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en el documento de 24 de enero de 1977, publicado por separado.) 
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a

 SESION 

Viernes, 21 de enero de 1977， a las 14,30 horas 

Presidente: D r . R . VALLADARES 

1. FUNCION DE LA OMS EN LAS INVESTIGACIONES: Punto 18 del orden del día 

Desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas: Punto 18•1 del orden del día (re-

solución WHA29.64; documento EB59/16) ^ “ 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Profesor Bergstrom, representante del Comité Consultivo 

de Investigaciones Médicas (CCIM), que toma parte en las deliberaciones del Consejo relativas 

al punto 18.1 del orden del día. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe provisional sobre el desarrollo y la 

coordinación de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de sa-

lud (documento EB59/16)， dice que los esfuerzos hechos por la OMS en cumplimiento de la reso-

lución WHA29.64 han resultado fructíferos, tanto por el apoyo prestado por los medios científi-

cos como por los donativos entregados por los Estados Miembros. El Consejo advertirá la impor-

tancia que se da en el informe a las investigaciones sobre servicios de salud; tanto en la Sede 

como en las regiones se da una atención preferente a la coordinación y el fomento de las acti-

vidades de investigación sobre estos servicios• 

La insistencia del Director General en la necesidad de movilizar a toda la comunidad cien-

tífica en beneficio de la labor de la Organización parece la actitud más acertada. Ha habido 

una reacción muy favorable en muchas partes del mundo, donde científicos muy destacados dedican 

una proporción considerable de su tiempo y su energía a ayudar a la OMS en sus trabajos de in-

vestigación. Esta cooperación es buena prueba de sensibilidad ante las necesidades humanas, del 

sentido de responsabilidad de la ciencia con respecto a la sociedad en su conjunto y de la uti-

lización de descubrimientos de importancia capital en beneficio de la humanidad y especialmente 

de la salud. 

El Director General ha subrayado en todo momento la necesidad de un intercambio continuo 

de información científica entre los laboratorios y el personal destacado sobre el terreno y de 

una relación continua entre las investigaciones básicas y las aplicadas. De esta manera se evi-

ta , d e hecho, una separación entre los servicios y las investigaciones. 

La Organización desempeña un cometido importante al suscitar en los jóvenes de los países 

en desarrollo un interés por las necesidades de la salud pública y , por conducto de una red de 

centros colaboradores, está asociando más estrechamente a los jóvenes a su labor. A este res-

pecto , e l Director General Adjunto se permite citar el caso del Dr. Quenum, Director Regional 

para Africa. Inicialmente especialista en embriología y en histología, se ha convertido, por 

su trabajo en la OMS, es uno de los más destacados administradores de salud pública de Africa 

y en una persona cuyo asesoramiento se tiene muy en cuenta. El propio Director General Adjun-

to , q u e entró en la OMS en calidad de clínico, ha aprendido mucho acerca de los principales 

programas de salud pública gracias a su labor en el Comité de la Sede para el Programa. En con-

secuencia , p u e d e hacerse mucho por los científicos jóvenes, no solamente haciéndoles participar 

en las investigaciones a escala nacional sino también procurando que afronten los problemas ge-

nerales de salud. 

Otro campo que la Organización está estudiando es el de sus relaciones con la industria far-

macéutica ,especialmente en lo que respecta a las nuevas preparaciones quimioterapéuticas. 

El empleo eficaz y económico de los institutos y centros de investigación nacionales puede 

resultar sumamente valioso. El Director General Adjunto ha visitado muchos países en los úl-

timos años y visto a muchos científicos y no cabe duda de que la OMS disfruta de gran consi-

deración y que existe un deseo de identificarse con sus tareas. Parece que la Organización ha 

alcanzado ya el necesario prestigio entre los medios cientíticos. De este modo ha sido posi-

ble estimular los importantes cambios que están ocurriendo actualmente en las regiones y en 

los países en lo que hace, por ejemplo, a la política de investigaciones nacionales y a la fun-

ción de la OMS a este respecto, a los consejos de investigación y a la coordinación a nivel 
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nacional. Además la Organización ha puesto en contacto unos con otros a centros de diferentes 

países en desarrollo que han de hacer frente á los mismos problemas y asimismo con centros de 

países desarrollados. La coordinación de las investigaciones y la ejecución de los programas 

que comprenden actividades de investigación está empezando a perfilarse en todos los niveles. 

Se están allegando recursos y se estima que, con unas inversiones mínimas, será posible sacar 

partido de la buena disposición de muchos científicos, que procuran conseguir la aplicación de 

los conocimientos en beneficio del individuo y, por ende, de toda la humanidad. 

La Organización está a la altura de las circunstancias, como lo muestran sus trabajos so-

bre reproducción humana, enfermedades tropicales y otras muchas cuestiones. La tend eneia más 

marcada es hoy día hacia la descentralización, con la inclusión de las investigaciones como 

sector importante de todos los programas, lo que exige no sólo la participación de los gobier-

nos , s i n o también la de toda la comunidad mundial. 

El Profesor BERGSTRÔM, representante del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, di-

ce que la reciente intensificación de los esfuerzos de la OMS en materia de investigación se 

traducirá sin duda alguna en un cambio en las actividades del CCIM. El 5%, aproximadamente, 

del presupuesto ordinario de la Organización sirve para costear investigaciones y en la mayor 

parte de los programas de la OMS hay actividades de investigación y de desarrollo, aunque no 

siempre claramente identificadas. En los comienzos, la actuación del CCIM había sido algo li-

mitada, pero la situación ha cambiado del todo con la iniciación de dos nuevos programas de in-

vestigaciones y enseñanzas sobre reproducción humana y sobre enfermedades tropicales, respecti-

vamente, que tienen ambos un presupuesto de $10 a 15 millones para el ejercicio de 1977. La 

parte mayor de esta suma procede de donativos y toman parte ya en los programas muchos centena-

res de investigadores y de instituciones de todas las regiones de la OMS. Por otra parte, en 

1976 el CCIM creó comités consultivos regionales sobre investigaciones médicas. Estas dos in-

novaciones han dominado los debates habidos durante la última reunión del CCIM, en 1 a que se 

acordó que se diera asimismo gran prioridad a los programas de investigaciones sobre servicios 

de salud y de nutrición. Se estimó que hacía falta un plan más completo para las primeras in-

vestigaciones mencionadas (que constituirán el principal tema de las deliberaciones en la pró-

xima reunión del CCIM) y que de la nutrición procedía ocuparse como programa especial, aunque 

integrado en los demás programas. 

Los otros asuntos importantes tratados han sido la dirección de las investigaciones en la 

OMS y la función del CCIM y sus relaciones con los comités consultivos regionales y los Estados 

Miembros en lo que respecta al programa ampliado de investigaciones y enseñanzas. 

Es evidente que el CCIM ha de ser más activo. Debe reunirse más de una vez al año y sus 

miembros deben intervenir de manera más directa tanto en las reuniones de los comités consulti-

vos regionales como en las de los grupos encargados de los principales programas de investiga-

ción, Para el examen de determinados problemas habrá que subdividir el comité en grupos espe-

ciales • Es de esperar que se puedan comunicar más progresos sobre el particular en 1978. 

El orador se declara profundamente impresionado por los positivos planes aprobados en la 

última reunión del CCIM, que están poniéndose ahora en práctica en varios grupos de trabajo. 

No tardará en surgir una nueva red científica en que intervendrán todos juntos los Estados Miem-

bros , e l CCIM y los comités consultivos regionales. 

Los programas de investigaciones sobre reproducción humana y enfermedades tropicales se 

han emprendido con objeto de satisfacer la necesidad de nuevos conocimientos y de mejores méto-

dos . Ha habido en el conjunto de las investigaciones una disminución debida, en lo que a la 

industria se refiere, al aumento de los costos, a las dificultades encontradas con los ensayos 

clínicos y a la incertidumbre en cuanto a la rentabilidad de los gastos efectuados• Los ensa-

yos llevados a cabo en aplicación de esos dos programas permitirán a la OMS formular recomenda-

ciones aceptables para los gobiernos y facilitarán de ese modo el uso de cualquier nuevo fárma-

co que se fabrique. 

Los fondos disponibles en la OMS para costear actividades de investigación en 1978 ascien-

den a unos $9 millones con cargo al presupuesto ordinario, a $28,9 millones de donativos y a 

$13 a 14 millones previstos para las enfermedades tropicales. En comparación, los presupuestos 

de los consejos de investigaciones médicas de la mayoría de los países desarrollados ascienden 

a $5 a 15 por habitante y algunas compañías farmacéuticas cuentan con $100 millones al año. Es 

de esperar que se producirá un gran aumento de los donativos para los programas de desarrllo y 

de investigación a fin de que la OMS, con la ayuda de los científicos de todo el mundo, esté 

en condiciones de ejecutar su programa. 
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En opinión del CCIM, ha llegado el momento de intensificar los esfuerzos encaminados a lo-

grar una cooperación más estrecha entre la OMS y los consejos nacionales de investigación, lo 

que vendrá a aumentar considerablemente las posibilidades de la Organización. Los miembros del CCIM 

se han mostrado conformes asimismo en recurrir a su influencia persona 1 en este asunto. El exa-

men de estas iniciativas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud podría servir a 1 Di-

rector General para obtener más donativos. 

El Dr. BECKER (Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica), que hace uso de 

la palabra por invitación del Presidente, dice que la FI1MB es una asociación internacional cu-

yo principa 1 objetivo es promover el desarrollo y la difusión de los conocimientos sobre inge-

niería aplicada a la medicina y la biología. Está representada en muchas partes del mundo por 

filia les nacionales. En la conferencia que celebró en Otawa en 1976, la FI1MB reafirmó su de-

seo de cooperar más estrechamente con la OMS y se declaró dispuesta a ofrecer asesoramiento téc-

nico ,posiblemente a título consultivo. 

La FI1MB dispone de muchos expertos en programas de servicios de conservación de equipo 

biomédico y ha publicado sobre esta materia un documento en una serie relativa a las reuniones 

sobre ingeniería biomédica. Tiene asimismo una experiencia considerable en la gestión de la 

asistencia sanitaria, tanto a escala individua 1 como a escala colectiva. Su comité de ayuda a 

los países en desarrollo se esfuerza por mejorar el apoyo técnico prestado a esos países, insis-

tiendo en la adaptación de la metodología, con ánimo de evitar una aplicación indiscriminada de 

técnicas excesivamente complejas. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, desde lo alto de su Olimpo, los galardonados con el premio Nobel no 

siempre se dan cuenta de la relación entre la ciencia y la salud pública o no están al tanto de todas 

las posibilidades ofrecidas por la ciencia. Por eso, hasta ahora el CCIM no ha aprovechado de la 

mejor manera posible los programas de investigación de la OMS . Complace, por 1 o tanto, oír a 1 Profe-

sor Bergstr'óm hablar de un notable cambio de orientación. La ciencia, al fin y al cabo, es el ins-

trumento necesario para resolver los futuros problemas de salud a escala naciona 1 e internaciona 1 • 

Deplora que el Director General no haya preparado todavía un informe completo sobre los 

trabajos de investigación biomédica de la Organización y una evaluación de la labor de coordi-

nación de la OMS, para atender a la petición hecha en la resolución WHA29.64, aunque se da cuen-

ta de que no es posible hacerlo sin la ayuda del CCIM y de la comunidad científica. En el in-

forme provisional figuran muchas declaraciones exactas, pero que son más bien axiomáticas, cuan-

do en realidad lo que hace falta son propuestas concretas para años venideros. Es de deplorar, 

especialmente, que no se a luda a los nuevos métodos establecidos con respecto a las investiga-

ciones sobre el cáncer, la reproducción humana y las enfermedades tropicales. 

En muchos países en desarrollo, el progreso de la ciencia no ha sido tan satisfactorio como 

cabía esperar y el "éxodo de cerebros" es motivo de inquietud tanto para los gobiernos como para 

las organizaciones internacionales. 

Sería conveniente que el CCIM informase a la comunidad científica internacional sobre los te-

mas que más inquietan a la Organización. Además, el CCIM debería sacar mayor partido de los medios de 

que dispone la OMS. También debería asesorar a la Organización sobre los sectores en que pueden 

introducirse mejoras sobre la mejor manera de utilizar sus recursos. El dinero es importante,pe-

ro no es el único rasero por el que pueden medirse las investigaciones médicas. El esfuerzo y 

el ta lento son igualmente importantes y no han de considerarse como moneda de cambio. La in-

vestigación científica moderna plantea también problemas éticos, por ejemplo los relacionados 

con la utilización de seres humanos para los ensayos de medicamentos e incumbe a los científi-

cos resolver esos problemas, como se les ha instado a hacer en tantas resoluciones de la Asamblea 

de la Salud. El CCIM debe colaborar con el Consejo y con la Asamblea de la Salud para lograr 

que la ciencia proporcione la base de la aplicación práctica de los conocimientos médicos. Si 

no sucede así en algunos países, es culpa de esos órganos. 

El Consejo debe indicar cuál es el verdadero cometido de la OMS y no limitarse a formular 

recomendaciones. Si los científicos se encierran en su torre de marfil y hacen caso omiso de 

las consecuencias de mayor alcance de sus actividades, habrá que estudiar otras maneras de coordi-

nar estas actividades. Los representantes de los gobiernos y de los pueblos piden que se utilice 

la ciencia en la mayor medida posible para el fomento de la salud. 
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Por eso, desearía que el Profesor Bergstrüm explicase, en primer lugar, cómo puede la OMS 

mejorar sus programas de investigación y, en segundo lugar, cómo puede utilizar mejor los ser-

vicios de organizaciones científicas no gubernamentales que tienen un estatuto consultivo jun-

to a la Organización. La OMS quisiera saber lo que puede hacer por el CCIM y lo que éste puede 

hacer por ella, ya que ambos forman parte de un todo indivisible. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, se congratula de que el informe provisional 

refleje las preocupaciones expresadas hasta ahora por la Asamblea de la Salud y el Consejo. 

También le complace observar, al examinar el presupuesto por programas, que las investigacio-

nes sobre servicios de salud forman parte de muchos programas, pues lo que importa es la ej ecu-

ción de los principios aceptados, y la OMS ha dado a las investigaciones biomédicas una orien-

tación general hacia la ciencia aplicada y hacia la ciencia fundamental encaminada al logro de 

los objetivos previstos. 

La insistencia en las investigaciones orientadas a la consecución de metas y la solución 

de problemas constituye el vínculo directo con el presupuesto por programas, en el que se pro-

cura hacer economías y al mismo tiempo desarrollar la cooperación técnica. La OMS afronta el 

problema de combinar la planificación y coordinación centralizadas de las investigaciones con 

la descentralización de las actividades de investigación, conservando al mismo tiempo su pres-

tigio ante la comunidad científica presente y futura. Es alentador notar lo bien que se perfi-

la este criterio en el informe provisional, y el hecho de que ese enfoque vaya aplicándose me-

diante los mecanismos que en él se explican. 

La importante cuestión de los problemas éticos de la investigación biomédica, de que se 

trata en la sección 4 del informe, concierne no sólo a la ética individual sino también a la 

cuestión más amplia de las responsabilidades en la elección de prioridades y el uso de recursos 

en las investigaciones sobre servicios de salud, frente a la prestación de esos servicios. La 

OMS debe intervenir en el asunto y colaborar con el Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas (COIСМ). Ha de ser posible movilizar los fondos necesarios, ya que la 

ética médica es objeto de creciente atención en muchos Estados Miembros. 

Al Dr. CUMMING, suplente del Dr. Howells, le complace que se refuercen cada vez más los 

vínculos entre el CCIM y la OMS, así como el ver que se han establecido comités consultivos re-

gionales de investigaciones médicas. Esa red mejorará la cooperación, la corriente informati-

va y la distribución de responsabilidades. Tal vez fuese interesante que se pudiera pedir a 

los miembros del CCIM que formasen parte también de ciertos subcomités del Consejo, cuando se 

considerara conveniente. En la sección 3， el informe provisional recalca con acierto la fun-

ción coordinadora de la OMS en los programas de investigaciones, así como la importancia de los 

consejos nacionales de investigaciones médicas. Los representantes de la OMS en los países po-

drían ayudar a fijar prioridades en los programas nacionales de investigaciones. Hay estrecha 

cooperación entre el COICM y la OMS, pero esa cooperación podría mejorarse, abarcando quizá la 

previsión de necesidades a largo plazo en materia de investigaciones sobre la salud. Conviene 

que aumente el número de consejos nacionales de investigaciones afiliados al COICM, para que 

éste sea una organización más representativa. 

El Dr. CHUKE afirma que la insistencia en las investigaciones sobre servicios de salud es 

compatible con la reorientación de las actividades de la OMS hacia la cooperación técnica y ha-

cia el fomento de la salud de la población mundial. Pero ello no debiera entrañar reducción 

alguna de las investigaciones biomédicas. Queda mucho por hacer en esa esfera y, con la cele-

ridad actual de las comunicaciones, un problema de salud en una parte del mundo concierne rápi-

damente a todo el planeta. Aunque el CCIM debe dar pautas para las investigaciones sobre ser-

vicios de salud, es en el ámbito regional donde más eficazmente pueden ejecutarse y evaluarse 

esas investigaciones. 

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, acoge complacido el aumento de cooperación en-

tre el CCIM y la OMS, así como los vínculos entre el CCIM y los comités consultivos regionales, 

con lo cual las actividades han dado un paso más hacia la población de "usuarios". Es alentador 

que se haya reconocido la importancia de las investigaciones sobre servicios de salud. Advier-

te que el programa regional de Asia Sudoriental parece tener una fuerte tendencia clínica, aun-

que probablemente es ése el criterio más acertado para abordar los problemas regionales. Es 

importante la influencia del CCIM en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
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sobre Enfermedades Tropicales, y coincide con las observaciones formuladas por el Profesor 

Bergstrôm sobre la necesidad de que la OMS asegure la complementaridad de recursos entre los 

distintos países. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS pregunta hasta qué punto se colabora con los Estados Miembros 

y cómo se han coordinado los programas regionales de investigación con los programas mundiales. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, indica que, dada la importancia de los 

gastos de los Estados Miembros en investigaciones, la OMS debiera establecer un programa de 

investigaciones de ámbito mundial. En varios países se estudian, a costa de grandes gastos, 

los mismos y complejos problemas. Si éstos se subdividiesen, cabría obtener los resultados 

más fácil y económicamente. Convendría conocer los trabajos que realiza cada laboratorio. Es 

lástima que la resolución WHA29.64 haya surtido poco efecto, aunque se han creado comités con-

sultivos regionales de investigaciones médicas. Si se pudiese elaborar una metodología para 

cada problema, la investigación podría dividirse entre varios institutos, que podrían trabajar 

en ciertos casos con carácter voluntario. Los Estados Miembros deben comunicar a la OMS los 

resultados de sus investigaciones, para su di fusión al resto del mundo. 

El Profesor AUJALEU pregunta dónde se están realizando investigaciones sobre servicios de 
salud. 

El Profesor BERGSTRÓM, representante del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 

dice que hay quien opina que las investigaciones sobre servicios de salud no progresan tan de-

prisa como sería de desear. Por su experiencia personal en el CCIM y en los comités consulti-

vos regionales de investigaciones médicas, parece que no sólo se necesitan investigadores sino 

que, como ha observado el Dr. Chuke, los estudios debieran efectuarse a escala nacional. Al 

establecerse comités consultivos regionales de investigaciones médicas se ha creado un mecanis-

mo que permitirá progresar en materia de investigaciones sobre servicios de salud. Refirién-

dose a la sugerencia de la Dra. Klivarová, de que se subdividan los problemas de investigación, 

advierte que ello no será posible sino estableciendo una buena corriente de información. Mien-

tras se exploran las actuales posibilidades, la OMS podría fomentar estudios avanzados que die-

sen fruto, por ejemplo, de aquí a diez aftos. Advierte que disminuye el esfuerzo investigador 

en materia de reproducción humana y de enfermedades tropicales； así, pues, importa que la OMS 

no sólo coordine las actividades existentes, sino que inicie además otras nuevas. En respuesta 

al Dr. Venediktov, afirma que, si los Estados Miembros acceden a reservar una parte de sus re-

cursos nacionales de investigación para utilizarlos en coordinación con los programas de la 

OMS, se fomentará el espíritu de colaboración entre investigadores. 

El Dr. GUNARATNE, Director General para Asia Sudoriental, señala que el programa propuesto 

por el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas no tiene una orientación clínica 

y parece más bien abordar los problemas actuales, sobre todo intentando prevenir o erradicar 

enfermedades. Se ha concedido gran prioridad a las investigaciones sobre servicios de salud; 

se estudian ya otras posibles estrategias para la prestación de asistencia sanitaria, por ejem-

plo en la India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. Participarán en el programa repre-

sentantes de la Sede de la OMS y de otras regiones. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, indica que en Europa el Comité Regional ha 

señalado como pauta para el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas que se debe 

insistir en las investigaciones sobre servicios de salud. Inquietan sobre todo los aspectos 

superfluos de los servicios de salud； el exceso de modernidad ha inducido a todos los especia-

listas a pedir equipo costoso, que con frecuencia no ha contribuido gran cosa a mejorar el es-

tado de salud de la población. 

El Dr. VENEDIKTOV coincide con la sugerencia del Profesor BerstrOra de que conviene pedir 

a los Estados Miembros que dediquen una parte de sus recursos de investigación a colaborar en 

los programas de la OMS. La Organización ha de estar en condiciones de coordinar los esfuerzos 
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nacionales; esa coordinación debe basarse en la clara definición de un orden de prioridad en 

los sectores de investigación, normalización de la terminología y de la metodología, y capa-

cidad de los científicos. A éstos no se les puede pedir que hagan determinado descubrimiento 

en una fecha dada - Xo cual es imposible, por la índole misma de la investigación científica -

pero la coordinación es esencial; se ha dado el primer paso en tal sentido, pero queda mucho 

por hacer. 

El Dr. GOODMAN, Director de la Oficina de fomento y desarrollo de las investigaciones, en 

respuesta a la observación del Dr. Venediktov sobre el informe provisional, dice que el recien-

te cambio habido en la metodología de las investigaciones, es decir, el establecimiento de comi-

tés consultivos regionales de investigaciones médicas y la participación nacional en la estra-

tegia de las investigaciones, hace prematuro preparar un informe completo. Confirma que el 

CCIM se ocupará en sus debates de las investigaciones sobre servicios de salud y que el Consejo 

Ejecutivo tendrá que decidir quizá si conviene iniciar un programa sobre el tema. En cuanto a 

los problemas éticos de la investigación médica, la OMS trabaja en estrecho contacto con el 

COI CM (uno de los subcomités del CCIM y el COICM trabajan conjuntamente en ese problema) y se 

tendrá en cuenta la interpretación amplia de los aspectos éticos propuesta por ciertos miem-

bros del Consejo. Refiriéndose a la pregunta de la Dra. Violaki-Paraskevas sobre la colabora-

ción con los Estados Miembros, indica que hay una estrecha asociación entre investigadores en 

todos los programas técnicos de la OMS, pero el problema estriba en fusionar los programas na-

cionales con los objetivos de la OMS. Conviene facilitar la coordinación regional creando co-

mités consultivos regionales. Para coordinar las actividades regionales con la estrategia mun-

dial , será preciso que en los grupos especiales científicos regionales figuren miembros de la Sede de 

la OMS. Advierte que, por fin, la comunidad científica mundial ha llegado a considerar que la 

investigación sobre servicios de salud es una actividad importante. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuándo se preparará un informe completo, de conformidad con la 

resolución WHA29.64. 

El Dr. GOODMAN asegura al Dr. Venediktov que se preparará un informe completo： un informe 

parcial sobre los centros colaboradores quedará terminado a tiempo para la 30
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL indica que, a menos que se dé prestigio a las investigaciones sobre 

salud pública, no se alcanzarán las metas de la OMS. El Comité del Premio Nobel debiera tomar 

en consideración la investigación fundamental con fines concretos, los ensayos clínicos vigi-

lados , l a s investigaciones epidemiológicas comunitarias, las aplicaciones operativas de los 

análisis de sistemas y los experimentos relativos a todos los elementos que, en definitiva, per-

mitan organizar un sistema de prestación de asistencia sanitaria en el que la población pobre 

se beneficie de las investigaciones fundamentales. Elogia a los investigadores que trabajan 

en la esfera de la salud pública, pero cree que únicamente la promesa de la satis facción inte-

lectual y la posibilidad de reconocimiento internacional atraerán a los jóvenes necesarios para 

realizar las investigaciones indispensables. 

El Dr. VENEDIKTOV sugiere, en vista de que entre el auditorio está el Secretario del Comi-

té del Premio Nobel, que se estudie la posibilidad de conceder un premio a la OMS, por ejemplo 

por su labor en la erradicación de la viruela. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre des-

arrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servi-

cios de salud: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe presentado por el Director General de conformidad con lo dispuesto 

en la resolución WHA29.64; 

Enterado de los progresos hechos en el fomento de las actividades de investigación en 

las regiones, y en particular del establecimiento de prioridades en ese sector; 
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Enterado asimismo de la mayor participación del Comité Consultivo mundial y de los 

comités consultivos regionales de investigaciones médicas en la preparación del programa 

de investigaciones de la OMS, así como de los progresos efectuados en el establecimiento 

de mecanismos de coordinación para asegurar la coherencia y la eficacia de dicho programa, 

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

2. TRANSMITE el informe a la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud, acompañado de los comen-

tarios que se formularon en el curso de su examen por la 59
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que en la resolución WHA29.64 se invita al Director General a pre-

parar un informe "completo". El documento EB59/16 es un informe provisional y no debe transmi-

tirse a la Asamblea de la Salud. Propone que se redacte un nuevo proyecto de resolución en el 

que se pida al Director General que prepare un informe completo en vista del debate celebrado 

en el Consejo y de conformidad con la resolución WHA29.64 para su presentación a la Asamblea 

Mundial de la Salud. Conviene que en la resolución del Consejo se insista en la nueva orienta-

ción expuesta en la resolución WHA29.64. 

El Profesor AUJALEU seftala que no es acertado hablar de una "mayor" participación de los 

comités consultivos regionales de investigaciones médicas, ya que algunos de ellos acaban de 

establecerse y ni siquiera se han reunido. 

En vista de las observaciones anteriores, el PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen 

un nuevo texto del proyecto de resolución, para someterlo al Consejo. 

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 

1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y 

EB58.R11; Actas Oficiales № 236; documentos EB59 /wp/l-5, 7, 8 y 10) (continuación) 

Política y gestión farmaceúticas (programa 5.3.2; Actas Oficiales № 236, págs. 251-253) 

El Dr. VENEDIKTOV propone que el Director General prepare un informe detallado sobre los 

importantes cambios que se están produciendo en relación con las actividades en materia de me-

dicamentos . 

El Profesor AUJALEU dice que no se deben suscitar demasiadas esperanzas a los países más 

pobres sobre las posibilidades de extraer elementos activos de las plantas medicinales. Dicha 

extracción entraña un proceso laborioso, y la OMS no debe fomentar esperanzas que no puedan 

cumplirse. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, señala que en la última reunión del Comité 

Regional para Africa se examinó detenidamente ese problema. No se tiene la intención de em-

prender complejas investigaciones encaminadas a hallar la forma de extraer elementos de las 

plantas ya que* no hay fondos suficientes. Lo que se pretende es llevar a cabo investigaciones 

sencillas sobre las preparaciones que ya utilizaban los curanderos tradicionales, a fin de aten-

der de la manera más económica las necesidades de atención sanitaria primaria de la comunidad• 

No se debe desalentar el empleo de los recursos locales para resolver el problema de los sumi-

nistros farmacéuticos ya que no siempre se puede contar con suministros de otras fuentes. 

Preparaciones farmacéuticas (programa 5.3.3; págs. 254-257) 

El Dr. JAYASUNDARA dice que en un momento en que la mayoría de los países en desarrollo se 

esfuerzan en resolver el problema del suministro de medicamentos esenciales a grandes sec-

tores de la población, la industria farmacéutica ha introducido un nuevo concepto, conocido 

con el nombre de "biodisponibilidad", en relación con la calidad y la eficacia de los medica-

mentos . Se pregunta si dicho concepto no será sólo una maniobra de las empresas farmacéuticas, 

encaminada a mantener los altos precios de sus productos. Convendría que la Secretaría mani-

festara si ©se concepto tiene bases científicas y, en caso afirmativo, que explicase cuáles 

son los medicamentos
4

para los que la biodisponibilidad constituye un elemento importante de 

calidad y eficacia. 
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El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que se da cuenta de la preocupación del 

Dr. Jayasundara. Es importante que los escasos recursos disponibles para las preparaciones 

farmacéuticas no se malgasten en la preparación de productos ineficaces o innecesariamente cos-

tosos . Aunque tal vez se haya exagerado en los medios académicos el concepto de biodisponibi-

lidad, también es cierto que se han identificado problemas clínicamente importantes en relación 

con productos de fundamental importancia, en especial los glucósidos cardiacos y varios anti-

bióticos. Sin embargo, con frecuencia los problemas de la biodisponibilidad han desembocado 

en un mejoramiento de la calidad. En la actualidad, se pueden evitar en gran medida las va-

riaciones inaceptables de la absorción de esos productos gracias al perfeccionamiento de las 

formulaciones y de las técnicas de inspección de la calidad. La percepción de los problemas 

relacionados con la biodisponibilidad es una de las razones por las que se concede tanta impor-

tancia a la inspección de la calidad en varios sectores del programa de la OMS, y también es 

uno de los principios que inspiran el sistema de certificación de la calidad de los productos 

farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

El Dr. PINTO sefiala que un producto exportado a los países en desarrollo puede llevar un 

certificado de calidad, aunque con frecuencia ese producto no se utilice en el país en que se 

produce. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-

nóstico, dice que corresponde al país importador pedir un certificado de calidad al país ex-

portador . 

El Dr. VENEDIKTOV, dice que no ha entendido bien la respuesta a la última pregunta. Si 

significa que las autoridades sanitarias de los países exportadores fiscalizan la calidad de 

los medicamentos exportados, a su juicio la situación no era ésa. Tal vez la Secretaría pue-

da suministrar información sobre los países cuyas autoridades sanitarias realmente llevan a cra-

bo dicha fiscalización. • 

El Sr, WALLEN, Preparaciones Farmacéuticas, señala que la Asamblea de la Salud, en su re-

solución WHA28.65, aprobó el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéu-

ticos objeto de comercio internacional. Los dos elementos principales de dicho sistema son, 

en primer lugar, una declaración sobre la situación del medicamento en el propio país exporta-

dor y, en segundo lugar, el requisito de que el fabricante sea objeto de inspección en el país 

exportador, de acuerdo con las normas relativas a las prácticas correctas de fabricación, apro-

badas en dicha resolución. Ese certificado, si es objeto de aplicación general, será útil en 

situaciones como la mencionada por el Dr. Pinto. Tras la aprobación de la resolución, la OMS 

envió una carta a todos los Estados Miembros en la que les preguntaba si deseaban adherirse 

al sistema de certificación, y hasta el momento se han recibido 14 respuestas afirmativas. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que 14 países sólo representan el 10% del número de Miembros de 

la Organización. Pregunta cuáles son los países que han dado una respuesta afirmativa. 

El Sr. WALLEN, Preparaciones Farmacéuticas, dice que Chipre, Egipto, Franci'a, Italia, 

Nueva Zelandia, Polonia, Portugal y la República Arabe Siria han respondido afirmativamente 

sin formular reservas u observaciones. Australia, los Estados Unidos, el Japón, Noruega, el 

Reino Unido y Suecia han respondido afirmativamente pero con reservas u observaciones. 

Productos Biológicos (programa 5.3.4; págs. 258-260) 

No se formulan observaciones. 

Tecnología de los laboratorios de salud (programa 5.3.5; págs. 261-264) 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuál es la situación con respecto a la normalización de los mé-
todos de diagnóstico en laboratorio. Celebraría que se difundieran los documentos preparados 
sobre el tema. 
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El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, señala que en la página 261, en el epígrafe 

titulado "transfusión de sangre y plasmaféresis", se hace mención de un prontuario de prácti-

cas recomendadas específicamente a los servicios de transfusión sanguínea. Pregunta si la Se-

cretaría puede indicar el momento en que podría publicarse dicho prontuario. 

El Dr. FERREIRA, Tecnología de los Laboratorios de Salud, en respuesta al Dr. Venediktov, 

dice que atendiendo una petición hecha por la Asamblea de la Salud hace dos afios, en el sentido 

de que el Director General prepara un informe sobre la marcha de los trabajos relativos a la 

normalización de materiales de diagnóstico, se ha preparado un informe que se publicará próxi-

mamente. El informe a que se refiere el Dr. Kilgour está, por ahora, en fase de proyecto, que 

se ha sometido a la consideración de distintos expertos para que formulen observaciones, y cuya 

publicación está prevista para el presente afio. 

Fomento de la higiene del medio ( sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos (págs. 265—290) 

Fomento de la higiene del medio (gran programa 6.1; págs. 265-267) 

El Dr. HASSAN dice que es bien sabido que la insuficiencia de los sistemas de abasteci-

miento de agua y de saneamiento es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en 

un amplio sector de la población mundial. Por lo tanto, acoge complacido el segundo objetivo 

del programa, que consiste en fomentar y apoyar el establecimiento de sistemas de abastecimien-

to de agua y de saneamiento a un ritmo acelerado, sobre todo en las zonas rurales y suburbanas. 

Prestación de servicios básicos de saneamiento (programa 6.1.2; págs. 269-273) 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al-Baker, refiriéndose a la planificación nacional de 

los servicios de abastecimiento público de agua y de evacuación de desechos, dice que Qatar ha 

tenido dificultades en la utilización de aguas residuales depuradas para la irrigación de jar-

dines públicos, plantaciones de árboles y pastos para el ganado. Insta a que se incluya en el 

programa la elaboración de normas relativas a esas aguas a fin de prevenir los riesgos químicos 

o microbiológicos cuando se utilizan para el riego. Debe tenerse en cuenta que en un país como 

Qatar, que depende de la desalinización del agua del mar para su abastecimiento de agua, la 

utilización de aguas residuales depuradas tiene una importancia fundamental. 

El Dr. DE VILLIERS dice que en el presupuesto por programas no se hace referencia a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebrará en 1977. Desearía saber 

cuál podría ser la función de la OMS como consecuencia de dicha Conferencia y cuáles serían las 

consecuencias financieras. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, informa al Dr. Tajeldin que 

existe un informe relativo al aprovechamiento de las aguas, en especial el aprovechamiento de 

las aguas residuales depuradas, que está a la disposición de los miembros que lo deseen. En 

respuesta a la pregunta del Dr. de Villiers, sefiala que la Conferencia sobre el Agua se cele-

brará en marzo de 1977 en Argentina. En principio se previo que en dicha Conferencia se abor-

darían fundamentalmente los problemas relativos al aprovechamiento de los recursos hídricos 

pero, habida cuenta de que en junio de 1976 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asen-

tamientos Humanos Hábitat, recomendó que, si era posible, para 1990 se debería abastecer a to-

das las poblaciones de agua suficiente, se ha revisado el programa a fin de incluir la cues-

tión de los sistemas de abastecimiento público de agua y de saneamiento, lo que es importante 

para la OMS. El Secretario General de la Conferencia invitó a la OMS a que, en colaboración 

con el UNICEF y el Banco Mundial, preparara un informe sobre el terna, que ya está disponible. 

En primer lugar, fue revisado por varios expertos gubernamentales reunidos en la Sede de la 

OMS y, en segundo lugar, por el Comité de Recursos Naturales del Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas, que desempeñó la función de comité preparatorio de la Conferencia. En 

el informe se plantean los aspectos de salud del abastecimiento público de agua y saneamiento 

y se subraya que en las medidas que se tomen se debe conceder prioridad a las poblaciones me-

nos favorecidas, es decir, la de las zonas rurales y suburbanas. En él se formulan directrices 
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claras sobre las medidas que deben adoptarse a escala nacional e internacional, y se recomien-

da entre otras cosas que los gobiernos y los organismos multilaterales adopten nuevos criterios 

respecto de la financiación si se desea resolver el problema. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que desearía que le proporcionaran una copia del informe. 

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento (programa 6.1.3; págs. 274-277) 

No se formulan observaciones. 

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio (programa 6.1.4; 
págs. 2 7 8 - 2 8 2 ) ~ 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la OMS dispone de información sobre la manera en que ha ter-

minado la tragedia de Seveso en Italia, y si ha formulado propuestas para la prevención de 

otros siniestros análogos. 

El Dr. SHAMI pregunta las razones por las que no se han mencionado en el presupuesto 

por programas otros tipos de contaminación aparte de la contaminación provocada por pro-

ductos químicos. 

El Dr, VOUK, Lucha contra la Contaminación y Protección contra los Peligros del Medio, di-

ce que la OMS dispone de información sobre el siniestro de Seveso, si bien no ha recibido pe-

tición directa alguna de las autoridades italianas para que participe de manera activa. No obs-

tante, ha atendido las peticiones de información sobre siniestros análogos ocurridos en otras 

regiones, así como sobre los aspectos toxicológicos y epidemiológicos de dichos siniestros. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Shami, el orador dice que cuando se trató de los ser-

vicios básicos de saneamiento (programa 6.1.2) se examinó con detalle la cuestión de los con-

taminantes no físicos del medio. De todas formas, el programa 6.1.4 también contiene algunos 

aspectos del problema, en especial en relación con la contaminación marina. 

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene del medio (programa 

6.1.5; págs. 283-286) 

El Dr. CUMMING, suplente del Dr. Howells, seña la a la atención del Consejo la afirmación 

contenida en la página 283 en el sentido de que en la Región del Pacífico Occidental empezará 

a funcionar en 1978 una institución regional encargada de facilitar información técnica, de la 

formación de personal, etc. Entiende que el Comité Regional sólo convino en realizar un estu-

dio de viabilidad sobre la conveniencia de establecer dicho centro. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, confirma esa opinión. Cabe con-

fiar en que el Comité Regional apruebe el proyecto y que empiece a ejecutarse en 1978. 

Programa de inocuidad de los a limentos (programa 6.1.6; págs. 287-290) 

No se formulan observaciones. 

Información y documentación sobre cuestiones de salud (sección 7 de la Resolución de Apertura 
de Créditos; págs. 291-319) 

Estadística sanitaria (gran programa 7.1; págs. 291-292) 

El Dr. VENEDIKTOV toma nota de que han aumentado las asignaciones presupuestarias para el 

programa de estadística sanitaria; las asignaciones previstas con cargo al presupuesto ordina-

rio para 1978 se incrementan en $582 ООО, y el aumento de los recursos extrapresupuestarios 

equivalen a un 6%. En la página 298 se dice que la OMS está dando una nueva orientación a sus 
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actividades de difusión, reduciendo el volumen del material publicado y concentrándose en los 

datos analizados. El orador no entiende plenamente el significado de esa nueva orientación ni 

la manera en que pueda afectar a los servicios de estadística. 

El Sr. UEMURA, Di rector, División de Estadística Sanitaria, en respuesta a la pregunta del 

Dr. Venediktov, dice que la Secretaría está examinando la posibilidad de difundir ciertas ±n~ 

formaciones cuando se soliciten, en vez de publicarla en un volumen anual de estadística sani-

taria . Las estadísticas anuales se publican en tres volúmenes, que se refieren a la mortali-

dad, la morbilidad y los recursos sanitarios, y a ese respecto la Secretaría está examinando, 

entre los datos publicados, cuáles han sido hasta ahora más útiles para los usuarios. Ya se. 

ha realizado una encuesta sobre las estadísticas de mortalidad y morbilidad, de la que se ha 

obtenido valiosa información. En general, se pretende reducir el volumen del material publi-

cado al mismo tiempo que se aumenta la capacidad para atender las peticiones que los países 

Miembros puedan formular. No se trata de suprimir información alguna sino de excluir de 

las publicaciones anuales las estadísticas, cuya utilización se estime que va a ser menos 

frecuente. 

Con respecto a las estadísticas sobre recursos de salud, se han formulado dudas sobre su 

comparabilidad internacional, y se está realizando un estudio crítico al respecto. 

El Dr. VENEDIKTOV declara que en todos los países la estadística se está convirtiendo 

gradualmente en parte integrante de los servicios de salud pública. En la actual etapa de de-

sarrollo, y durante algún tiempo todavía, las computadoras no podrán sustituir a las publica-

ciones , y a que éstas pueden suministrar una información de retorno. Se congratula de oír que 

se va a mejorar la calidad de las publicaciones estadísticas anuales de la OMS. 

Pregunta si la OMS ha organizado en los últimos años una reunión de estadísticos de salud. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, dice que en 1973 la OMS or-

ganizó en Copenhague la segunda Conferencia Internacional de Comisiones Nacionales de Estadís-

tica Demográfica y Sanitaria. El informe de la Conferencia se ha publicado (OMS, Serie de 

Informes Técnicos, № 559, 1974) y está a disposición de los miembros que lo soliciten. En 

la Conferencia se examinaron varios problemas con miras a estrechar las relaciones entre los 

que elaboran y los que usan la información estadística, inclusive el acopio, el análisis y la 

difusión internacional de datos estadísticos e información conexa, si bien no se formularon 

recomendaciones concretas relativas al contenido de las publicaciones estadísticas de la OMS. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que también se celebran reuniones 

periódicas de estadísticos sanitarios en las distintas regiones. En 1979 se celebrará en la 

Región de Europa la cuarta conferencia sobre estadística sanitaria, lo que permitirá inter-

cambiar información entre los estadísticos de la URSS y sus colegas europeos. 

Planificación del programa y actividades generales (programa 7.1.1; págs. 293-294) 

El Dr. DY, Director General para el Pacífico Occidental, dice que el Consejo tal vez se 

sorprenda de que no se hayan incluido las cifras correspondientes a 1976-1979 relativas a la 

Región del Pacífico Occidental en el cuadro que figura en la página 293, lo que se explica 

por distintas prácticas seguidas en la preparación del presupuesto por programas. Las cifras 

pertinentes figuran en el programa 7.1.4 (Desarrollo de los servicios de estadística sanita-

ria ) , j u n t o con las relativas a otros programas por países e interpaíses de estadística sani-

taria en la Región. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


