe 
Grupos sanguíneos 

Higiene de los alimentos 

Higiene dental 

Higiene del trabajo 

Infecciones entéricas bacterianas 

Infecciones estreptocócicas 

Infecciones meningocócicas 
Infecciones venéreas y treponematosis 
Inmunología 

Leishmaniasis 

Lepra 

Leptospirosis 

Medicina comparada 

Medio ambiente (contaminación y riesgos) 
Micoplasmas 

Normalización de reactivos para diagnóstico 
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Paludismo 
Patrones biológicos 

Peste 

Pseudotuberculosis 

Rabia 

Radiaciones 
Reproducción humana 
Rickettsiosis 

Salud de la madre y el niño 

Salud mental 

Sustancias químicas de referencia 

Tos ferina 

Toxoplasmosis 
Tracoma y otras clamidiasis 
Tripanosomiasis 
Tuberculosis 

Veterinaria de salud pública 

Virosis (en general) 

Virosis del aparato respiratorio con еxcерción de la gripe 

Viruela 

Abastecimiento de agua 

Instituto de Higiene y de Epidemiología, Ministerio de Salud Pública, Bruselas, Bélgica 

Instituto SURSAN de Ingeniería Sanitaria, Rio de Janeiro, Brasil 

Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia 

Instituto de Higiene, Universidad de Aarhus, Dinamarca 

Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad de Alejandría, Egipto 

Sección de Hidrología, Oficina de Investigación Científica y Técnica de Ultramar, París, Francia 

Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Ciencia y Tecnología, • 
Kumasi, Ghana 

Instituto Técnico Victoria Jubilee, Matunga, Bombay, India 

Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública, Calcuta, India 

Instituto Nacional de Investigaciones sobre Ingeniería Ambiental, Nagpur, India 

Instituto de Hidrología y Tecnología de los Recursos Hidráulicos, Universidad de Teherán, Irán 

Laboratorio de Higiene del Medio, Escuela de Medicina Hadassah, Jerusalén, Israel 

Centro para Estudios e Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria, Universidad de Nápoles,Italia 

Instituto de Investigaciones sabre el Agua, Consejo Nacional de Investigaciones, Roma, Italia 

Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad de Tokio, Japón 

Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Nairobi, Kenya 

Instituto para el Estudio del Material de Conducción de Agua, Rijswijk, Países Bajos 

Departamento de Química y Bacteriología, Instituto de Abastecimiento de Agua, Voorburg, Países 

Bajos 

Facultad de Ingeniería, Universidad de Lagos, Nigeria 
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Departamento Académico de Saneamiento, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perd 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Lima, Perú 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Kartum, Sudán 

Centro Battelle de Investigaciones, Ginebra, Suiza 

División de Ingenierfa del Medio, Instituto Asiático de Tecnología, Bangkok, Tailandia 

Departamento de Ingenierïa del Medio, Universidad Técnica del Oriente Medio, Ankara, Turquía 

Academia de Servicios Comunales, Moscú, URSS 

Asociación de Investigaciones Hidráulicas, Medmenham, Marlow, Bucks., Reino Unido 

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Newcastle upon Tyne, Reino Unido 

Departamento de Ingeniería del Medio, Escuela de Ingenierfa, Universidad de Florida, 

Gainesville, FA, Estados Unidos de América 

División de Higiene del Agua, Oficina para la Calidad del Agua, Agencia de Protección Ambiental, 
Rockville, MD, Estados Unidos de América 

Fundación Nacional de Saneamiento del Medio, Ann Arbor, MI, Estados Unidos de América 

Departamento de Ciencias del Medio e Ingeniería, Escuela de Salud Pública, Universidad de 

Carolina del Norte, Chapel Hill, NC, Estados Unidos de América 

Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, Venezuela 

Aditivos alimentarios 

1 
Instituto Max von Pettenkofer, Berlin Occidental 

Dirección de Alimentos, Sección de Protección Sanitaria, Departamento de Sanidad Nacional y 

Asistencia Social, Ottawa, Ontario, Canadá' 

Instituto de Toxicología, Instituto Nacional Danés de Alimentación, S�iborg, Dinamarca 

Laboratorio de Análisis Qufmico de los Alimentos, Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht, 

Pafses Bajos' 

Instituto de Toxicología Comparada y Toxicología Humana, Escuela de Medicina Albany, Union 
University, Albany, NY, Estados Unidos de América 

División de Tecnología de los Colorantes y de los Cosméticos, Administración de Alimentos y 
Medicamentos, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, DC, Estados 

Unidos de América' 

Anemias nutricionales 

Departamento de Patología, Escuela de Medicina del Hospital St Bartholomew, Londres,Reino Unido 

Biología de los vectores y lucha antivectorial2 

Servicio de Investigaciones sobre Patología de los Vectores, Facultad de Artes y Ciencias, 
Memorial University de Terranova, St John's, Terranova, Canadá 

Instituto de Parasitologfa,,,Praga, Checoslovaquia 

1 En colaboración con la FAO. 
2 
Véase también Paludismo. 
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Laboratorio Danés de Infestación de Plagas, Lyngby, Dinamarca 

Servicio Ñ 3 de Investigaciones Médicas de la Marina de los Estados Unidos, El Cairo, Egipto 

Departamento de Entomología, Instituto Bernard Nocht de Enfermedades de los Marinos y Enferme- 

dades Tropicales, Hamburgo, República Federal de Alemania 

Estación de Investigaciones Citopatológicas,Facultad de Ciencias, Universidad de Montpellier, Francia 

Instituto de Genética, Universidad Johannes Gutenberg, Maguncia, República Federal de Alemania 

Instituto de Zoología, Universidad de Pavía, Italia 

Laboratorio de Investigaciones sobre Insecticidas, Wageningen, Países Bajos 

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú, URSS 

Servicio de Investigaciones sobre Toxicología, Laboratorios del Consejo de Investigaciones 
Médicas, Carshalton, Surrey, Reino Unido 

Departamento de Entomología, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Reino Unido 

Instituto Ross de Higiene Tropical, Londres, Reino Unido 

Servicio de Investigaciones sobre Plaguicidas Tropicales, Porton Down, Salisbury, Wilts., 

Reino Unido 

Departamento de Entomología, Universidad de California, Riverside, CA, Estados Unidos de América 

División de Investigaciones sobre Entomología, Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, Servicio de Investigaciones Agrícolas, Gainesville, FA, Estados Unidos 
de América 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta GA, Estados Unidos de América 

Departamento de Entomología, Escuela de Artes Liberales y Ciencias, Universidad de Illinois, 
Urbana, IL, Estados Unidos de América 

Departamento de Biología, Universidad de Notre Dame, IN, Estados Unidos de América 

Laboratorio de Investigaciones sobre Mosquitos de la Costa del Golfo, Departamento de Agri- 
cultura de los Estados Unidos, Lake Charles, LA, Estados Unidos de América 

Departamento de Zoología, Universidad de Maryland, College Park, MD, Estados Unidos de América 

Departamento de Zoología y Entomología, Universidad Estatal de Ohio, Columbia, OH, 

Estados Unidos de América 

Departamento de Patología, Escuela de Medicina del Sudoeste, Universidad de Texas, Dallas, TX, 

Estados Unidos de América 

Misión Entomológica, Centro Muraz, Bobo Dioulasso, Alto Volta 

Departamento de Toxicología, Instituto de Investigaciones Médicas, Academia Yugoslava de 
Ciencias y Letras, Zagreb, Yugoslavia 

Brucelosis 

Instituto Indio de Investigaciones sobre Veterinaria, Izátnagar, Uttar Pradesh, India1 

Instituto Nacional de Salud Animal, Tokyo, Japónl 

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú, URSS 

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Weybridge, 
Surrey, Reino Unidol 

1 
En colaboración con la FAO. 
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Cáncer 

Registro Latinoamericano de Patología Orea, Centro de Patología Osteoarticular, Hospital 
Italiano, Buenos Aires, Argentina 

Departamento de Patología, Universidad de Australia Occidental, Perth, Australia 

Departamento de Ginecología, Instituto de Investigaciones Oncológicas, Sofía, Bulgaria 

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología, Copenhague, Dinamarca 

Instituto de Patología, Hospital Municipal, Copenhague, Dinamarca 

Departamento de Neurología General, Instituto Max- Planck para Investigaciones del Cerebro, 
Colonia, República Federal de Alemania 

Instituto de Patología Veterinaria, Universidad de Giessen, República Federal de Alemania 

Instituto de Cancerología y de Inmunogenética, Hospital Paul -Brousse, Villejuif, Val -de- Marne, 

Francia 

Instituto Gustave Roussy, Villejuif, Val -de- Marne, Francia 

Departamento de Patología, Hospital Queen Mary, Universidad de Hong Kong, Hong Kong 

Instituto Nacional para el Estudio y el Tratamiento de Tumores, Milán, Italia 

Centro Clínico Nacional para el Cáncer, Tokio, Japón 

Instituto Metropolitano de Gerontología de Tokio, Tokio, Japón 

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Países Bajos 
1 
(2) 

Departamento de Patología, Universidad de Amsterdam, Países Bajos 

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad de Singapur, Singapur 

Serviciolde Investigaciones de Inmunología de los Tumores, Instituto Karolinska, Estocolmo, 

Suecia 

* Radiumhemment, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia 

Centro de Citología y de Diagnóstico del Cáncer Precoz, Ginebra, Suiza 

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich, Suiza 

Instituto de Patología Veterinaria, Universidad de Zurich, Suiza 

Instituto de Oncología N.N. Petrov, Leningrado, URSS (2) 

Departamento de Patología, Instituto de Oncología Experimental y Clínica, Academia de las 

Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, URSS 

Departamento de Patología, Escuela Nacional Galesa de Medicina, Cardiff, Reino Unido 

Departamento de Patología Veterinaria, Real Escuela (Dick) de Estudios de Veterinaria, 
Universidad de Edimburgo, Reino Unido 

Escuela de Veterinaria, Universidad de Glasgow, Reino Unido 

Departamento de Investigaciones, Hospital St -Mark, Londres, Reino Unido 

Departamento de Patología, Escuela de Cirugía Odontológica de Londres, Londres, Reino Unido 

Departamento de Patología Animal, Escuela de Agricultura y Recursos Naturales, Universidad 
de Connecticut, Storrs, CT, Estados Unidos de América 

Instituto Militar de Patología, Washington, DC, Estados Unidos de América (4) 

* Sección de Patología Experimental, Instituto Nacional del Cáncer, Bethesda, MD, 

Estados Unidos de América 

* Centro General de Cáncer, Universidad de Miami, Miami, FA, Estados Unidos de América 

1 
En colaboración con el CIIC. 
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Ciencias biomédicas 

Instituto Internacional de Patología Celular y Molecular, Bruselas, Bélgica 

Laboratorios Nacionales de Salud, Ministerio de Salud, Asistencia Social y Planificación 
Demográfica, Islamabad, Pakistán 

Contaminantes de los alimentos 

World Life Research Institute, Colton, CA, Estados Unidos de América 

Cultivos celulares 

American Type Culture Collection, Rockville, MD, Estados Unidos de América 

Difteria 

Instituto de Microbiología, Parasitología y Epidemiología, Dr. I. Cantacuzino, Bucarest, Rumania 

Enfermedades cardiovasculares 

Departamento de Patología, Facultad de Medicina Ribeirao Prato, Universidad de Sao Paulo, Brasil 

Centro de Laboratorios de Lucha contra las Enfermedades, Ministerio de Sanidad Nacional y Asis- 
tencia Social, Ottawa, Ontario, Сanadá 

División de Investigaciones Cardiovasculares, Instituto de Medicina Clínica y Experimental, 
Praga, Checoslovaquia (2) 

Segundo Departamento de Patología, Escuela de Medicina,Universidad Carolina, Praga, Checoslovaquia 

* Departamento de Medicina Clínica y Social, Universidad Clínica de Heidelberg, Heidelberg, 
República Federal de Alemania 

Departamento de Medicina y Terapéutica, Escuela de Medicina de Ghana, Acra, Ghana 

Departamento de Medicina, Instituto Húngaro de Cardiología, Budapest, Hungría 

División de Estudios sobre Estreptococos, Instituto de Investigaciones de Salud Pública, Univer- 

sidad de Teherán, Irán 

Departamento de Ecología Médica, Escuela de Medicina Hadassah, Jerusalén, Israel 

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad de las Indias Occidentales, 
Kingston, Jamaica 

Servicio de Epidemiología, Hospital Wellington, Wellington, Nueva Zelandia 

Laboratorio Cardiovascular, Instituto de Investigaciones a Gran Altitud, Universidad Peruana de 

Ciencias Médicas y Biológicas, Lima, Perú 

* Departamento de Cardiología Preventiva y 
diovasculares, Bucarest, Rumania 

Clínica Médica N0 1, Hospital Sahlgren's, 

Rehabilitación, Centro Nacional de Enfermedades Car- 

Facultad de Medicina, Universidad de Gotemburgo,Suecia 

Departamento de Patologia, Hospital General, Malmd, Suecia 

Centro de Cardiología, Hospital Cantonal, Ginebra, Suiza 

Facultad de Medicina de la Universidad Makerere, Kampala, Uganda 

Laboratorio para el Metabolismo de los Lípidos, Instituto de Medicina Experimental, Leningrado, 

UкSS 



A30/9 
Anexo 1 

Página 7 

Laboratorio de Epidemiología Cardiovascular, Instituto Myasnikov de Cardiología, Moscú, URSS 

Departamento de Cardiología, Royal Infirmary, Universidad de Edimburgo, Reino Unido 

Laboratorio de Normalización de Lípidos, Secсión de Laboratorio Médico, Centro de Lucha contra 
las Enfermedades, Atlanta, GA., Estados Unidos de América 

* Oficina de Educación Sanitaria, Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA., Estados 
Unidos de América 

Laboratorio de Higiene Fisiológica, Escuela de Salud P'Ыiса, Universidad de Minnesota, 
Minneápolís, MN., Estados Unidos de América 

Servicio Médico, Escuela de Medicina, Universidad de Washington, St Louis, MO., Estados Unidos 

de América 

División de Enfermedades Cardiovasculares, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas, 

Venezuela 

Enfermedades por arbovirus 

Departamento de Virología, Instituto Queensland de Investigaciones Médicas, Brisbane, Australia 

Laboratorio de Arbovirus, Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo, Brasil 

Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia 

Laboratorio de Arbovirus, Instituto Pasteur, París, Francia 

Centro de Investigaciones sobre Virosis, Consejo Indio de Investigaciones Médicas, Poona, India 

Departamento de Virología y Rickettsiología, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 

Instituto Pasteur, Dakar, Senegal 

Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus, Organización de Servicios Comunes 
del Africa Oriental, Entebbe, Uganda 

Departamento de Arbovirus, Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, URSS 

Departamento de Arbovirus, Instituto Ivanovskij de Virología, Moscú, URSS 

Sección de Enfermedades transmitidas por Vectores, Centro de Lucha contra las Enfermedades, 

Fort Collins, CO, Estados Unidos de América 

Departamento de Epidemiología y Salud Públiсa, Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, 

New Haven, CT, Estados Unidos de América 

Enfermedades renales 

Departamento de Patología, Hospital Mount Sinai, Escuela de Medicina, Ciudad Universitaria de 

Nueva York, NY, Estados Unidos de América 

Enfermedades respiratorias 

Instituto Nacional de Neumonología, Ministerio de Salud, Leningrado, URSS 

Enfermedades reumáticas 

Hospital Cochin, París, Francia 

Instituto de Reumatología, Academia de las Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, URSS 
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Enseñanza 

Departamento de Enseñanza de la Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Pahlavi, Shiraz, 

Irán 

Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Ben Gurion, Negev, Beersheba, Israel 

Instituto de Investigaciones sobre Métodos de Enseñanza y de Exámenes, Facultad de Medicina, 

Universidad de Berna, Suiza 

Instituto Central de Estudios Médicos Superiores, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS 

Centro de Materiales Docentes para el Estudio Individual de la Medicina, Departamento de Comuni- 

cación Audiovisual, Asociación Médica Británica, Londres, Reino Unido 

Centro para el Desarrollo de la Enseñanza, Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois, 

Chicago, IL, Estados Unidos de América 

Enterovirosis 

Departamento de Enterovirus, Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca 

Sección de Virología, Laboratorio Nacional de Salud Pública, Lyon, Francia 

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 

Departamento de Bacteriología, Universidad de Singapur, Singapur 

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, URSS 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Departamento de Virología y Epidemiologfa, Escuela de Medicina de la Universidad Baylor, 

Houston, TX, Estados Unidos de América 

Esquistosomiasis 

Laboratorio Danés de Bilharziasis, Copenhague, Dinamarca 

Estadistica (clasificación de enfermedades) 

Sección de Información sobre Salud Pública, Instituto Nacional de Sanidad y de Investigaciones 
Médicas, Boulogne- sur -Seine, Francia 

Departamento de Estadísticas de Salud Pública, Instituto Semasko de Higiene Social y Salud Pú- 

blica, Moscú, URSS 

Centro Nacional de Estadistica Sanitaria, Servicio de Salud Públiса, Rockville, MD, Estados 
Unidos de América 

Oficina de Censos de Población y Encuestas Demográficas, Somerset House, Londres, Reino Unido 

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades, Centro Simón Bolívar, Caracas, 
Venezuela 

Evacuación de desechos 

Instituto de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina 

Laboratorios de Ciencias del Agua, Melbourne Water Science Institute Ltd., Carlton, Victoria, 
Australia 

Instituto de Abastecimiento de Agua. Purificación de Aguas Servidas y Lucha contra la Conta- 
minación del Agua, Universidad Técnica de Viena, Austria 
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Centro Belga de Estudios y Documentación sobre Aguas, Lieja, Bélgica 

Oficina Central de Eliminación de Desechos, Berlín Occidental 

Instituto SURSAN de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro, Brasil 

Departamento de Saneamiento, Escuela de Salud Pública, Universidad de Sáo Paulo, Brasil 

Instituto de Higiene y Salud de los Trabajadores, Sofía, Bulgaria 

Instituto de Investigaciones sobre el Agua, Bratislava, Checoslovaquia 

Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad de Alejandría, Egipto 

Instituto de Investigaciones Hidrológicas, Nancy, Francia 

Centre d'Etudes et Recherches de Charbonnages de France, París, Francia 

Instituto Nacional de Investigación Química Aplicada, Vert -le- Petit, Essonne, Francia 

Facultad de Ingeniería, Universidad de Ciencia y Tecnología, Kumasi, Ghana 

Instituto de Investigaciones sobre Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, Budapest, Hungría • Instituto Nacional de Investigaciones sobre Ingeniería Ambiental, Nagpur, India 

Instituto de Investigaciones sobre Salud Pública y Escuela de Sanidad, Universidad de Teherán, 
Irán 

Centro de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria, Instituto Israelí de Tecnología, Haifa, 
Israel 

Laboratorio de Higiene del Medio, Escuela de Medicina Hadassah, Jerusalén, Israel 

Instituto de Ingeniería Sanitaria, Politécnico de Milán, Italia 

Centro para el Estudio y las Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria, Universidad de 
Nápoles, Italia 

Centro Japonés de Saneamiento del Medio, Ciudad de Kawasaki, Japón 

Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Nairobi, Kenya 

Fundación para la Evacuación de Desechos, Amersfoort, Paises Bajos 

Instituto Oficial de Purificación de Aguas Servidas, Voorburg, Países Bajos 

División de Obras, Junta Regional de Auckland, Nueva Zelandia • Facultad de Ingeniería, Universidad de Lagos, Nigeria 

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Ahmadu Bello, Zaria, Nigeria 

Departamento de Ingeniería Sanitaria y Contaminación del Medio, Instituto Nacional de Salud 
Pública, Oslo, Noruega 

Instituto Noruego de Investigaciones sobre el Agua, Real Consejo Noruego de Investigación Cien- 
tífica e Industrial, Oslo, Noruega 

Departamento Académico de Saneamiento, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima Perú 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Lima, Perú 

Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Agua, Consejo para la Investigación Científica 
e Industrial, Pretoria, Sudáfrica 

Centro Battelle de Investigaciones, Ginebra, Suiza 

Instituto Federal de Recursos Hidráulicos y Lucha contra la Contaminación del Agua, Dübendorf, 
Zurich, Suiza 

División de Ingeniería del Medio, Instituto Asiático de Tecnología, Bangkok, Tailandia 

Departamento de Ingeniería del Medio, Universidad Técnica del Oriente Medio, Ankara, Turquía 

Academia de Servicios Comunales, Moscú, URSS 
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Laboratorio de Investigaciones sobre Contaminación del Agua, Stevenage, Herts., Reino Unido 

Asociación Americana de Obras Públicas, Chicago, IL, Estados Unidos de América 

Departamento de Ciencias del Medio e Ingeniería, Escuela de Salud Pública, Universidad de 
Carolina del Norte, Chapel Hill, NC, Estados Unidos de América 

Centro Nacional de Investigaciones sobre el Medio, Agencia de Protección Ambiental, Cincinnati, 
OH, Estados Unidos de América 

Centro para Investigaciones sobre los Recursos Hidráulicos, Centro de Investigación Balcones, 
Universidad de Texas, Austin, TX, Estados Unidos de América 

Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Zaire, Kinshasa, Zaire 

Filariasis 

Departamento de Helmintología Médica, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Reino 
Unido 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

Instituto de Investigaciones Sanitarias, Escuela de Sanidad, Universidad de Teherán, Irán 

Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Ben Gurion, Negev, Beersheba, Israel 

Genética humana 

* Instituto Internacional de Genética y Biofísica, Nápoles, Italia 

Subdepartamento de Hematología, Hospital Clínico, Ibadán, Nigeria 

Departamento de Bioquímica del Consejo de Investigaciones Médicas, Universidad 

Reino Unido 

Laboratorio de Genética Demográfica, Escuela de Medicina, Universidad de Hawai 

Estados Unidos de América 

de Cambridge, 

, Honoluld, HL, 

Departamento de Zoología, Universidad de Texas, Austin, TX, Estados Unidos de América 

Gripe 

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Reino Unido 

;; Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Hospital Clínico de Niños St. Judels, Universidad de Tennessee, Menphis, IN, Estados Unidos de 

América 

Grupos sanguíneos 

Laboratorio de Referencia del Consejo de Investigaciones Médicas para la Determinación de Gru- 

pos Sanguíneos, Londres, Reino Unido 
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Higiene de los alimentos 

Instituto de Medicina Veterinaria Robert von Ostertag,Oficina Sanitaria Federal,Berlinl 

Instituto de Investigaciones Alimentarias, Escuela de Agricultura y Ciencias Naturales, Uni- 

versidad de Wisconsin, Madison, WI, Estados Unidos de América 

Higiene dental 

Instituto Central de Investigaciones de Estomatología de Moscú, Ministerio de Sanidad de la 

URSS, Moscú, URSS 

Higiene del trabajo 

División de Higiene del Trabajo y Lucha contra la Contaminación, Departamento de Salud Pública 

de Nueva Gales del Sur, Lidcombe, Australia • Instituto Central de Medicina del Trabajo, Berlin Occidental 

Centro de Higiene, Instituto de Investigaciones sobre Higiene del Trabajo y Seguridad Indus- 

trial, Sofía, Bulgaria 

Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación Atmosférica, Santiago, Chile 

Centro de Higiene y Enfermedades Profesionales, Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, 

Checoslovaquia 

Departamento de Higiene del Trabajo, Instituto Superior de Sanidad, Universidad de Alejandría, 

Egipto 

Instituto de Higiene del Trabajo, Helsinki, Finlandia 

Departamento de Medicina Náutica, Instituto Bernard Nocht de Enfermedades de los Marinos y 

Enfermedades Tropicales, Hamburgo, República Federal de Alemania 

Departamento de Recursos de Personal, Instituto Nacional de Higiene Industrial y del Trabajo, 

Yakarta, Indonesia 

Centro Sanitario para los Marinos, Gdynia, Polonia 

Instituto Nacional de Medicina del Trabajo, Lodz, Polonia 

Instituto de Medicina Industrial, Centro Católico de Medicina Industrial, Seúl, República de 

Corea 

División de Higiene del Trabajo, Ministerio de Sanidad, Kartum, Sudán 

Instituto de Biología y Genética Experimental, Praga, Checoslovaquia 

Laboratorio de Clasificación de Tejidos, Hospital Clínico, Aarhus, Dinamarca 

Policlínica de Pediatría, Universidad de Munich, Munich, República Federal de Alemania 

Instituto de Investigaciones sobre las Enfermedades de la Sangre, Hôpital St. Louis, Paris, 

Francia 

Centro Departamental de Transfusión Sanguínea y de Genética Humana, Bois -Guillaume, Seine - 

Maritime, Francia 

Departamento de Bioquímica, Instituto Panindio de Investigaciones Médicas, Nueva Delhi, India 

Departamento de Inmunología Química y Biología Celular, Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, 

Israel 

Instituto de Genética Humana, Universidad de Turin, Italia 

Facultad de Medicina, Universidad de Nairobi, Kenya 

1 En colaboración con la FAO. 
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Instituto de Medicina Social y Preventiva, Facultad de Medicina, Universidad de Lausana, Suiza 

Centro de Higiene del Trabajo, Ministerio de Sanidad, Samuthprakarn, Tailandia 

Instituto de Higiene del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Kiev, URSS 

Instituto del Centenario del TUC para la Higiene del Trabajo, Escuela de Higiene y Medicina 

Tropical de Londres, Reino Unido 

;: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, Rockville, MD, Estados Unidos de 

América 

Infecciones entéricas bacterianas 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca 

Instituto Pasteur, París, Francia 

Departamento de Vacunas, Instituto "Human" para la Producción y la Investigación Serobacterio- 

lógica, Budapest, Hungría 

Centro de Investigaciones sobre el Cólera, Calcuta, India 

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido (2) 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Instituto de Inmunología, Zagreb, Yugoslavia 

Infecciones estreptocócicas 

Laboratorio de Referencia de Estreptococos, Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, 

Checoslovaquia 

;; Laboratorio Nacional de Investigaciones y de Referencia de Estreptococos, Singapur 

Infecciones meningocócicas 

Instituto de Medicina Tropical, Servicio Militar de Salud, Marsella, Francia 

Infecciones venéreas y treponematosis 

Laboratorio de Referencia para Enfermedades Venéreas, Instituto de Patología Clínica e Inves- 

tigación Médica, Departamento de Sanidad de Nueva Gales del Sur, Lidcombe, Australia 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca (2) 

Instituto Alfred -Fournier, Paris, Francia (2) 

Sección de Bacteriología, Departamento de Patología, Hospital General de Outram Road, Singapur 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Universidad Johns Hopkins, Baltimore, MD, Estados Unidos de América 

Inmunología 

Instituto'de Investigaciones Médicas Walter and Eliza Hall, Universidad de Melbourne, Australia (2) 

Instituto Butantan, Sáo Paulo, Brasil 

Departamento de Inmunología, Instituto de Microbiología, Praga, Checoslovaquia 
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Laboratorio Central del Servicio Holandés de Transfusión de Sangre, Amsterdam, Paises Bajos 

Departamento de Inmunohematología, Universidad de Leiden, Paises Bajos 

Escuela de Medicina, Universidad Americana de Beirut, Líbano 

Hospital de Niños, Ciudad de México, México 

Departamento de Patología Química, Hospital Universitario, Ibadén, Nigeria 

Facultad de Medicina, Universidad de Singapur, Singapur 

Departamento de Microbiología Médica, Universidad de Lund, Suecia 

Instituto de Inmunología de Basilea, Suiza 

Departamento de Medicina, Universidad de Ginebra, Ginebra, Suiza 

Laboratorio de Histocompatibilidad, Hospital Cantonal, Ginebra, Suiza 

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza (2) 

* Departamento de Patología, Hospital Ramathibodi, Bangkok, Tailandia • Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscd, URSS 
* Laboratorio de Biologia Molecular, Escuela de Medicina, Universidad de Cambridge, Cambridge, 

Reino Unido 

Servicio de Investigaciones McIndoe, Hospital Queen Victoria, East Grinstead,Sussex, Reino Unido 

Departamento de Inmunología, Escuela de Medicina del Hospital Middlesex, Londres, Reino Unido 

Laboratorio de Referencia de Grupos Sanguíneos, Consejo de Investigaciones Médicas, Londres, 
Reino Unido 

Departamento de Bioquímica, Universidad de Oxford, Reino Unido 

Instituto Nacional de Oncología, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD., Estados Unidos 
de América 

Centro de Inmunología, Escuela de Medicina, Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo, 
NY., Estados Unidos de América 

Departamento de Biologia, Universidad Western Reserve, Cleveland, OH., Estados Unidos de América 

Departamento de Inmunología Molecular, Scripps Clinic and Research Foundation, La Jolla, CA., 
Estados Unidos de América 

Escuela de Medicina, Universidad Stanford, Palo Alto, CA., Estados Unidos de América 

Escuela de Medicina, Universidad de California, Los Angeles, CA., Estados Unidos de América (2) 

* Departamento de Inmunología y Microbiología, Escuela de Medicina, Universidad Wayne State, 
Detroit,MI.,Estados Unidos de América 

Departamento de Microbiología e Inmunología, Centro Médico de la Universidad Duke, Durham, NC., 
Estados Unidos de América 

Leishmaniasis 

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Hadassah, Jerusalén, Israel 

Lepra 

Escuela de Salud Pdblica, Universidad Católica de Lovaina, Bruselas, Bélgica 

Instituto de Investigaciones Armauer Hansen, Addis Abeba, Etiopía 

División de Bacteriologia e Investigaciones Virológicas, Instituto Nacional de Investigaciones 
Médicas, Londres, Reino Unido 
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Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Sección de Investigaciones de Laboratorio, Hospital del Servicio de Salud PúЫiса de los 
Estados Unidos, Carville, LA, Estados Unidos de América 

División de Dermatología, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela 

Leptospirosis 

Departamento de Epidemiología, Facultad de Medicina, Universidad Komensky, Bratislava, 
Checoslovaquia 

Laboratorio de Leptospirosis, Institut Pasteur, París, Francia 

Instituto Israeli de Investigaciones Biológicas, Escuela de Medicina de la Universidad de 
Tel Aviv, Ness- Ziona, Israeli 

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú, URSS 

Servicios de Laboratorio de Salud Pública, Londres, Reino Unidol 

División de Bacteriología, Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA, 

Estados Unidos de Américal 

Medicina comparada 
2 

Escuela de Medicina Veterinaria, Hanover, República Federal de Alemania 

Instituto de Microbiología y Epizootias, Facultad de Veterinaria, Universidad de Munich, 
RepúЫica Federal de Alemania 

Instituto de Neurología Comparada, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Berna, 
Suiza 

Laboratorios de Veterinaria, Consejo de Investigaciones Médicas, Carshalton, Surrey, 
Reino Unido 

Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Sociedad Zoológica de Londres, Londres, Reino Unido 

Servicio de Recursos Animales, División de Medios y Recursos de Investigación, Institutos 

Nacionales de Salud, Bethesda, MD, Estados Unidos de América 

Laboratorio de Medicina y Cirugía Experimental de Primates, 

de Nueva York, NY, Estados Unidos de América 

Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad de Pensilvania, 

de América 

Escuela de Medicina, Universidad 

Filadelfia, PA, Estados Unidos 

División de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, Southwest Foundation for Research and 

Education, San Antonio, TX, Estados Unidos de América 

Medio ambiente (contaminación y riesgos) 

Centro de Higiene, Academia de Medicina, Sofía, Bulgaria 

Centro de Aguas Interiores, Burlington, Ont., Canadá 

Centro de Investigaciones sobre la Contaminación Atmosférica, Instituto Nacional de Salud 

Púb ica y de Investigación Médica, Le Vésinet, Yvelines, Francia 

1 
En colaboración con la FAO. 

2 
Véase también Cáncer y Enfermedades Cardiovasculares. 
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Instituto Nacional de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria, Nagpur, India 

* Instituto Nacionalde Estudios sobre el Medio Ambiente, Yatobe -cho, Tskuba-gun, Ibaragi -ken, 
Japón 

Departamento de Ciencias Ecológicas de la Comunidad, Instituto de Salud Púb iсa, Tokio, Japón 

Instituto Nacional de Salud PúЫiсa, Bilthoven, Países Bajos 

Departamento de Higiene del Medio, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia 

Laboratorio de Investigaciones de la Junta Nacional de Protección del Medio, Solna, Estocolmo, 
Suecia 

Departamento de Higiene Рúbliсa, Instituto Central de Estudios Superiores de Medicina, 
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS 

Servicio de Investigaciones sobre Contaminación del Aire del Consejo de Investigaciones 
Médicas, Escuela de Medicina del Hospital Real St Bartholomew, Londres, Reino Unido 

Oficina de Lucha contra la Contaminación del Aire, Centro Nacional de Investigaciones sobre 
el Medio Ambiente, Agencia para la Protección del Medio, Research Triangle Park, NC, 
Estados Unidos de América • Instituto Nacional de Ciencias Ecológicas, Research Triangle Park, NC, Estados Unidos de 
América 

Micoplasmas 

Instituto de Microbiología Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Aarhus, Dinamarca1 

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infeccio- 

sas, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD, Estados Unidos de América 

Normalización de reactivos para diagnóstico 

* Departamento de Química Clínica, Instituto Max Planck de Psiquiatría Clínica, Munich, 
República Federal de Alemania 

Centro Médico Queen Elisabeth, Birmingham, Reino Unido 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Paludismo 

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Nueva Delhi, India 

Laboratorio de Parasitología Médica, Facultad de Medicina, Universidad Católica, Nimega, 
Países Bajos 

Escuela del Hospital de Psiquiatría, Rumania 

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Reino Unido 

Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Sociedad Zoológica de Londres, Reino Unido 

Departamento de Medicina Preventiva, Escuela de Medicina, Centro Médico de la Universidad de 
Nueva York, NY, Estados Unidos de América 

Patrones biológicos 

Laboratorios de Control de Productos Biológicos, Laboratorio Central de Lucha contra las Enfer- 
medades, Departamento Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Otawa, Ontario, Canadá 

Instituto Oficial de Control de Medicamentos, Ministerio de Sanidad, Praga, Checoslovaquia 

Statens Serumininstitut,Copenhague, Dinamarca (2) 

Segundo Departamento de Bacteriología, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 

Laboratorio de Patrones Biológicos, Instituto Nacional de Sanidad, Utrech, Países Bajos 

1 En colaboración con la FAO. 
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Laboratorio Central del Servicio de Transfusión Sanguínea de la Cruz Roja Holandesa, 

Amsterdam, Países Bajos 

Instituto Estatal de Control de Preparaciones Medicobiológicas Tarasevic, Ministerio de Sanidad 

de la URSS, Moscú, URSS 

División de Biología Celular, Instituto de Reumatología Mathilda and Terence Kennedy, Londres, 

Reino Unido 

Instituto Nacional de Normalización e Inspección Biológicas, Londres, Reino Unido 

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Weybridge, 

Reino Unidol 

Sección de Bacteriología, Servicio de Microbiología, Centro de Lucha contra las Enfermedades, 

Atlanta, GA., Estados Unidos de América 

Oficina de Biología, Administración de Alimentos y Medicamentos, Rockville, MD., Estados Unidos 

de América 

;: Oficina Nacional de Patrones, Washington, DC., Estados Unidos de América 

Instituto de Inmunología, Zagreb, Yugoslavia 

Peste 

Instituto del Cáucaso y Transcaucasia de Investigaciones contra la Peste, Stavropol, URSS 

Pseudotuberculosis 

Servicio de Peste y Gérmenes, Instituto Pasteur, París, Francia 

Rabia 

Instituto Pasteur, París, Francia 

Laboratorio de Rabia, Instituto Federal de Investigaciones sobre Virus de los Animales,Tubingen, 
República Federal de Alemania 

Instituto Pasteur de la India Meridional, Coonoor, India 

Sección de Rabia, Instituto Pasteur, Teherán, Irán 

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Viricas, Moscú, URSS 

Instituto Wistar de Anatomía y Biología, Filadelfia, PA., Estados Unidos de América 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA., Estados Unidos de América 

Radiaciones 

Laboratorio de Dosimetria, Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina2 

Instituto de Protección Radiológica y Dosimetría de las Radiaciones, Compañía Brasileña de Tec- 

nología Nuclear, Rio de Janeiro, Brasil2 

1 En colaboración con la FAO. 

2 
En colaboracióп con el OIEA. 
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División de Citogenética Humana, Centro de Higiene del Medio, Departamento Nacional de Sanidad 
y Asistencia Social, Ottawa, Ontario, Canadá 

División de Protección contra las Radiaciones, Departamento Nacional de Sanidad y Asistencia 
Social, Ottawa, Ontario, Canadá 

Departamento de Isótopos, Servicio Nacional de Salud, Brginshуj, Dinamarca 

* Instituto de Medicina Nuclear, Centro Alemán de Investigaciones sobre el Cáncer, Heidelberg, 

República Federal de Alemania' 

* División de Protección Radiológica, Centro Bhabha de Investigaciones Atómicas, Trombay, 
Bombay, India' 

Centro de Medicina de las Radiaciones, Centro Bhabha de Investigaciones Atómicas, Trombay, 

Bombay, India 

Instituto de Investigaciones sobre Medicina Nuclear y Endocrinología, Facultad de Medicina, 

Teherán, Irán 

Departamento de Radioterapia, Facultad de Medicina, Hospital Pahlavi, Universidad de Teherán, 

Irán1 

* Departamento de Medicina Nuclear y Ciencias Radiológicas, Hospital Geriátrico Metropolitano 

de Tokio, Japón 

Departamento de Radioterapia, Instituto de Oncología, Centro Médico Nacional del Instituto de 

Oncología, Centro Médico Nacional del Instituto de Seguridad Social de México, Hospital 

General, México,D.C., México' 

1 

Departamento de Medicina Nuclear, Hospital Central 20 de Noviembre, Ciudad de México, México 

Laboratorio Nacional de Radiaciones, Departamento de Sanidad, Wellington, Nueva Zelandia 

Instituto de Biología de las Radiaciones y Radioterapia, Escuela de Medicina, Universidad 

de Lagos, Nigeria' 

Instituto Nacional de Investigación sobre la Madre y el Niño, Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, Varsovia, Polonia 

Laboratorio de Higiene de las Radiaciones, Instituto de Higiene, Bucarest, Rumania 
1 

Departamento de Radioterapia, Hospital General Outram Road, Singapur 

Instituto Nacional de Protección contra las Radiaciones, Estocolmo, Suecia 

Departamento de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública, Bangkok, Tailandia1 

1 

1 

Instituto de Genética Médica, Academia de las Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, URSS 

* Departamento de Radiología Clínica, Instituto Central de Enseñanza Superior de la Medicina, 
Moscú, URSS 

Servicio de Investigaciones Clínicas y Demográficas de Citogenética, Consejo de Investiga- 
ciones Médicas, Edimburgo, Reino Unido 

Oficina de Higiene de las Radiaciones, Administración de Alimentos y Medicamentos, Departa- 
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Rockville, MD, Estados Unidos de América 

Reproducción humana 

Instituto Latinoamericano de Fisiología de la Reproducción, Facultad de Medicina de la 

Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Instituto de Investigaciones para Madres y Niños 
Queen Elisabeth II, Universidad de Sydney, Australia 

1 
En colaboración con el OIEA. 
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Departamento de Ginecología y Endocrinologia, Facultad de Medicina, Universidad Libre de 
Berlín 

Clínica Obstétrica, Maternidad Climerio de Oliveira, Facultad de Medicina, Universidad Federal 
de Bahía, Brasil 

Comité Canadiense de Investigaciones sobre Fecundidad, Montreal, Canadá 

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad de Chile, Santiago, Chile 

* Instituto de Endocrinología y Trastornos del Metabolismo, La Habana, Cuba (en colaboración 
con el Hospital América, Arias y Román González, Coro) 

Hospital de Maternidad Shatby, Facultad de Medicina, Universidad de Alejandría, Egipto 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de Medicina, Universidad de Szeged, Hungría 

Departamento de Obstetricia y Ginecología y de Farmacología y Medicina Preventiva, Escuela de 
Medicina Seth G.S., Universidad de Bombay e Instituto de Investigaciones sobre la Reprodu- 
ción, Consejo Indio de Investigaciones Médicas, Bombay, India 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Instituto para Postgraduados de Enseñanza de la 

Medicina y de Investigaciones, Chandigarh, Punjab, India 

Departamento de Reproducción Humana, Instituto Indio de Ciencias Médicas, Consejo Indio de 
Investigaciones Médicas, Nueva Delhi, India 

Instituto Gandhigram de Sanidad Rural y Planificación de la Familia, Gandhigram, Distrito de 
Madurai, Tamil Nadu, India 

Instituto de Endocrinología, Centro Médico Chaim Sheba, Tel Hashomer, Israel 

División de Investigaciones, Departamento de Biología de la Reproducción, Instituto Nacional 
de Nutrición, México D.F., México 

* División de Biología de la Reproducción, Instituto Mexicano de Seguridad Social, México 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad de Ibadán, 

Nigeria 

* Instituto Nacional de Investigaciones sobre Regulación de la Fecundidad, Karachi, Pakistán 

Centro de Biología de la Reproducción, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de 

Medicina, Universidad de las Filipinas, Manila, Filipinas 

Instituto de Medicina de la Reproducción y Población, Escuela de Medicina, Universidad Nacional 

de Seúl, Seúl, República de Corea 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Kandang Kerbau para Mujeres, Universidad 

de Singapur, Singapur 

Servicio de Investigaciones sobre Endocrinología de la Reproducción, Instituto Karolinska, 

Estocolmo, Suecia 

Servicio de Investigaciones sobre Planificación de la Familia, Departamento de Obstetricia y 

Ginecología, Hospital Siriraj,Universidad Mahidol, Bangkok, Tailandia 

* Instituto de Investigaciones sobre Servicios de Salud, Universidad de Chulalong Korn, 

Bangkok, Tailandia 

* Instituto de Endocrinologia Experimental y Química de las Hormonas, Academia de Ciencias 

Médicas, Moscú, URSS 

Instituto Nacional de Investigación Científica y de Obstetricia y Ginecología, Ministerio de 

Sanidad de la URSS, Moscú, URSS 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de Medicina, King's College Hospital, 

Londres, Reino Unido 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital de Mujeres, Centro Médico de la Universidad 

de California del Sur, Los Angeles, CA, Estados Unidos de América 
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Servicio de Epidemiología Demográfica y Centro Carolina de Demografía, Universidad de Carolina 
del Norte, Chapel Hill, NC, Estados Unidos de América 

Instituto de Planificación de la Familia, Hospital Clínico Universitario, Ljubljana, 
Yugoslavia 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de Medicina, Universidad de Zambia, 
Lusaka, Zambia 

Rickettiosis 

Departamento de Rickettsiosis, Instituto de Virologia, Bratislava, Checoslovaquia 

Departamento de Microbiología, Escuela de Medicina, Universidad de Maryland, Baltimore, MD, 

Estados Unidos de América 

Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, 
Hamilton, Mont., Estados Unidos de América 

Salud de la madre y el nifo 

* Laboratorio de Higiene de la Infancia y la Adolescencia, Instituto de Higiene y Salud 
Pública, Bucarest, Rumania 

Salud mental 

Clínica de Psiquiatría y Neurología, Facultad de Medicina, Universidad de Viena, Austria 

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de Lieja, Bélgica 

Departamento de Neurologia y Neurocirugía, Instituto de Neurologia de Montreal, Universidad 
McGill, Montreal, Canadá 

División de Psicofarmacologia, Departamento de Psiquiatría, Universidad McGill, Montreal, 
Canadá 

* Fundación para Investigaciones sobre Dependencia de Drogas, Toronto, Canadá, Departamento 
de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de Columbia Británica, Vancouver, B.C., 

Canadá 

* Departamento de Psiquiatría, Universidad del Valle, Cali, Colombia, Departamento de 
Psiquiatría, Rigshospitalet,Facultad de Medicina, Universidad de Copenhague, Dinamarca 

Hospital Behman, Helwan, Egipto 

Servicio de Exploración Funcional del Sistema Nervioso, Facultad Mixta de Medicina y de 
Farmacia de Marsella, Universisdad de Aix- Marseille,Marsella, Francia 

Centro Psiquiátrico Sainte -Anne, París, Francia 

* Servicio de Investigaciones sobre Epidemiología de los Trastornos Mentales, Instituto 

Nacional de Salud e Investigaciones Médicas, París, Francia 

Centro de Neuroquimica, Centro Nacional de Investigación Científica, Estrasburgo, Francia 

Clínica y Policlínica de Psiquiatría, Universidad de Munich, República Federal de Alemania 

Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina de la Universidad de Ghana, Acra, Ghana 

Departamento de Psiquiatría, Hospital Clínico, Facultad de Medicina, Universidad de Atenas, 

Grecia 

Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina Seth G.S., Bombay, India 
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* Instituto Superior de Enseñanza de la Medicina y de Investigaciones, Departamento de 
Psiquiatría, Chandigarh, India 

Instituto de Psiquiatría Clínica, Universidad de Milán, Italia 

Facultad de Medicina, Universidad de Hokkaido, Sapporo, Japón 

Departamento de Neurobiología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 

Instituto Nacional de Neurología, Ciudad de México, México 

* Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia, México, D.F., México 

Departamento de Psiquiatría Biológica, Clínica Universitaria de Psiquiatría, Gromingen, Países 
Bajos 

Departamento de Psiquiatría y Neurología, Facultad de Medicina de la Universidad de Ibadán, 
Nigeria (2) 

Departamento de Psiquiatría, Hospital Aasgaard, Troms�, Noruega 

Clínica Neuropsiquiátrica, Facultad Mixta de Medicina y Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal 

Laboratorio de Investigaciones Clínicas sobre "Stress ", Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia 

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de Basilea, Suiza (2) 

Instituto de Neurología, Academia de Ciencias Médicas, Moscú, URSS 

Instituto de Psiquiatría, Academia de Ciencias Médicas, Moscú, URSS (2) 

Servicio de Neuropsiquiatría, Hospital West Park, Consejo de Investigaciones Médicas, Epson, 
Surrey, Reino Unido 

Sección de Psiquiatría de Adultos, Instituto Nacional de Salud Mental, Bethesda, MD, Estados 
Unidos de América 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos e Ictus, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, 
MD, Estados Unidos de América 

Instituto Nacional de Higiene Mental, Rockville, MD, Estados Unidos de América 

Departamento de Neurología y Psiquiatria, Escuela de Medicina, Universidad de Zagreb, Yugoslavia 

Sustancias químicas de referencia 

Centro para Sustancias Químicas Auténticas, Apotekens Centrallaboratorium, Apoteksbolaget AB, 
Solna, Estocolmo, Suecia 

Tos ferina 

Departamento de Vacunas contra la Difteria, la Tos Ferina y el Tétanos, Instituto Gamaleya de 
Epidemiología y Microbiología, Moscú, URSS 

Toxoplasmosis 

Departamento de Toxoplasmosis y Virosis, Stateпs Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca) 

Tracoma y otras clamidiasis 

Departamento de Ornitosis, Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca 

1 En colaboración con la FAO. 

. 
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Departamento de Oftalmologfa Clínica, Instituto de Oftalmología, Universidad de Londres, Reino 
Unido 

Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas, Centro Médico de la Universidad 
de California, San Francisco, CA, Estados Unidos de América (en colaboración con la Fundación 
George Williams Hooper) 

Tripanosomiasis 

Instituto Nacional de Endemias Rurales, Belo Horizonte, Brasil 

Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre Tripanosomiasis, Tororo, Uganda 

Departamento de Protozoologia Médica, Escuela de Higiene y Medicina Tropicales, Londres, Reino 
Unido 

Tuberculosis 

Segunda Clínica de Tuberculosis, Facultad de Medicina, Universidad Charles, Praga, Checoslovaquia 

Departamento de Microbiologfa de la Tuberculosis, Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, 

Checoslovaquia 

Departamento de BCG, Statens Scruminstitut, Copenhague, Dinamarca 

Departamento de Tuberculosis, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 

Instituto Nacional Antituberculoso, El Algodonal, Caracas, Venezuela 

Veterinaria de salud pública 

Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Teherán; Instituto Nacional Razi de Sueros y 

Vacunas; Escuela de Salud PúЫiса e Instituto de Investigaciones de Salud Pública, Teherán, 

Irán 

Virosis (en general) 
1 

Laboratorios de Virologfa, Laboratorio Central para la Lucha contra las Enfermedades, Departa- 

mento Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Ontario, Canadá 

Departamento de Virologfa, Instituto Nacional de Salud Pública, Budapest, Hungria 

Departamento de Microbiologfa, Universidad de las Indias Occidentales, Mona, Kingston, Jamaica 

* Laboratorio de Investigaciones Viricas, Universidad de Ibadán, Nigeria 

Instituto Stefan S. Nicolau de Virología, Bucarest, Rumania 

Instituto de Microbiologfa Clínica, St. Gall, Suiza 

Centro de Epidemiologfa del Caribe, Puerto Espana, Trinidad y Tabago 

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiologfa, Moscú, URSS 

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido (2) 

División de Bacteriología e Investigaciones sobre Virus, Instituto de Investigaciones Médicas 

del Consejo de Investigaciones Médicas, Londres, Reino Unido 

Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Londres, Reino Unido 

1 
Véase también Enfermedades por arbovirus, Enterovirosis, Gripe, Virosis del aparato 

respiratorio con excepción de la gripe y Viruela. 
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Departamento de Virologfa, Escuela de Salud Pública Andrija Stampar, Universidad de Zagreb, 
Yugoslavia 

Virosis del aparato respiratorio con excepción de la gripe 

Centro de Enfermedades Transmisibles del Hospital Fairfield, Melbourne, Victoria, Australia 

Departamento de Epidemiología y Microbiología, Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, 
Checoslovaquia 

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 

Instituto Ivanovskij de Virologfa, Moscú, URSS 

Servicio de Investigaciones sobre el Resfriado Común, Instituto Nacional de Investigaciones 
Médicas, Hospital Harvard Salisbury, Wilts., Reino Unido 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infeccio- 
sas, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD, Estados Unidos de América 

Viruela 

Laboratorios de Investigaciones Médicas Connaught, Universidad de Toronto, Ontario, Canadá 

Sección de Virus, Laboratorio Nacional de Salud Pública, París, Francia 

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 

Laboratorio de Virosis y Rickettsiosis, Instituto Nacional de Salud Рúblíса, Utrecht, 
Países Bajos 

Laboratorio para la Prevención de la Viruela, Instituto de Investigaciones sobre Preparaciones 
Víricas, Moscú, URSS 

Departamento de Virología, Instituto Wright -Flemming de Microbiología, Escuela de Medicina del 
Hospital St Mary, Universidad de Londres, Reino Unido 

Departamento de Microbiología, Universidad de Reading, Reino Unido 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 
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ALGUNAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 
DE LA OMS 

En el presente Anexo se describen los programas de investigaciones en 
colaboración sobre los cuatro temas siguientes: enfermedades cardiovascu- 
lares, reproducción humana, biología de los vectores y lucha antivectorial, 

y virosis. 

I. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Desde finales del decenio de 1960, las investigaciones sobre las enfermedades cardiovascu- 
lares se han centrado principalmente en la prevención y la lucha contra estas afecciones en el 

seno de la colectividad, con el objetivo principal de establecer una metodología de la máxima 
eficacia aplicable a poblaciones enteras. 

Se ha preparado la siguiente estrategia: como primera medida, con ayuda de los registros 
establecidos en la colectividad o por otros métodos epidemiológicos (registros de infartos, de 

casos de apoplejía e hipertensión, etc.), se evalúa la magnitud del problema de las enfermeda- 
des cardiovasculares en distintas poblaciones. Sobre la base de estos datos, se establece un 

programa modelo de prevención y lucha contra determinadas enfermedades cardiovasculares en zo- 

nas piloto, con objeto de determinar la viabilidad, la utilidad y, de ser posible, la eficacia 
de esos programas de lucha. Ejemplos de ellos son el proyecto de lucha contra la hipertensión 
en la colectividad y el de prevención de la fiebre reumática. Son elementos importantes de es- 

tos programas la enseñanza y la capaсitacíón del personal de salud y la información del público 
en general. Oportunamente se sustituye el criterio de lucha contra una enfermedad determinada 
por un programa completo de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, que apunte a comba- 

tir varias afecciones de este tipo que afectan a la colectividad, o incluso todas ellas. Ulte- 

riormente, una vez demostrada la viabilidad y la eficacia del programa piloto completo de lucha 

contra las enfermedades cardiovasculares, se estudia la posibilidad de ampliarlo a nuevas zonas. 

El objetivo es, en definitiva, la integración de los programas de lucha contra las enfermedades 

cardiovasculares en los destinados a combatir otras enfermedades crónicas, conforme a la tenden- 

cia a establecer un sistema unificado de lucha contra las enfermedades crónicas en la colecti- 

vidad. 

En estas etapas sucesivas se aplican los siguientes principios de investigación: los pro- 

yectos se atienen a protocolos con una metodología establecida y comprobada; esos proyectos se 

ejecutan primeramente en pequeña escala y se van extendiendo progresivamente; la experiencia 
que se adquiere en la actividad en curso se comunica, previo control, a la dirección de otros 
proyectos, lo que permite introducir en ellos continuas mejoras. Los proyectos de investiga- 

ción se basan en la cooperación internacional, con lo que se fomenta el intercambio de informa- 

ción entre países y regiones y se estudian los métodos de lucha en varios medios sociales y cul- 

turales diferentes, con distintos sistemas de asistencia de salud. El programa de investigacio- 
nes en su conjunto se funda en la participación activa de centros colaboradores de todo el mun- 

do, en particular de un gran número de países en desarrollo. 

Hasta la fecha, se ha reunido un importante volumen de información sobre las cardiopatías 
isquémicas (proyecto de registros del infarto del miocardio en 22 localidades, sobre todo de la 

Región de Europa, con 9000 casos estudiados), la apoplejía (proyecto de registro de accidentes 

apoplécticos en 18 países de todo el mundo, con 5000 casos registrados), hipertensión (proyecto 

de lucha contra la hipertensión en la colectividad) y fiebre reumática y cardiopatía reumática 

(proyecto de lucha contra la fiebre reumática). El estudio sobre la lucha contra la hiperten- 

sión en la colectividad se ejecuta en 15 centros y la investigación sobre la fiebre reumática 
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en unas 12 instituciones repartidas por todas las regiones de la OMS. Se ha registrado y man- 

tenido en observación a unos 30 000 sujetos hipertensos y a varios millares de enfermos de fie- 

bre reumática. Se ejecutan asimismo estudios sobre la prevención de las cardiopatías isquémi- 

cas en varios grupos de población. Ha comenzado recientemente la etapa de lucha integral contra 

las enfermedades cardiovasculares en la colectividad mediante el establecimiento de la metodolo- 

gía y la iniciación de los primeros programas piloto de carácter práctico. Se llevan a cabo 

programas completos de esta clase en Finlandia (Karelia septentrional) y, desde hace poco tiem- 

po, en Checoslovaquia y Yugoslavia. 

Las investigaciones sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares se 

centran cada vez más en los países en desarrollo. El grado de participación de las oficinas re- 

gionales, que depende del orden de prioridad concedido a un problema de salud determinado, aumen- 
ta en forma constante y sensible; así, por ejemplo, en la Región del Pacífico Occidental las in- 

vestigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares se han incluido entre las cuestiones prio- 

ritarias; el grupo de investigaciones sobre epidemiología de las enfermedades cardiovasculares, 
que estaba a cargo de la Sede, ha pasado a depender de la Región de Africa; y en las Américas, 

el Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, el número de proyectos en relación con las en- 

fermedades cardiovasculares va en aumento. 

II. REPRODUCCION HUMANA 

1. Necesidades y alcance del programa 

En varias resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud se ha encarecido la necesidad de 
llevar a cabo investigaciones sobre reproducción humana. Aunque se pidió a la Organización que 
estableciese un programa de investigaciones centrado principalmente en la regulación de la fe- 

cundidad, se incluyeron también estudios sobre la infecundidad, la mortalidad materna y los ac- 

cidentes del embarazo. 

Los obstáculos con que tropiezan los programas de planificación de la familia han determi- 
nado la necesidad de efectuar investigaciones sobre la regulación de la fecundidad. Se ha es- 
tablecido para ellas una estrategia especialmente destinada a facilitar la ejecución de esos 

programas y a establecer técnicas acordes con las condiciones vigentes en los países en desarro- 
llo. Dichas técnicas se aplican no sólo a los métodos de regulación de la fecundidad, sino tam- 
bién al conjunto de servicios pertinentes, sobre todo a nivel de la asistencia primaria de salud. 

Los elementos principales del programa de la OMS, establecidos en atención a las peticiones 
de los Estados Miembros, son los siguientes: 

- evaluación de la inocuidad, la eficacia y la aceptabilidad de los métodos actuales de re- 

gulación de la natalidad en los paises en desarrollo; 

- establecimiento de métodos óptimos para la prestación permanente de servicios en las dis- 
tintas condiciones vigentes en los países en desarrollo; 

- mejoramiento de los métodos actuales y establecimiento de medios totalmente nuevos; 

- fortalecimiento del potencial de investigación en este sector, sobre todo en los países en 
desarrollo. 

El programa, en el que colaboran casi 70 países, de los cuales 39 son paises en desarrollo, 
es la más importante actividad de investigación de la OMS; en 1976 se emplearon en este progra- 
ma unos $12 millones. La casi totalidad se financia con donativos. En 1976, se recibieron do- 
nativos de Canadá, Dinamarca, Finlandia, India, México, Noruega, Reino Unido, Suecia y el Fondo 
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. 
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2. Investigaciones sobre planificación de la familia 

2.1 Evaluación de los métodos actuales de regulación de la fecundidad 

Cabe afirmar en general que sólo se han efectuado estudios detenidos sobre la inocuidad y 

la eficacia de distintos métodos (como la "píldora ", los dispositivos intrauterinos, los pro- 

ductos inyectables, los métodos del ritmo, los procedimientos quirúrgicos de esterilización y 

las técnicas de aborto) para las mujeres de Occidente. Interesa saber a las autoridades de los 

paises en desarrollo en qué medida los resultados así obtenidos se aplican a las mujeres sanas 
de sus países, habida cuenta de las diferencias de corpulencia, hábitos nutricionales y carac- 

terísticas de la reproducción, y qué sucede cuando las mujeres que padecen malnutrición o pa- 

rasitosis utilizan la píldora, los dispositivos intrauterinos o los productos inyectables. 

En el Cuadro I se indica el alcance de varios proyectos de la OMS en ejecución, cuya fi- 

nalidad es resolver esos problemas. 

CUADRO I: METIDOS ACTUALES: INOCUIDAD, EFICACIA, ACEPTABILIDAD Y SERVICIOS PERTINENTES 

Píldora y malnutrición 
Píldora y parasitosis 

Píldora y enfermedades cardiovasculares 

Interacción entre la píldora y otros fármacos 
Píldora y lactancia 
Evaluación de la píldora: combinaciones de dosis bajas 

Inyecciones mensuales 
Inyectables y malnutrición 
Inyectables e infestación por fasciola hepática 
Inyectables y lactancia 

Comparación de los efectos de las inyecciones bi- 
mensuales y trimensuales, con inclusión de su 
aceptabilidad" 

Dispositivos intrauterinos y anemia 
Colocación de dispositivos intrauterinos inmedia- 

tamente después del parto y del aborto 
Dispositivos intrauterinos e inflamación pelviana 
Dispositivos intrauterinos con adición de hormonas 
Colocación de dispositivos intrauterinos por par- 

teras'` 

Evaluación de los métodos actuales de abstinen- 
cia periódica 

Establecimiento de métodos didácticos, abstinen- 
cia periódica" 

Evaluación de los actuales métodos qui- 
rúrgicos y fibroscópicos de esterili- 
zación 

Práctica de tubectomfas por enfermeras 
quirúrgicas" 

Práctica de vasectomías por alumnos de 

medicina" 

Secuelas a corto plazo del aborto: tra- 
tamiento hospitalario o ambulatorio, 
anestesia total o local, aspiración 
por vacío o dilatación y raspado 

Secuelas a corto plazo del aborto: eva- 
luaсiбп de técnicas y equipos diferentes 

Secuelas a largo plazo del aborto: 
- efectos en embarazos posteriores 
- infecundidad 

Estudios sobre los servicios generales: 
- vigilancia del personal de campo* 

- provisión de medios en zonas urba- 
nas y rurales" 

- visitas domiciliarias'` 

Estudios sobre la aceptabilidad general: 
- factores que influyen en la еlеcción y 

la utilización continua de métodos" 
- conceptos sobre la menstruación y el 

empleo de métodos de regulación de 
la fecundidad* 

Se trata de estudios sobre la aceptabilidad de servicios. 
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2.2 Estudios sobre la aceptabilidad y los servicios 

En el cuadro I se indican también los estudios sobre la aceptabilidad y los servicios en 
relación con los métodos existentes. Tienen, por ejemplo, importancia fundamental para la pla- 
nificación de los servicios los estudios sobre los factores que determinan la elección de un 
método por una población determinada y la utilización continua de dicho método. Se comunica 
esta información para facilitar las decisiones acerca del medio o de la combinación de medios 
que ha de proporcionarse, de las necesidades de personal y de actividades de formación, y de 
los aspectos logísticos del suministro. 

Vista la aguda penuria de médicos en los paises en desarrollo, se ha organizado una serie de 
estudios prácticos sobre el mejor aprovechamiento del personal de salud y de otras categoriad para la 
prestación de servicios de planificación de la familia, en particular sobre los métodos óptimos 
de capacitación de las parteras para la colocación de dispositivos intrauterinos. Para dar 
una idea de la necesidad de esos estudios, basta indicar que distintos servicios nacionales de 
planificación de la familia han solicitado ya los manuales de formación, las listas y los for- 
mularios de registro preparados para este estudio. 

A petición expresa de varios gobiernos, se efectúan también otros estudios de carácter 
más innovador sobre la práctica de operaciones de esterilización de mujeres por enfermeras qui- 
rúrgicas y de vasectomías por alumnos de medicina. 

2.3 Métodos nuevos y perfeccionados de regulación de la fecundidad 

Hay otros dos criterios de prestación de servicios de planificación de la familia en los 
países en desarrolo con ayuda de técnicas apropiadas. El primero apunta al establecimiento de 
contraceptivos orales e inyectables, dispositivos intrauterinos, métodos del ritmo, y técnicas 

de esterilización y de aborto más inocuos, eficaces, aceptables y fáciles de utilizar y de pro- 

porcionar. El otro criterio consiste en incluir en los programas de planificación de la fami- 

lia nuevos medios de regulación de la natalidad que permitan extender considerablemente la 

aceptación y la utilización (por ejemplo, productos anticonceptivos para los varones, vacunas, 

preparaciones postcoitales y sustancias abortivas). 

Estos programas de investigación y desarrollo (véase el Cuadro II) constituyen activida- 

des a más largo plazo que la evaluación de los métodos existentes, pues el establecimiento de 

métodos de regulación de la fecundidad exige, en mayor medida que otras formas de terapia, una 

demostración prolongada y gradual de la eficacia y la inocuidad. Suele afirmarse que transcu- 

rren de 10 a 15 años entre la identificación de un compuesto y la comercialización de una pre- 

paración reguladora de la fecundidad. Las actividades de investigación y desarrollo previstas 

en el programa de la OMS comprenden siempre un elemento de aceptabilidad. 

CUADRO II: INVESTIGACIONES DE LA OMS SOBRE METODOS NUEVOS Y PERFECCIONADOS 

ж 

"Píldora de papel" 

Contraceptivos inyectables de acción más 

prolongada 
Implantaciones biodegradables 

Dispositivos intrauterinos con adición 

de hormonas 
Dispositivos intracervicales 

Anillos vaginales* 

Estuches y dispositivos para métodos del 

ritmo 

ж 

Esterilización química 

Sustancias abortivas (prostaglandinas, pro- 
ductos de origen vegetal, etc.)* 

Preparaciones postcoitales 

Píldoras y contraceptivos inyectables para 

hombres* 

Vacunas contra la gestación 
Vacunas contra el esperma 

Con inclusión de estudios sobre la aceptabilidad. 
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Э. Infecundidad 

Las actividades del programa en relación con la infecundidad son más limitadas y versan, 

en parte, sobre los llamados "casos graves ", es decir, el 5 %, aproximadamente, de parejas de 
todo el mundo que, por razones mal conocidas, son incapaces de procrear. A este respecto, 

conviene hacer notar que buena parte de las investigaciones sobre los procesos de reproduc- 
ción emprendidas a efectos del establecimiento de métodos de regulación de la fecundidad fa- 
cilitan datos importantes que guardan también relación con el problema de la infecundidad. 

Se efectúan asimismo estudios prácticos en ciertas regiones de Africa donde, según se afir- 

ma, la proporción de parejas infecundas es mucho mayor. La finalidad de estos trabajos es 

determinar con precisión la prevalencia y las causas del problema. 

4. Fomento de la autonomía nacional en materia de investigaciones 

La OMS asigna considerables recursos financieros y de personal al fomento de la autono- 

mía de los paises en desarrollo para el estudio de estos problemas mediante el fortaleci- 

miento de las instituciones nacionales y un programa de formación de investigadores que es, 

en la actualidad, la actividad más importante que se ejecuta en los paises. La finalidad 

consiste en dotar a los programas nacionales de planificación de la familia de los recursos 

necesarios para practicar investigaciones, adaptar las técnicas, interpretar los adelantos 

logrados en otros paises y permitir que los investigadores de paises en desarrollo aporten 

la máxima contribución a las actividades prácticas. 

El fortalecimiento de las instituciones comprende mucho más que las aportaciones técni- 

cas y financieras de la OMS: es un procedimiento de aprendizaje en el servicio, en el que las 

instituciones de paises en desarrollo participan activamente, y que les permite contribuir 

a los esfuerzos internacionales de investigación. El principio esencial del programa es la 

colaboración. Un elemento importantísimo de las actividades de investigación y desarrollo 

es el grupo especial de investigadores de distintas instituciones, paises y especialidades, 

que planifica y lleva a cabo investigaciones acerca de distintos métodos de regulación de la 

fecundidad. Otro elemento del programa son las redes de centros de investigación que cola- 

boran con la OMS y que, en la actualidad, se sitúan en los siguientes lugares: Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, Cuba, Chile, Egipto, Estados Unidos de América, Filipinas, Hungría, 
India (3 centros), México (2 centros), Nigeria, Pakistán, Reino Unido, República de Corea, 
Singapur, Tailandia (2 centros), Yugoslavia y Zambia, así como en Berlín (Occidental). 

III. BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL 

El programa de investigaciones sobre biología de los vectores y lucha antivectorial 

tiene por objeto apoyar, coordinar y emprender investigaciones sobre los artrópodos vecto- 

res, los roedores reservorios y los moluscos huéspedes intermedios de enfermedades de impor- 

tancia para la salud pública. Este programa se lleva a cabo tanto en los paises tropicales 

en desarrollo como en paises desarrollados. Su objetivo general es la obtención de métodos 

y material eficaces y económicamente viables para reducir la densidad de los vectores y roe- 

dores reservorios de enfermedades hasta el punto de que se interrumpa la transmisión de és- 

tas y sea ya improbable su ulterior difusión. Esas investigaciones consisten en gran parte 

en estudios sobre la biología y la ecología de las especies vectoras con objeto de determi- 

nar los medios más eficaces y selectivos para aplicar las medidas de lucha; otros trabajos 

de investigación comportan ensayos controlados sobre el terreno para determinar la eficacia 

de nuevos plaguicidas o de otros posibles métodos de lucha. Tanto los estudios biológicos 

como los de lucha se han de practicar por fuerza en las zonas donde son frecuentes las enfer- 

medades transmitidas por vectores; se ha comprobado que lo más eficaz es encomendar esos es- 

tudios a grupos integrados por personal de la 0MS y personal nacional homólogo. 
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En cuanto a las investigaciones básicas necesarias para establecer nuevas medidas de lu- 

cha, por ejemplo, sobre la química y la toxicología de los plaguicidas y la bioquímica, la 

genética y la fisiología de la resistencia de los insectos y roedores a los plaguicidas, se 

ha observado que es mucho más eficaz llevarlas a cabo en el marco de un programa mundial a 

cargo de una red de laboratorios colaboradores. Muchos de éstos reciben una ayuda modesta en 

forma de acuerdos técnicos contractuales, cuya finalidad es sobre todo estimular la investiga- 

ción en la dirección que con mayor probabilidad vaya a aportar la información indispensable 

para elaborar métodos eficaces de lucha. 

Con reuniones periódicas de comités de expertos en biología de los vectores y lucha anti- 

vectorial,o mediante grupos científicos, se determinan en grandes líneas las investigaciones 

para las que preste apoyo la Organización mediante acuerdos técnicos contractuales o a través 

de sus propios servicios de investigación en los países. Los informes de esas reuniones, en 

las que se establecern las investigaciones prioritarias no sólo para la Organización sino tam- 

bién para todos los científicos de una especialidad determinada, se publican en la Serie de In- 

formes Técnicos de la OMS; es sabido que esos informes sirven de mucho a los países e institu- 

ciones académicas para dar preferencia a ciertas investigaciones. A menudo, se convocan tam- 

bién reuniones consultivas extraoficiales de especialistas eminentes cuando la OMS necesita 

asesoramiento con urgencia. 

En el futuro se dará mayor importancia al estudio de los obstáculos técnicos que merman 

el éxito de los programas de lucha antivectorial en los países y a las investigaciones encami- 

nadas a superar esos obstáculos. Concretamente, en el caso de la resistencia de los vectores 

y roedores a los plaguicidas, se fomentará la obtención y empleo de plaguicidas que no susci- 

ten resistencia cruzada a los grupos químicos actualmente utilizados, el diseño, el ensayo y 

la generalización del uso de material de aplicación más eficaz, e investigaciones operativas 

que permitan utilizar con mayor eficacia los métodos y materiales ya existentes. En los paí- 

ses desarrollados, la industris y laboratorios de investigación oficiales y de las universi- 

dades colaborarán en esas investigaciones, que frecuentemente se realizarán en los países en 

desarrollo en cooperación con los organismos responsables de los programas de lucha contra las 

enfermedades. 

También se pondrá mayor empeño en el futuro en coordinar las actividades de investigación 

de la OMS con las financiadas o apoyadas bilateralmente, con objeto de reducir al mínimo una 
duplicación de esfuerzos costosa y antieconómica. 

IV. VIROSIS 

1. Técnicas rápidas de laboratorio para el diagnóstico de las virosis 

El diagnóstico rápido y preciso en laboratorio de las enfermedades infecciosas es esen- 

cial para la asistencia inmediata a los pacientes y para la introducción de las medidas sani- 

tarias de lucha indispensables. Las técnicas de laboratorio habitualmente utilizadas para el 

diagnóstico, aunque específicas y sensibles, son a menudo lentas, costosas y complicadas. 

Estos últimos años, se han establecido varios métodos sencillos, seguros y rápidos, para 

el diagnóstico de las virosis. Los más importantes son las técnicas de inmunofluorescencia y 
de inmunoperoxidasa para la detección directa de los virus en los tejidos y las técnicas de 

inmunovaloración con enzimas para la titulación rápida y cómoda de los antígenos víricos y los 

anticuerpos correspondientes. 

En diciembre de 1976 se celebró en Paris una reunión consultiva extraoficial sobre esta 

cuestión, con el fin de examinar la conveniencia de introducir esas técnicas en los laborato- 
rios de los Estados Miembros de la OMS, especialmente en los países en desarrollo. Se convino 

en que las técnicas mencionadas se prestan a una utilización generalizada en virología, tanto 
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con fines teóricos como prácticos. Además, se recomendó su ulterior evaluación y se propuso 

la organización de programas de formación para el diagnóstico rápido de las virosis. A tal 

efecto, se esbozaron varios estudios en colaboración dirigidos por la OMS; estos estudios tie- 

nen principalmente por objeto la evaluación de las técnicas de inmunofluorescencia y de la in- 

munoperoxidasa en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias con muestras clínicas. Tam- 

bién se está efectuando la evaluación de diferentes técnicas utilizadas para el marcado de las 

antiglobulinas por la técnica de la inmunoperoxidasa. Se dispondrá de los resultados de estos 

estudios comparados en la segunda mitad de 1977. 

2. Hepatitis virica B 

La hepatitis vírica representa un grave problema de salud pública de importancia interna- 

cional. Encuestas basadas en la detección del antígeno superficial del virus de la hepatitis В 

(AgHBs) han demostrado que esta infección está muy extendida por todo el mundo. Las tasas no- 

tificadas de prevalencia oscilan entre márgenes tan grandes como el 0,1 -0,6% en Norteamérica y 

Europa, y el 5% e incluso el 20% en algunas poblaciones de Africa y de Asia Meridionaly Oriental. 

Estas tasas suelen ser más elevadas en el trópico y entre los niños y los adultos jóvenes, y 

también superiores las de los varonas a las de las hembras y las de los medios urbanos a las de 

los rurales. No obstante, en esas encuestas se aplicaron técnicas serológicas de diferente sen- 

sibilidad y especificidad, lo que dificulta la comparación de los resultados. Para obtener una 

imagen más completa y exacta, la OMS ha organizado un estudio en colaboración sobre la hepati- 

tis B en el que se utilizan reactivos y técnicas uniformes. Ha terminado con éxito la primera 

fase, en la que los reactivos y las técnicas han sido evaluados por 27 laboratorios de 25 pai- 

ses. La finalidad de la segunda fase, en curso de ejecución por 23 laboratorios de 21 paises, 

es determinar la prevalencia del AgHBs y de su anticuerpo (anti -HBs) por edades y sexo, tanto 

en la población en general como en poblaciones muy expuestas de diferentes partes del mundo. 

Dada la elevada prevalencia de la hepatitis B en el trópico, se está investigando la influen- 

cia de las costumbres tradicionales (el tatuaje) y de las condiciones de vida de diversos gru- 

pos étnicos. Los resultados preliminares de ese estudio fueron examinados por el Comité de 

Expertos de la OMS en Hepatitis Virica en octubre de 19761 y en el simposio internacional sobre 

el virus de la hepatitis, celebrado en Tokio en noviembre de 1976. El estudio estará terminado 

a finales de 1977. 

3. Gastroenteritis infecciosa aguda no bacteriana 

La gastroenteritis infecciosa aguda no bacteriana afecta a amplios sectores de la pobla- 

ción mundial y constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad en la primera infan- 

cia, especialmente en las zonas tropicales. Recientemente se ha descubierto en diversos paises 

templados una relación etiológica entre agentes del tipo de los parvovirus y reovirus y la en- 

fermedad. Aunque se supone que en los paises tropicales son muy frecuentes estos agentes, es 

escasa la información al respecto. Es, pues, importante estudiar la gastroenteritis virica en 

diferentes paises tropicales con objeto de determinar allí su etiología y prevalencia. Se ha 

de procurar normalizar las técnicas de los estudios seroepidemiológicos e identificar otros 

agentes viricos asociados con la enfermedad. Hasta ahora se han recogido y analizado unas 150 

muestras de heces y suero en diferentes paises asiáticos y africanos (Imperio Centroafricano, 

India, Malasia Nigeria, Senegal, Singapur, Sudán, Uganda y Zaire). En esas investigaciones se 
están aplicando la microscopia inmuпoelectrániсa y técnicas serológicas. 

Resultados preliminares obtenidos en algunos paises africanos (Kenia, Uganda) han pues - 

to de manifiesto que, aunque en esos paises son muy frecuentes las diarreas, los agentes 
del tipo de los reovirus no parecen desempeñar un papel importante en su etiología. Otros 

1 0 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 602, 1977 (Progresos en hepatitis virica: Informe 

del Comité de Expertos de la OMS en Hepatitis Virica). 
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países, en cambio, han notificado una elevada prevalencia de esos virus. Se está procediendo 
al ensayo comparativo y en colaboración de nuevas muestras. 

4. Estudio de la gripe mediante el análisis del exceso de mortalidad por enfermedades 
respiratorias 

A diferencia de la información exacta que puede obtenerse sobre las muestras de los virus 
de la gripe, la información epidemiológica varia mucho en calidad y en cantidad según los paf - 
ses. Esta se funda en diversos métodos de acopio de datos, que abarcan desde los registros 
de absentismo laboral y escolar hasta las notificaciones de determinados consultorios de medi- 
cina general. En algunos paises de clima templado se ha comprobado que el "exceso de mortali- 
dad" por el conjunto de las enfermedades respiratorias agudas (esto es, el número de defuncio- 
nes registradas realmente, en exceso del número previsto sobre la base de la experiencia es- 
tacional pretérita) es un método útil para determinar la gravedad de las epidemias de gripe. 

Desde 1970 la OMS ha estado realizando un estudio en colaboración sobre el empleo del mé- 
todo del "exceso de mortalidad" por enfermedades respiratorias.1 Participan en el estudio 

13 paises de climas diferentes y situados en diversas partes del mundo, que proporcionan los 
datos estadísticos indispensables con arreglo a una periodicidad semanal o mensual. En la Se- 

de de la OMS se ha recurrido a métodos basados en computadoras para trazar curvas estacionales 
de mortalidad que es posible prever en función de los datos relativos a un periodo precedente 
de 5 a 10 años. Al sobreponer los datos realmente observados sobre la curva estacional, se 

obtiene una apreciación visual inmediata de la gripe en cualquier país y una comparación en- 
tre los diferentes países. A partir de periodos más largos, es posible formarse una idea de 
la epidemiología de la gripe. 

5. La relación entre la parálisis espinal aguda persistente y la vacuna antipoliomielitica 
(oral) 

Desde que se generalizó el uso en gran escala de la vacuna de Sabin, han ocurrido casos 
esporádicos de poliomielitis paralítica en el vacunado o en un contacto poco tiempo después de 
haber sido administrada la vacuna. Esos casos son muy infrecuentes, pero se han vuelto más 
patentes en la medida que ha quedado reducida a niveles insignificantes la incidencia de la 
enfermedad espontánea. Difícilmente puede confirmarse la relación causal a partir de los da- 

tos aislados de que disponen por sí solos los países que investigan de manera independiente es- 

ta enfermedad. 

En 1969 la OMS celebró una reunión consultiva sobre la poliomielitis que recomendó que la 

Organización coordinase una investigación internacional sobre la relación que tal vez exista 

entre la parálisis espinal aguda persistente y la vacuna antipoliomielitica administrada por 

vía oral. Participaron en esa investigación 11 países que estudiaron, con arreglo a un proce- 

dimiento global y uniforme, todos los casos de parálisis espinal aguda en los que la parálisis 

se prolongó durante más de 6 semanas. La investigación abarcó aspectos clínicos, epidemioló- 

gicos y de laboratorio. También se pidió información acerca de los tipos y las dosis de vacu- 

nas utilizadas en el país, y sobre la época del año en que se administran. Se cotejó y analizó 

toda la información y, al cabo del primer quinquenio, se publicó un informe sobre los resulta- 

dos de la investigación en el Bulletin de la OMS. 

El hallazgo más notable fue la elevada asociación observada con el virus de tipo 3 en los 

casos receptores y con el virus de tipo 2 en los "contactos" y "presuntos contactos ". La mayo- 

ría de los casos observados en los grupos receptores se dieron en todos los países en niños 

Assaad, F. y cols. Bulleting of the World Health Organization - Bulletin de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, 49, 1973. 

2 
Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 53: 319 (1976). 
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menores de 5 aflos de edad, pero en los grupos de "contactos" de los países en que se administra 
la vacuna en todas las épocas del año hubo muchos casos entre los padres no inmunes de niños 

recientemente vacunados. Se observaron grandes diferencias de un país a otro y no fue posible 
sefialar un factor aislado como causa única. Sin embargo, es manifiesta la importancia que tie- 
ne la calidad de la vacuna. La investigación continúa. 

6. Marcadores de cepas de virus de la poliomielitis aisladas de casos asociados temporalmente 

con la administración de la vacuna antipoliomielítica oral 

En 1969, una reunión consultiva de la OMS sobre poliomielitis recomendó a la Organización 

que emprendiese un estudio internacional en colaboración en el que participaran laboratorios 
idóneos a fin de normalizar las pruebas de marcadores de virus de la poliomielitis y establecer 

un sistema uniforme para la clasificación de las muestras de virus, tanto de tipo vacunal como 

natural. 

Colaboran en ese estudio los laboratorios de 6 países (Canadá, Estados Unidos de América, 

Hungría, Polonia, Reino Unido y Rumania). Uno de los laboratorios examinó las muestras obteni- 
das en un número escogido de los casos comprendidos en el estudio de la OMS sobre la relación 
que guarda la parálisis espinal aguda persistente con la vacuna antipoliomielítica oral (véase 

la sección precedente). Ese laboratorio obtuvo muestras de los virus de la poliomielitis y los 
distribuyó entre los demás laboratorios, cada uno de los cuales efectuó ensayos diferentes, en 

particular los siguientes: a) marcador de temperatura (rct); b) serodiferenciaciones intratí- 

picas (I.S.); y c) elución de un gel de hidróxido de aluminio (Е.Т.). 

Se prosiguen los estudios en esta materia y, además de las cepas antedichas, quedarán in- 

cluidas 27 cepas obtenidas en los Estados Unidos de América antes de que se introdujera el uso 
de la vacuna antipoliomielítica viva. Los resultados preliminares muestran lo siguiente: 

- hubo un consenso relativamente elevado entre los laboratorios respecto de los resultados 

de los ensayos del marcador rct para los tipos 1 y 2 a 40,1 °C y para el tipo З a 39,5 °C; 

- los resultados de los ensayos realizados en los diferentes laboratorios con marcadores de 
I.S. coincidieron en una buena proporción en la mayoría de las cepas pertenecientes a los 
tres tipos; 

- los resultados de las pruebas realizadas en dos laboratorios con el marcador de la elución 
sólo con virus de tipo 3 coincidieron completamente. 

7. Inmunidad materna al sarampión después del nacimiento y edad óptima para la vacunación 

Sigue siendo objeto de controversia la edad óptima para la vacunación antisarampionosa en 

los países en desarrollo. El Ministerio de Salud de Kenya y la OMS emprendieron un estudio en 
colaboración a fin de reunir datos fidedignos para los programas de inmunización de colectivi- 

dades a partir de la determinación de la edad óptima en que han de ser vacunados los niños. 

Periódicamente, desde el nacimiento hasta la edad de un año, se titularon los anticuerpos 

inhibidores de la hemaglutinación (HI). Se administró la vacuna antisarampionosa a niños de 5 

a 9 meses de edad. Se observó que el 90% de los niños carecían de anticuerpos maternos a la 

edad de 7 a 8 meses, que es precisamente la edad en que comienza a aumentar rápidamente la in- 

cidencia del sarampión natural. El estudio mostró que los programas de vacunación de colecti- 

vidades pueden aplicarse también a niños de 8 o más meses en países que presentan condiciones 

similares a las de Kenya. 

8. Fiebre hemorrágica dengue 

La fiebre hemorrágica dengue es uno de los principales problemas de salud pública y una 

de las principales causas de hospitalización de niños en varios países de las Regiones de Asia 
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Sudoriental y Pacífico Occidental. El vector se halla muy difundido y existe el peligro de que 
se infecten poblaciones que antes no estaban expuestas. Para coordinar las investigaciones so- 
bre la inmunopatología de la fiebre hemorrágica dengue se ha establecido en Bangkok, en el De- 

partamento de Patología del Hospital Ramathibodi, un centro dedicado al estudio de este proble- 
ma. El centro coordinará las investigaciones realizadas en las dos regiones antedichas. Como 
primera actividad, el centro celebró una reunión para examinar el estado actual de los conoci- 
mientos sobre el tema y formular recomendaciones relativas a investigaciones futuras. Después 
de la reunión, se elaboró un programa de investigaciones que fue sometido a la consideración 
de una entidad donante que habrá de financiarlo. 

* * ж 


