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1. FUNCION DE LA. OMS EN EL DESARROLLO Y LA. COORDINACÎON DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS: 
Punto 2.6 del orden del día (documentos EB5l/6 y Corr.l) 

El DIRECTOR GENERAL presenta el informe provisional sobre el punto que se examina (docu-
mentos EB5l/6 y Corr.l) y lamenta que no se haya podido preparar a tiempo para la reunión del 
Consejo un documento más completo, conforme a lo solicitado por la 25 a Asamblea Mundial de la 
Salud en su resolución WHA25.60. 

A raíz de la 25 a Asamblea Mundial de la Salud s© estableció, con representación de dis-
tintas secretarías, un comité encargado de estudiar la función de la OMS en el desarrollo y 
la coordinación de las investigaciones biomédicas, pero con posterioridad pudo apreciarse qu© 
para ese estudio se necesitaba mucho más tiempo. El documento que ©1 Consejo tiene a la vista 
es, por tanto, una exposición de los antecedentes históricos del programa. El Director Gene-
ral tiene el propósito de presentar en febrero de 1973 el informe provisional junto con el in-
forme del comité precitado a un grupo integrado por antiguos miembros del Comité Consultivo 
en Investigaciones Médicas (CCIM) y por otros consultores, para que lo examinen detenidamente 
en unión de los miembros de la secretarías interesadas. 

Como exposición de antecedentes históricos, el informe provisional no contiene nada nue-
vo . Se podría, pues, preparar un documento más completo que estaría terminado ©n abril de 
1973 para someterlo a la consideración de la 26

a

 Asamblea Mundial de la Salud, o bien presen-

tar un informe provisional a esa Asamblea, exponer las dificultades experimentadas y sugerir 

que el Consejo examine el informe definitivo en su reunión de enero de 1974， que pasaría ul-
teriormente a la 27 a Asamblea Mundial de la Salud. 

Es evidente que el interés de los países por la investigación va en aumento, como lo de-
muestra el hecho de que del total de $15 865 127 disponibles para esas actividades en 1973, 
sólo $6 242 646 proceden de asignaciones con cargo al presupuesto ordinario de la Organización 

El sistema qu© suele seguir la OMS consiste ©n prestar ayuda a las investigaciones emprendi-

das por las instituciones nacionales de los Estados Miembros. También presta ayuda, aunque 

con menos frecuencia, a instituciones multinacionales cano son el Instituto de Nutrición de 

Centiro América y"Panamá y el Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus. Con 

los medios de que dispone, la OMS no puede conceder subvenciones importantes, y lo que procu-
ra es estimular los estudios en los países. 

El Dr. VENEDIKTOV solicita más detalles sobre el comité de repreisentantes de secretarías 
encargado de estudiar las actividades de investigación de la OMS. Pregunta asimismo si el 

CCIM ha estudiado la cuestión y si el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Cien-

cias Médicas (COICM) ha tomado o tomará parte ©n los trabajos. 

El Profesor TIGYI dice que el informe provisional es útil a pesar de su brevedad, y pre-

gunta la fecha exacta de la reunión que el CCIM celebrará en febrero de 1973. 

Según el Cuadro 1, en 1971 la OMS concertó 780 acuerdos para la contratación d© servicios 
técnicos, por un total de $2,8 millones aproximadamente, o sea que por término medio el coste 

d© cada contrato es de unos $3500. Esa cifra es tan pequeña que sólo se la puede considerar 
como simbólica. Para obtener resultados apreciables deberían concentrarse las contribuciones 

de la OMS con cargo al presupuesto ordinario de modo que su importe mínimo fuera, por ejemplo, 

de $20 000. Es ése un extremo que merece detenido examen. 

Conforme al Cuadro 2, durante el periodo 1961-1971 se concedieron 138 subvenciones indi-

viduales para investigaciones médicas. Si el total d© esas subvenciones con cargo al presu-

puesto ordinario es de $90 000 al año - que es la cifra que figura en el Cuadro 3 para 1972 -

la cuantía de cada una de ellas es algo inferior a $7000 por término medio. También en este 

caso la cifra es tan pequeña que se la puede considerar simbólica y habrá qu© concentrar más 

la ayuda. 
Por último, el orador pregunta cual es la duración media de las subvenciones para forma-

ción de investigadores que s© relacionan en el Cuadro 4. 
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El Dr. RESTREPO estima que el informe provisional da una idea general de las actividades 
de investigación de la OMS, y pregunta cómo se organizan esas actividades en la Secretaría y 
cómo se fijan dentro del orden general de prioridad establecido por la Asamblea de la Salud, 
las que corresponden a las investigaciones en cada esfera de actividad. 

Sir George GODBER elogia el informe provisional por su utilidad y dice que el Director 
General ha hecho bien en presentar ahora un documento más breve. Estimando que conviene que 
el Consejo examine primero el asunto, propone que el informe definitivo se presente en la 
53 a reunión de ese órgano y luego ©n la 27 a Asamblea Mundial de la Salud, a menos que el Di-
rector General tenga la seguridad de que van a poderse terminar los trabajos a tiempo para la 
26 a Asamblea. 

En los últimos años ha cambiado mucho la situación por lo que respecta a la organización 
de las investigaciones en gran número de países y, al igual que en la OMS, los gastos corres-
pondientes han aumentado de modo considerable. Ha llegado el momento en que es preciso re-
forzar el sistema de control de las actividades de la Organización en ese sector. La reunión 
anual del CCIM aun con el apoyo de los contactos externos de la Secretaría, está demasiado le-
jana para que el programa sea lo convincente que debe serlo en los medios científicos. En la 
actualidad el CCIM presenta sus informes al Director General, pero es preciso que, por lo me-
nos, el Consejo los lea y también es menester disponer de un órgano permanente encargado de 
asesorar a la Secretaría y de facilitar información al Consejo. A tal efecto, debería reu-
nirse con más frecuencia el CCIM, o bien un pequeño número de miembros de este Comité. 

Como ha señalado el Profesor Tigyi, la OMS concede para actividades de investigación mu-
chas subvenciones�de pequeña cuantía； el propósito que se persigue es asociar a la Organiza-
ción con las instituciones investigadoras sin convertirse en su principal sostenedor. Ahora 
bien, hay algunos proyectos concebidos en mayor escala. Para asegurarse de que las investi-
gaciones son acertadas desde el punto de vista científico, podría adoptarse el método de la 
evaluación exterior de los proyectos con carácter confidencial. 

El Profesor AUJALEU dice que al examinar la futura función de la OMS, el Consejo no debe 
olvidar un tipo de investigaciones que no son biomédicas, a saber, las de salud pública. La 
penuria de fondos hace que esos estudios, a pesar de su utilidad, se descuiden en muchos paí-
ses, de modo que sólo la OMS está en condiciones de darles el estímulo necesario. 

La OMS se ha interesado en tantos sectores de la investigación que el orden de prioridad 
resulta confuso. Los países en desarrollo se inclinan por el estudio de las enfermedades 
transmisibles, mientras que los desarrollados investigan sobre las enfermedades degenerati-
vas. Tanto unos como otros tienen su parte de razón, pero el hecho es que ha de establecer-
se un orden de prioridad. Ha de advertirse que los resultados de la investigación no son tan 
espectaculares como los de la aplicación de medidas sanitarias. En efecto, algunos descubri-
mientos trascendentales han ido precedidos de largos periodos en que no parecía conseguirse 
nada. 

La futura ayuda a las investigaciones puede organizarse de dos maneras distintas. Una de 
ellas sería concentrar gran parte de las disponibilidades en un pequeño número de proyectos, 
sabiendo que una elección desacertada de las materias objeto de estudio representaría la pér-
dida de las sumas asignadas. La segunda consistiría en repartir los fondos entre muchos la-
boratorios, con la esperanza de encontrar investigadores capaces de hacer auténticos descu-
brimientos. Quizá lo mejor fuera una solución intermedia. El asunto exige detenido estudio 
y habrá de ser tratado en la versión definitiva del informe. 

La Profesora SULIANTI está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que la palabra "biomé-
dicas", no obstante ser la utilizada en la resolución WHA25.60, induce a error. Quizá fuera 
preferible, recurriendo a la terminología de esa misma resolución, decir "investigaciones 
aplicadas al desarrollo de los servicios de salud". 
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No cabe duda de que ha llegado el momento de revisar el programa de investigaciones de la 
OMS, que se ajusta a orientaciones establecidas hace unos 13 años. El informe provisional con-
tiene únicamente antecedentes. En la versión definitiva, que podría terminarse después de la 
26 a Asamblea de la Salud, deberán indicarse no sólo los fondos empleados sino también los re-
sultados conseguidos, porque de otro modo sería imposible establecer un orden de prioridad en-
tre las actividades de investigación. El informe provisional se podría someter a la conside-
ración del CCIM antes de que el Consejo examine la versión definitiva. 

El Profesor PACCAGNELLA dice que, dada la importancia del tema, estima que debiera pre-
pararse un informe más completo lo antes posible. Desearía especialmente tener ocasión de 
examinar el orden de prioridad； la higiene del medio ocupa el último lugar en la investiga-
ción, aunque no sucede lo mismo en los programas sobre el terreno. 

Con referencia al ultimo párrafo del informe provisional, solicita más información sobre el 
comité de la secretaría establecido para estudiar las repercusiones morales y éticas de todas 
las investigaciones patrocinadas por la OMS y para dar asesoramiento al respecto, ya que las 
actividades del mismo probablemente no tendrán sólo un interés interno. 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda las observaciones de Sir George Godber sobre la necesidad de 
perfeccionar los mecanismos para coordinar las investigaciones y pregunta qué vinculaciones 
tiene actualmente la Oficina de Ciencia y Tecnología con los distintos servicios, es decir, 
¿cómo funciona el mecanismo existente para la coordinación? 

El Dr. LEKIE desearía disponer de un informe completo lo antes posible； sin embargo, se-
ría ya satisfactorio que estuviera preparado a tiempo para la 27 a Asamblea Mundial de la Salud. 
Mientras tanto, el informe provisional contiene muchos datos interesantes. Respecto al comité 
de la secretaría sobre los aspectos morales y éticos del programa de investigaciones de la 
Organización, pregunta si existe algún informe sobre el asunto. 

El Dr. SAENZ señala que, dada la importancia del tema, sería conveniente esperar a tener 
el informe completo. Con referencia a las observaciones del Profesor Aujaleu sobre las dos 
tendencias en el apoyo a las investigaciones, estima que lo mejor sería llegar a una solución 
intermedia. Está de acuerdo en que el Consejo necesita más información sobre las actividades 
d e l CCIM para poder seguir el curso de las investigaciones que reciben ayuda d e la OMS. 

E l D r . B A N A e l o g i a l o s e s f u e r z o s de la O M S p a r a f o m e n t a r l a s i n v e s t i g a c i o n e s , p e r o e s t i -

m a q u e l o s r e s u l t a d o s d e b e n p r e s e n t a r s e d e f o r m a c l a r a y p r á c t i c a a fin d e que e l p e r s o n a l d e 

s a l u d p ú b l i c a n o e s p e c i a l i z a d o p u e d a a p l i c a r l o s . E n los p r o g r a m a s de v a c u n a c i ó n , p o r e j e m p l o , 

la O r g a n i z a c i ó n d e b e d e c i r c l a r a m e n t e q u é t é c n i c a s h a n d e m o s t r a d o su v a l o r y q u é m é t o d o s a n t i -

g u o s h a n de a b a n d o n a r s e • 

El Dr. HENRY dice que le ha parecido instructivo el informe provisional. Apoya la pro-
puesta de Sir George Godber de una evaluación exterior de los proyectos de investigaciones. 
Está de acuerdo asimismo con la sugerencia de la Profesora Sulianti en el sentido de que el 
i n f o r m e d e f i n i t i v o c o n t e n g a u n a e v a l u a c i ó n d e los r e s u l t a d o s de las i n v e s t i g a c i o n e s d e la O M S . 

No bastará presentar la versión provisional a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud； conviene 
en que el informe completo debe presentarse al Consejo en una reunión ulterior. 

E l D I R E C T O R G E N E R A L a g r a d e c e a los m i e m b r o s s u s v a l i o s a s o b s e r v a c i o n e s . E n c o n t e s t a c i ó n 

a la pregunta formulada por el Dr. Venediktov, explica que el comité de la secretaría que 
e x a m i n a l o s p r o g r a m a s d e i n v e s t i g a c i ó n lo i n t e g r a n s e i s e x p e r i m e n t a d o s m i e m b r o s d e l p e r s o n a l . 
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Ha pedido al comité que examine los anteriores programas de investigaciones, que analice el 
programa actual y que formule propuestas para lo futuro. Ha sido imposible dar un informe so-
bre el programa de investigaciones de la OMS al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 
porque éste se reunió menos de un mes después de la 25 a Asamblea Mundial de la Salud. 

La OMS tiene relaciones con muchas organizaciones no gubernamentales, pero ninguna de 
ellas está especialmente interesada en la coordinación de investigaciones. El Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas no ha intervenido en la elaboración del 
programa de investigaciones de la OMS. 

Dentro de la Sede, la responsabilidad de las investigaciones ha sido descentralizada y 
los servicios técnicos correspondientes son los encargados de las investigaciones en sus res-
pectivas esferas. La Oficina de Ciencia y Tecnología facilita determinados servicios al 
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y se ocupa de las subvenciones para formación o 
intercambio de investigadores, de las subvenciones para trabajos personales de investigación 
y de algunas cuestiones que quedan fuera del ámbito de los servicios técnicos• Hay completa 
coordinación entre la Oficina de Ciencia y Tecnología y los otros servicios； no existen disen-
siones ni hay tampoco imbricación de funciones. 

En contestación a una pregunta formulada por el Profesor Tigyi, dice que el pequeño gru-
po de antiguos miembros del CCIM se reunirá del 7 al 9 de febrero de 1973 para estudiar el 
cumplimiento de la resolución WHA25.60. Se ha invitado asimismo a la reunión a algunos ase-
sores temporeros y el personal interesado participará plenamente en los debates. 

Respecto a la cuestión suscitada por el Profesor Tigyi acerca de "cantidades simbólicas", 
aclara que la Organización no puede contribuir a las investigaciones en un amplio sector. 
Hay sectores de investigación de singular importancia para la OMS en relación con la situación 
sanitaria en ciertas partes del mundo. En muchos casos, las pequeñas subvenciones han sido 
sumamente útiles para fomentar las investigaciones, sobre todo cuando es difícil obtener divi-
sas fuertes. 

En los países en desarrollo, la OMS está interesada en alentar a aquellos investigadores 
que puedan llegar en lo futuro a organizar grupos de investigación en sus países. La ayuda de 
la Organización es a menudo util a personas que realizan una labor satisfactoria, pues les 
permite acudir a sus respectivos gobiernos para ulterior asistencia financiera. 

Otro punto suscitado por el Profesor Tigyi se refiere a la duración de las subvenciones 
de formación. La duración media es de 12 meses. Con frecuencia, cuando se trata de investi-
gadores experimentados que estudian una nueva técnica son mucho más cortas, pero en el caso 
de investigadores más jóvenes, las subvenciones se prolongan a veces dos o très años. 

En contestación al Dr. Restrepo dice que la Sede se encarga de dirigir el programa de 
investigaciones de la Organización, siendo cada servicio responsable en su propia esfera. El 
CCIM está formado por 18 miembros de la máxima capacidad posible. Es un comité multidisci-
plinario que examina el programa en conjunto. Generalmente, se reúnen de 12 a 15 grupos cien-
tíficos cada afío para estudiar en sus respectivos sectores el programa de investigaciones, y 
el CCIM examina sus informes. 

Está de acuerdo en que, por haber transcurrido unos 15 años desde que se establecieron 
los principios rectores de la marcha del programa de investigaciones de la OMS, es casi ine-
vitable que se necesiten algunos cambios. 

La Oficina de Ciencia y Tecnología actúa como punto focal de las actividades ya mencio-
nadas y funciona también en estrecha coordinación con el Comité Asesor de lás Naciones Unidas 
para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. 

Le parece satisfactoria la propuesta de que el Consejo Ejecutivo examine un informe de-
tallado en su 53 a reunión y de que el informe se presente a la 27a Asamblea Mundial de la 
Salud en 1974. Ello permitiría asimismo que el CCIM formulara en junio de 1973 sus observa-
ciones acerca de las propuestas para lo futuro. 
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En relación con las cuestiones suscitadas рог Sir George Godber dice que, cuando la OMS 
presta ayuda a un laboratorio, la subvención de la OMS suele abarcar sólo una pequeña parte del 
trabajo del laboratorio. La OMS recibe informes sobre la marcha de los trabajos, reservándose 
la dirección del laboratorio las autoridades del país correspondiente. Sin embargo, en el ca-
so de algunas grandes instituciones, como el Instituto de Investigaciones Virológicas del 
Africa Oriental, de Enfebe, el Centro Panamericano de las Zoonosis, de la Argentina, y el Ins-
tituto de Nutrición de Centro América y Panamá, hay comités consultivos científicos independien-
tes que siguen a fondo la labor de los institutos y asesoran sobre la marcha de los trabajos. 
Cuando la OMS tiene una inversión mayor, suele solicitarse asesoramiento independiente sobre 
la realización del programa de investigaciones. 

Respecto a las cuestiones suscitadas por el Profesor Aujaleu, hace muchos años que le 
preocupa la manera en que la División de Organización de Servicios Sanitarios, como se denomi-
naba antes, podría contribuir a las investigaciones. Para mejorar esa contribución, ha decidi-
do que el personal disponible para investigaciones operativas se concentre en los problemas 
prácticos de la salud pública. La Organización está interesada en los problemas de planifica-
ción de salud pública, de perfeccionamiento de la prestación de servicios sanitarios y de la 
mejor utilización posible de las técnicas modernas en ese sector. Espera que la ampliada Divi-
sión de Fortalecimiento de los Servicios de Salud pueda prestar en lo futuro mejor asistencia 
a los Estados Miembros. 

Es evidente que el orden de prioridad varía en las distintas partes del mundo. Sin 
embargo, lo probable es que algunos de los problemas que ordinariamente son importantes 
en los países desarrollados, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, lo sean tam-
bién en lo futuro en los países ©n desarrollo. 

Se ha hecho referencia a la evaluación de los programas de investigaciones. Sin embargo, 
es difícil evaluar los resultados de la investigación, porque el éxito llega a veces inespera-
damente y otras tarda 10, 20 o incluso 30 aflos. Muchos de los trabajos publicados en el 

* Bulletin de la Organización Mundial de la Salud contienen notas en que se menciona que el tra-
bajo se ha realizado con la asistencia financiera de la OMS, y esto da cierta idea del valor 
que la ayuda de la OMS tiene para la investigación. Está de acuerdo en que debe realizarse 
una evaluación más p r e c i s a . 

Desearía que el Dr. de Moerloose facilitara algunos datos más sobre el comité de la se-
cretaría que se ocupa de las cuestiones morales y éticas. 

El punto planteado por el Dr. Bana respecto a la comunicación a los administradores de 
salud pública de los resultados de las investigaciones es muy oportuno. Forma parte de la 
importante cuestión general de la manera de conseguir que se utilicen lo mejor y lo más amplia-
mente posible los conocimientos ya existentes. 

El Dr. DE MOERLOOSE (Legislación Sanitaria) llama la atención sobre el último párrafo del docu-
mento EB51/б, en el que se dice que el Director General ha establecido un comité de la secre-
taría para estudiar l a s repercusiones morales y éticas de todos los proyectos de investigación 
con sujetos humanos. A l g u n o s de esos proyectos los inicia la OMS, mientras que otros se reali-
zan bajo el patrocinio de la O M S . La experiencia de la mayor parte de los institutos de inves-
tigación del mundo ha demostrado que no debe recaer sobre una sola persona la plena responsa-
bilidad de un proyecto d© investigación en el que se utilicen sujetos humanos. Puede haber 
ocasiones en que el entusiasmo de los investigadores necesite ser contenido en cierto modo por 
un grupo de colegas cuya principal función consista en determinar si el proyecto de investiga-
ción no infringe principios éticos. 

Todos los proyectos de investigación d© la OMS en los que se utilizan sujetos humanos han 
de ser presentados al comité de la secretaría, que está presidido por el Subdirector General, 
Dr. Mahler, y que es un grupo multidisciplinario, del que forma parte un abogado de la División 
de Asuntos Jurídicos. 
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Según su naturaleza, los distintos proyectos se someten a subgrupos del comité principal 
de la secretaría; por ejemplo, los proyectos relativos a virosis los estudia un subgrupo dife-
rente del que estudia los proyectos de investigación de medicamentos. La experiencia ha 
demostrado que algunos proyectos de investigación no sólo se modifican desde el punto de 
vista ético sino que a veces incluso se mejoran desde el punto de vista científico. 

El Dr # VENEDIKTOV explica que las investigaciones médicas se están llevando a cabo en 
todo el mundo a diferentes niveles y que la cooperación en dichas investigaciones adopta las 
más variadas formas, por lo que cada vez se hace más necesaria la organización internacional 
de las mismas. Por esa razón, si se quiere que la OMS conserve su función directiva en las 
investigaciones biomédicas habrá que aceptar en todo su valor la resolución WHA25.60. 

El informe que el Consejo tiene ante sí, más que un informe sobre investigaciones médi-
cas, es un estudio del desarrollo del programa, y si bien es satisfactorio desde ese punto de 
vista, el Consejo necesitará un informe básico que no tiene por qué prepararse con prisas sino 
elaborarse con gran detenimiento. El Director General ha insistido varias veces en que ha 
conseguido la colaboración de las personas de mayor competencia en la historia del programa# 
El orador no tiene nada que objetar, pero, al igual que el Profesor Aujaleu, le interesa más 
el futuro, por lo que se ha de procurar activamente la ayuda de gente nueva. 

Es indudable que el programa no debe dividirse en investigaciones para los países en 
desarrollo y para los sumamente desarrollados. Las investigaciones sobre las enfermedades 
transmisibles son tan importantes para unos países como para otros, ya que la diversidad de 
las reacciones inmunológicas, el pronunciado aumento de las alergias y el rápido incremento 
de las llamadas infecciones endógenas exigen que se adopte una actitud nueva ante los impor-
tantes problemas de la interacción entre el organismo humano vivo y los factores microbianos. 

La expresión "investigaciones biomédicas" abarca un campo muy amplio y comprende también 
los estudios sobre práctica de la salud pública. No obstante, la investigación está actual-
mente tan estrechamente vinculada a la práctica y la tecnología, que, a juicio del orador, 
en la expresión Minvestigaciones médicas y biológicas" queda suficientemente reflejada esa 
circunstancia. 

La actividad nacional y bilateral en el sector de la investigación es muy intensa y es 
evidente que las posibilidades que la OMS tiene de financiar ese tipo de estudios son reduci-
das. No obstante, los fondos de la Organización tienen una importancia fundamental ya que 
sirven de catalizador. Es imprescindible, por lo tanto, que se aumenten las asignaciones para 
investigaciones médicas, no sólo con cargo al presupuesto ordinario, sino recurriendo a todos 
los demás fondos disponibles. 

En la actualidad, existen tres factores de desequilibrio en los estudios médicos. Prime-
ramente, las investigaciones biológicas y médicas han comenzado a avanzar más rápidamente que 
los otros sectores de la ciencia y la tecnología. En segundo lugar, y ya dentro de la misma 
investigación médica, existen también una serie de ramas que se desarrollan con más rapidez 
que otras. Por último, no cabe duda de que se da una desigualdad en la marcha de la investi-
gación en los diferentes países y regiones. 

Existen asimismo tres importantes obstáculos que se oponen a las investigaciones médicas 
y que sólo podrían salvarse merced a unos esfuerzos aunados. La barrera de la información 
constituye el primer obstáculo. El segundo lo forman los impedimentos de orden social y ético 
entre los que se encuentran: a) la división existente entre la investigación y la práctica, 
b) la llamada investigación "teórica", с) la experimentación injustificada con seres humanos 
o especies vivas, y d) la trayectoria general que sigue la investigación médica (sobre este 
particular, el orador recuerda que Sir Macfarlane Burnet, en una reciente reunión científica, 
se refirió a los peligros que entraña la ulterior investigación en el campo de la biología y 
la virología)• El tercer obstáculo - la barrera de la metodología 一 quizás sea el más im-
portante de todos. En la actualidad las investigaciones médicas se llevan a cabo en los paí-
ses de tal forma que no siempre es posible comparar los resultados ni extraer de ellos con-
clusiones suficientemente amplias. Una de las tareas más importantes, y en la que la OMS 
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debería colaborar, es la eliminación del obstáculo que representa la carencia de una verdadera 
metodología en cuanto a cooperación internacional. 

Es cierto, como ha dicho el Profesor Aujaleu, que ha de establecerse un orden de priori-
dades . Algunos problemas hay que acometerlos a nivel nacional； pero existen otros que sólo 
podrían resolverse en el plano internacional. La primera tarea de la OMS es redactar, con 
cuanta ayuda de expertos sea necesaria, una lista de los problemas prioritarios de investiga-
ción médica que exigen la cooperación internacional. La fase siguiente será determinar la 
labor que podría realizar la OMS para la solución de esos problemas• La Organización deberá 
estudiar, o por lo menos hacer una lista, de todas las investigaciones médicas propuestas y 
de todas las previsiones relativas a su ejecución en los diferentes países. No existe todavía 
ningún lugar donde los miembros del Consejo puedan hallar esas previsiones y comparar así las 
opiniones de los expertos de los distintos países sobre las posibilidades de abordar un deter-
minado aspecto científico, el tiempo necesario para ello y los métodos empleados. 

La tercera fase consistirá en salvar la barrera metodológica, es decir, formular planes 
generales de cooperación internacional. La OMS, con ayuda de los expertos, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales, habrá de establecer un plan amplio, y lo suficientemente 
flexible, en el que se indique exactamente la forma de resolver cada uno de los problemas prio-
ritarios, de manera que todo país e institución pueda decidir qué parte del plan general le 
interesa y qué es lo que está dispuesto a realizar; así, la CMS no necesitaría buscar coopera-
ción internacional más que para las partes restantes. 

Es indispensable, por supuesto, disponer de un mecanismo de inspección y evaluación que 
permita corregir los errores. En este sentido, serían muy útiles los comités de expertos, 
los grupos científicos y los centros de referencia, siempre que se delimitara claramente la 
función de cada uno de ellos, así como la de cualquier otro elemento de ese mecanismo. El 
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas podría participar en esta labor, y también resul-
taría muy útil el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM)； 

asimismo la Oficina de Ciencia y Tecnología podría interesarse en esa tarea coordinatoria, 
Parece acertado lo que el Dr. Bana ha afirmado en cuanto a la comunicación de los resul-

tados . Las publicaciones de la OMS serían en este caso de gran utilidad. A juicio del ora-
dor, el Bulletin debería ir dirigido a los administradores sanitarios. Si apareciese un nú-
mero especial de esa publicación o del Informe Anual, en el que se expusiera la situación de 
las investigaciones médicas, se diese una lista de los centros colaboradores, y se hiciera 
una evaluación del programa de la OMS, seguramente qu© todo administrador de servicios de 
salud pública o de investigaciones médicas, lo tendría en su despacho. 

En cuanto a los estudios de salud pública, se comprenden las esperanzas puestas en la 
nueva División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, aunque es de temer que, si no 
se cambian los métodos, la nueva División no conseguirá ningún resultado positivo ya que tra-

tará de nuevo de realizar investigaciones sobre el terreno en toda una serie de países y de 

obtener nuevos resultados, mientras que una División no podrá adquirir nunca la experiencia 
que ya poseen los servicios sanitarios de los distintos países. Es necesario dilucidar cuáles 
son los fundamentos de la experiencia de los diversos países, la forma en que han evolucionado 

sus servicios y los métodos por ellos utilizados• El mismo Dr. Venediktov ha comprobado que 

es muy difícil extraer conclusiones comparando los sistemas de salud pública de dos países; 
no obstante, el estudio comparativo de los servicios de salud pública de una serie de países 
(socialistas, capitalistas muy desarrollados y países en desarrollo), constituiría una de las 
tareas más importantes que la OMS podría llevar a cabo. 

Por último, el orador comparte la opinión de quienes afirman que es mejor recibir un 
buen informe más tarde, que uno incompleto inmediatamente. También le parece acertada la 
propuesta de qu© se transmita el informe provisional a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud, 
junto con un resumen de los debates del Consejo; se someta ©1 asunto a la consideración del 
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Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y se continue después trabajando sobre el infor-
me, que espera sea estudiado por el Consejo en su 53 a reunión para transmitirlo a la 27 a Asam-
blea Mundial de la Salud# No ve inconveniente en el retraso, ya que está convencido de que 
el Director General tomará las medidas necesarias entretanto. 

La Profesora SULIANTI, Relatora, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe provisional sobre la función de la OMS en el desarrollo y la coor-
dinación de las investigaciones biomédicas, presentado por el Director General de confor-
midad con lo dispuesto en la resolución WHA25 #60, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por ese informe； y 

2. PIDE al Director General 
a 

a) que transmita el informe provisional a la 26 Asamblea Mundial de la Salud, 
junto con un resumen de los debates habidos sobre ©1 particular ©n la 51 reunión 
del Consejo Ejecutivo; y 

a 
b) que prosiga el estudio y presente otro informe en la 53 reunion del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. VENEDIKTOV propone un pequeño cambio en la redacción, con lo que el párrafo 2 b ) 
del proyecto de resolución dirá lo siguiente: 

a 
"b) que prosiga el estudio y presente un informe completo en la 53 reunión del 
Consejo Ejecutivo y en la 27 a Asamblea Mundial de la Salud." 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida. 

2. CONTRIBUCION DE CHINA PARA EL EJERCICIO DE 1973: Punto 6.2.2 del orden del día 
(continuación de la segunda sesión, sección 7) 

El Dr. SOUVANNAVONG, Relator, da lectura del.siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contribución de la República Popular 
de China para 1973; 

Considerando que, según las disposiciones del Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, 
los pagos efectuados por un Estado Miembro con atrasos de contribuciones deberán apli-
carse en primer lugar a la liquidación de esos atrasos, 

1. AUTORIZA al Director General para que transitoriamente abone en la cuenta de ingre-
sos presupuestarios del ejercicio de 1973 todos los pagos efectuados por la República 
Popular de China a cuenta de su contribución para ese ejercicio, en espera de que la 
26 a Asamblea Mundial de la Salud se pronuncie oficialmente sobre la procedencia de sus-
pender la aplicación del Artículo 5.6 del Reglamento Financiero; y 

1 Resolución EB51.R12. 
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2. RECOMIENDA a la 26 & Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 
a La 26 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la contribución de la República 
Popular de China para 1973 y del acuerdo correspondiente del Consejo Ejecutivo； y 

a 
Vista la resolución WHA25.46 de la 25 Asamblea Mundial de la Salud, 

RESUELVE que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Finan-
ciero, la contribución de la República Popular de China para el ejercicio de 1973 se 
abone en la cuenta de ingresos presupuestarios para ese ejercicio. 

Decisión: Se aprueba la r e s o l u c i ó n ) . 

3. PATRONES Y UNIDADES INTERNACIONALES PARA SUSTANCIAS BIOLOGICAS : Punto 2.7 del orden del 
día (documento EB5l/7) 

El Dr. LAMBO, Subdirector General, dice que este punto se refiere principalmente a una 
cuestión de trámite y que en el documento EB5l/7 figuran los antecedentes completos de la misma. 
En el citado documento consta el siguiente proyecto de resolución, análogo en la forma a las 
resoluciones aprobadas por la Tercera y la 18a Asambleas Mundiales de la Salud: 

El Consejo Ejecutivo, 

Persuadido de la necesidad de que se establezca un sistema uniforme y susceptible de 
aplicación en todos los países para expresar la actividad de las sustancias biológicas de 
uso profiláctico y terapéutico； 

Considerando que, en atención a su autoridad y a sus atribuciones constitucionales, 
la Organización Mundial de la Salud debe atender esa necesidad, estableciendo patrones y 
unidades internacionales y fomentando su empleo para la valoración de las sustancias bio-
lógicas ； y 

Visto el informe del Director General sobre la utilidad que han tenido los patrones 
y las unidades internacionales en vigor para la obtención de un nivel de calidad acepta-
ble en determinadas sustancias biológicas f 

RECOMIENDA a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

"La 26 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones del párrafo u) del Artículo 2, y de los párrafos d) y 
e) del Artículo 23 de la Constitución; y 

Vistas las resoluciones WHA3.8 y WHA18.7 aprobadas por la Tercera Asamblea Mun-
dial de la Salud y la 18 a Asamblea Mundial de la Salud, respectivamente, acerca de 
la adopción de patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas, 

RECOMIENDA 

a) que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patro-
nes y unidades internacionales enumerados en la siguiente lista, que deja sin efecto 
las reproducidas en las resoluciones WHA3 #8 y WHA18.7: 

1 Resolución EB51.R11. 
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Patrones internacionales 

er 
Tuberculina antigua (3 patrón) 
Tuberculina de mamífero (derivado proteínico purificado) 
Tuberculina aviar (derivado proteínico purificado) 
Anatoxina tetánica 
Anatoxina tetánica (adsorbida) 
Anatoxina diftérica (simple) 
Anatoxina diftérica (adsorbida) 
Toxina diftérica para la reacción de Schick 
Vacuna antipertusis 
Vacuna contra la erisipela porcina 
Vacuna contra la enfermedad de Newcastle (inactivada) 
Antitoxina tetánica (2o patrón) 
Antitoxina diftérica 
Suero antidisentérico (Shiga) 
Antitoxina de la gangrena gaseosa (perfringens) (antito-

xina de Clostridium welchii tipo A) (5o patron) 
Antitoxina de la gangrena gaseosa (vibrión séptico) 

(3 e r patrón) ©r 
Antitoxina de la gangrena gaseosa (oedematiens) (3 pa-

trón) 
� er 

Antitoxina de la gangrena gaseosa (histolyticus) (3 pa-
trón) 

Antitoxina de la gangrena 
Antitoxina estafilocócica 
Antitoxina estreptocócica 
Antiestreptolisina 0 
Suero antineumocócico (tipo 1) 
Suero antineumocócico (tipo 2) 
Suero anti-fiebre Q 
Suero antirrábico 
Suero anti-A para la determinación 
Suero anti-B para la determinación 
Suero Anti-Rh0 (anti-D) incompleto 

de grupos sanguíneos 
Suero de sifilíticos 
Suero antipoliomielítico (tipo 1) 
Suero antipoliomielítico (tipo 2) 
Suero antipoliomielítico (tipo 3) 

gaseosa (Sordelli) 
(2o patrón) 

escarlatinosa 

de grupos sanguíneos 
de grupos sanguíneos 
para la determinación 

Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo A) 
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo B) 
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo C) 
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo D) 
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo E) 
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo F) 
Suero antiponzoftoso Naja 
Suero antivariólico 
Suero antitoxoplásmico 
Suero anti-Brucella abortus (2o patrón) 
Antitoxina de Clostridium welchii (perfringens) 
Antitoxina de Clostridium welchii (perfringens) 
Suero anti-N contra la erisipela porcina 
Suero contra el colera porcino 
Suero contra el moquillo canino 
Suero contra la hepatitis canina 

(tipo B) 
(tipo D) 

Unidades 
internacionales 

0 , 0 1 1 1 1 1 ц ! 
0,000028 mg 
0,0000726 mg 
0,03 mg 
0,6667 mg 
0,50 mg 
0,75 mg 
0,0042 mg 
1,5 mg 
0,50 mg 
1,0 mg 
0,03384 mg 
0,0628 mg 
0,05 mg 

0,3346 mg 

0,118 mg 

0,0828 mg 

0,2 mg 
0,1334 mg 
0,2376 mg 
0,049 mg 
0,0213 mg 
0,0886 mg 
0,0894 mg 
0,1017 mg 
1,0 mg 
0,3465 mg 
0,3520 mg 

0,95 mg 
3,617 mg 

10,78 mg 
10,46 mg 
10,48 mg 
0,1360 mg 
0,1740 mg 
0,0800 mg 
0,0121 mg 
0,0691 mg 
7,44 mg 
2,69 mg 
0,08416 mg 
0,090967 mg 
0,09552 mg 
0,0137 mg 
0,0657 mg 
0,14 mg 
0,89 mg 
0,0897 mg 
0,0796 mg 
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Estreptomicina (2 patron) 
Dihidroestreptomicina (2 patron) 
Bacitracina (2o patrón) 
Tetraciclina (2 patron) 
Clortetraciclina (2 patron) 
Oxitetraciclina (2 patron) 
Eritromicina 

о 廖 

Polimixina В (2 patron) 
Nistatina 
Anfotericina В 
Vancomicina 
Oleandomicina 
Novobiocina 
Colistina 
Rolitetraciclina 
Tilosina 
Higromicina В 
Oxitocina y vasopresina (hormona antidiurética), bovina, 

para valoraciones biológicas (3 patrón) 
Prolactina, ovina, para valoraciones biológicas (2 pa-

trón) 
Corticotrofina, porcina, para valoraciones biológicas 

(3 patrón) 
Tirotrofina,bovina, para valoraciones biológicas 
Hormona del crecimiento, bovina, para valoraciones bio-

lógicas 
Gonadotrofina sérica, equina, para valoraciones bioló-

gicas (2 patrón) 
Gonadotrofina coriónica, humana, para valoraciones 

biológicas (2 patrón) 
Insulina, bovina y porcina, para valoraciones bioló-o • gicas (4 patron) 
Heparina (2 gatrón) 
Vitamina D (2 patrón) 
Hialuronidasa 

Estreptoquinasa-estreptodornasa 

Estreptoquinasa 

Estreptodornasa 

Factor VIII de la coagulación sanguínea 
Digital (3 e r patrón) 

b) que se citen en las farmacopeas nacionales 
patrones y unidades, o sus equivalentes； 

0,001282 
0,001219 
0,01351 
0,00101833 
0, 001 
0,0011364 
0,001053 
0,000119 
0,000333 
0,001064 
0,000993 
0,001176 
0,001031 
0,00004878 
0,001004 
0,001 
0,0008928 

0,5 

0,04545 

1,0 
13,5 

1,0 

0,003569 

0,001279 

0,04167 
0,0077 
0,000025 
0,1 

0,002090 
0,002700 

14,365 
76,0 

b

c

b

j

o

g

g

g
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c

b
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g
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b

o

g

g

g

g

b

o

b

o

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
 

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m m

 m

 m

 m
 m

 m

 m

 m

 m
 m
 m
 m

 m
 m
 m
 

que proceda hacerlo los referidos 

c) que, cuando así proceda, se reconozca en las reglamentaciones nacionales la va-
lidez de los citados patrones y unidades o de sus equivalentes； 

d) que en los países donde no haya farmacopeas o patrones nacionales, siempre que 
sea necesario indicar la actividad de los productos biológicos en las etiquetas de 
los envases, ésta se exprese en unidades internacionales； 

Vista igualmente la necesidad de facilitar a los Estados Miembros del modo más 
rápido e idóneo esos patrones biológicos internacionales para contribuir a alcanzar 
un nivel de calidad aceptable en las sustancias biológicas empleadas en medicina; y 
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Persuadida del interés y la utilidad que tienen para la inspección nacional de 
los productos biológicos en los Estados Miembros esas unidades internacionales, así 
como las establecidas para un cierto número de preparaciones internacionales de re-
ferencia de sustancias biológicas, 

1. AUTORIZA al Director General a que, cuando lo exijan las necesidades de los 
organismos reguladores de los Estados Miembros, efectúe adiciones o sustituciones de 
las preparaciones biológicas internacionales enunciadas, a reserva de que se haya 
aplicado satisfactoriamente en cada caso la metodología técnica hoy establecida para 
los estudios y valoraciones en colaboración internacional y se haya recabado el opor-
tuno asesoramiento de los miembros del Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos o 
de otros especialistas designados para ocuparse de la normalización de determinadas 
sustancias biológicas; 

2. PIDE al Director General que informe periódicamente a los Estados Miembros acer-
ca del establecimiento de esas preparaciones biológicas internacionales y de la defi-
nición de sus unidades internacionales； y 

3. INVITA al Director General a que pida periódicamente a los Estados Miembros da-
tos sobre el empleo de patrones internacionales y de otras preparaciones biológicas 
para la inspección de sustancias biológicas en los países respectivos." 

El programa de normalización biológica de la Organización se ocupa en gran parte de esta-
blecer patrones internacionales y de definir unidades internacionales que puedan usarse para 
expresar la actividad de las preparaciones. Todos los años se establecen varios patrones bio-
lógicos nuevos, se sustituyen otros y en unos cuantos casos se suprimen los patrones antiguos, 
que en ocasiones vienen a ser reemplazados por sustancias químicas de referencia. En el pro-
yecto de resolución figura una lista de patrones biológicos, totalmente puesta al día. Tam-
bién algunas recomendaciones a los Estados Miembros que éstos ya siguen en la práctica. El 
uso de la misma unidad ©n todos los países -evita equívocos y en los casos en que la dosis es 
crítica puede contribuir a salvar vidas• La última parte del proyecto de resolución tiene por 
objeto ahorrar tiempo, permitiendo que el Director General, una vez finalizadas las activida-
des técnicas para el establecimiento de un patrón determinado, pueda declarar oficialmente la 
sustancia como patrón internacional y adoptar una unidad. A los Estados Miembros se les infor-
mará debidamente del establecimiento de ese patrón o unidad. Proseguirán naturalmente las ac-
tividades del Comité de Expertos en Patrones Biológicos y sus informes se someterán normalmente 
al Consejo y a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor FLAMM felicita al Director General por la larga lista de patrones internacio-
nales de que se dispone en la actualidad aunque pregunta si las unidades internacionales de 
suero o de antitoxinas establecidas en miligramos y microgramos son realmente tan exactas como 
parecen, ya que no se dan indicaciones de la pureza. Asimismo interesa saber por qué no se 
incluyen en la lista por lo menos patrones provisionales para vacunas contra enfermedades tan 
importantes como la viruela, la poliomielitis y la fiebra amarilla. Por último, sería prefe-
rible emplear los nombres internacionalmente usados de los Clostridia para las antitoxinas de 
la gangrena gaseosa. 

El orador apoya que se aprueben los tres últimos párrafos de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución. 

El Dr. VENEDIKTOV subraya la importancia del tema y propone que, en adelante además de es-
tablecerse los patrones y las normas mínimos, se investigue mejor la unificación de los métodos 
de aplicación, los sistemas de vigilancia y acaso los métodos de evaluación, en particular los 
criterios para evaluar la reactividad y la alergenicidad. 

Propone que se siga un sistema concreto para enumerar las sustancias en el proyecto de 
resolución, y coincide con el Profesor Flamrn en que es menester poner cierto orden en la ter-
minología . 
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Por ultimo, existe, al parecer, cierta confusion de atribuciones en los párrafos de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución. Si, con arreglo a la Constitución, incumbe al 
Director General establecer los patrones, la Asamblea de la Salud debe tomar nota de la deci-
sión del Director General. Si, en cambio, ello es función de la Asamblea, habría que dar una 
nueva redacción a los párrafos de la parte dispositiva referentes al Director General. Ade-
más, comoquiera que la lista de patrones es cada vez más larga, quizá no sea necesaria pre-
sentar la lista actual a la Asamblea de la Salud. Cabría pedir al Director General que some-
tiese a la Asamblea una lista completa para su aprobación, una vez aprobada en principio por 
el Consejo. 

El Profesor AUJALEU no tiene objeciones que hacer al proyecto de resolución. Sin embar-
go, le sorprende que no puedan redondearse algo más las cifras correspondientes a unidades 
internacionales； hay casos en que tienen hasta ocho decimales. Como cada unidad se calcula 
por separado, no cabe compararlas entre sí. 

Sir George GODBER dice que no ha entendido del todo las observaciones del Dr. Venediktov. 
Indica que los patrones no tienen otro objeto que proporcionar unidades, y que la composición 
de la unidad de referencia está definida en forma exacta. 

No obstante, hay otras sustancias afines para las que se deben establecer patrones in-
ternacionales ,sobre todo en materia de inmunología y endocrinología. Actualmente, hay enti-
dades privadas en ambas esferas que realizan trabajos y definen unidades internacionales, y 
es de esperar que esa labor quede algún día dentro de la competencia de la OMS. 

El Dr. VENEDIKTOV aclara que él se refería al procedimiento por el que se definen los pa-
trones ；procedimiento que se ha de normalizar también y establecerse en algún sitio. ¿Cómo se 
podrían establecer comparaciones, ni efectuarse comprobaciones con arreglo a un patron, si no 
se sigue un mismo procedimiento en los laboratorios de distintos países? Se ha de poder re-
comendar en lo futuro un método normalizado. Además, sustancias diferentes pueden ocasionar 
grados también distintos de reacciones y de alergia, por lo cual es necesario un procedimiento 
uniforme para cada preparación. 

El Dr. OUTSCHOORN (Patrones Biológicos) indica, en respuesta a las preguntas del Profesor 
Flamm, que en la medición cuantitativa de la actividad se emplean patrones internacionales que 
no pueden servir para evaluar la pureza, la reactividad ni la alergenicidad. En la lista de 
patrones internacionales que contiene el proyecto de resolución no figuran otras varias sus-
tancias que abarca también el programa de patrones biológicos, es decir, ciertas preparaciones 
internacionales de referencia y ciertos reactivos de referencia. 

Los patrones internacionales se establecen después de un ensayo internacional en colabo-
ración sobre la determinada preparación en estudio. Esta preparación tiene que haber resultado 
idónea en una valoración biológica realizada ©n varios laboratorios de distintas regiones del 
mundo y después de haber sido ensayada por varios sistemas. Sólo después de hecho todo esto, 
los expertos convienen en que la preparación es idónea, y los participantes en el ensayo en 
colaboración acuerdan la magnitud de la unidad internacional. Cuando se trata de preparacio-
nes internacionales de referencia, y aunque cabría utilizar algunas de ellas para le medición 
cuantitativa, no han sido estudiadas en general hasta es© punto. Sin embargo, los reactivos 
de referencia ni siquiera se pretendía utilizarlos para mediciones cuantitativas, sino que son 
sustancias muy específicas que se utilizan para la identificación. Hasta la fecha se han es-
tudiado varios reactivos víricos en centros de referencia de virus y otros laboratorios cola-
boradores, y una vez considerados debidamente específicos han quedado establecidos como reac-
tivos internacionales de referencia. 
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Es interesante el punto suscitado por el Dr. Venediktov acerca de la unificación de méto-
dos de establecimiento de patrones. Desde el comienzo mismo de la normalización biológica in-
ternacional por la Sociedad de las Naciones en 1924, la Comisión Permanente de la Sociedad de-
cidió establecer patrones y definir unidades, pero se negó a especificar métodos. Y lo hizo 
así porque si se prescribía un método, todo el mundo se creería obligado a seguirlo. No habría 
oportunidad ni incentivo para mejorarlo, ni posibilidad de descubrir métodos nuevos y ventajo-
sos . Existen, por supuesto, pautas sobre los métodos existentes en otras regiones, y se dan 
las descripciones con algún detalle, pero debe quedar claramente entendido que se trata de su-
gerencias y no de métodos obligatorios. 

La lista de patrones internacionales que figura en el proyecto de resolución está dispues-
ta sistemáticamente, empezando por los antígenos y continuando con los anticuerpos y las subs-
tancias farmacológicas. Sin embargo, en las futuras listas se insertarán subepígrafes para 
indicar las categorías de las substancias. 

Respecto a la cuestión planteada por el Profesor Flamm relativa a la terminología, el ora-
dor opina que el nombre de un microorganismo puede cambiar por completo, sin que por ello cambie 
el patrón internacional• Por lo tanto, es costumbre de la Secretaría conservar el nombre uti-
lizado al establecer el patrón por primera vez. Si lo probable es que los nombres nuevos den 
lugar a confusión, habrá que señalar el hecho de que se trata ya de una denominación común in-
ternacional o de otra denominación. Le parece problemático que sea conveniente o posible modi-
ficar los nombres de los patrones internacionales cuando cambian los nombres de los microorga-
nismos, pero la OMS posee servicios técnicos que se ocupan de nomenclatura y terminología. 

En cuanto a la observación formulada por el Profesor Aujaleu respecto a que las cifras que 
designan las unidades se den en números redondos explica que en las listas de patrones biológi-
cos la unidad, tal como está definida, es una cantidad determinada de una preparación designada 
y establecida que se conoce como patrón internacional. Sin embargo, la situación es distinta 
si se utiliza el patrón internacional. El patrón se prepara en ampollas, y tratándose por 
ejemplo de la antitoxina del tétanos la ampolla contiene 1400 unidades. Esa es una cifra bas-
tante redonda y, al recetar dosis a los enfermos la cantidad variará según las circunstancias, 
pero se expresa también en números redondos. La ampolla del patrón internacional de la anti-
toxina del tétanos contiene 47 mg de suero liofilizado, y como esos 47 mg de material propor-
cionan 1400 unidades internacionales el resultado es que la unidad internacional equivale a 
0,03384 mg. Así, pues, el definir así la unidad facilita que la prescripción de las dosis pue-
da hacerse en números redondos. 

Respecto de lo manifestado por Sir George Godber acerca de la necesidad de contar con pa-
trones de sustancias inmunológicas y endocrinológicas, preciso es señalar que como los patrones 
internacionales se emplean solamente para la medición de la actividad, no pueden servir más que 
a fines cuantitativos. Para establecer patrones internacionales no se consideran otros reac-
tivos . Así, en toda futura evolución de un programa de reactivos para diagnóstico y activida-
des afines, el aspecto de esos reactivos relativo a la medición cuantitativa se beneficiaría de 
la colaboración del programa de patrones biológicos y de sus centros de referencia y expertos. 
Sin embargo, el programa de patrones biológicos no está dispuesto para ocuparse de otros reac-
tivos que los destinados a la medición cuantitativa, y la palabra "reactivo" abarca mucho más 
que la medición cuantitativa. 

Ha propuesto Sir George Godber que las unidades internacionales establecidas por otras or-
ganizaciones queden bajo la protección de la OMS. El orador aclara que la unidad internacional 
es la definida por la OMS. Cuando las unidades las definen otras organizaciones, suelen llevar 
el prefijo del nombre de la organización responsable. Por ejemplo, si se trata de sustancias 
preparadas en el Reino Unido, las unidades definidas por el Consejo Británico de Investigacio-
nes Médicas se denominan "MRC". Si, una vez seguido el procedimiento apropiado, se dona a la 
OMS una preparación y ésta queda establecida como patrón internacional, es costumbre que la 
unidad internacional se defina como el equivalente exacto de la unidad nacional existente. 
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Con relación a otros extremos aludidos por el Dr. Venediktov, el orador afirma que es de 
esperar qu© cada país establezca una preparación nacional d© referencia, que es el material que 
utilizará en la práctica siempre que haya de practicarse una valoración biológica. Ese mate-
rial se caíibrarájen función del patrón internacional, haciendo así posible que toda prepara-
ción de prueba que haya sido comparada con la preparación nacional de referencia tenga espe-
cificada su actividad en unidades internacionales. Por desgracia, los patrones internaciona-
les no abundan lo suficiente para que puedan utilizarse de modo normal en todos los laborato-
rios del mundo. El modo d© calibrar las preparaciones nacionales de referencia en función d© 
las internacionales, varía según los países, y la diferencia entre los métodos utilizados se 
estudia y s© compara en el ensayo internacional en colaboración que se utiliza para estable-
cer o sustituir el patrón. De este modo, cada vez que se sustituye un patrón, surge la opor-
tunidad única de evaluar y comparar periódicamente los distintos métodos utilizados en todo el 
mundo para el ensayo de esa sustancia. Esta información figura ©n los documentos de trabajo 
preparados por el Comité d© Expertos en Patrones Biológicos y se facilitará a todo miembro in-
teresado que la solicite, aparte de la distribución sistemática a los miembros de grupo, etc. No 
cree posible el orador que la OMS establezca un procedimiento para un ensayo determinado, pe-
ro lo que si podría hacer es distribuir información referent© a los procedimientos adoptados, 
de manera que los laboratorios puedan sacar sus conclusiones. 

levanta la sesión a las 12,35 horas. 


