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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013， 

sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse 

al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 

Suiza, antes del 15 de marzo de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo，69
a

 reunion: 

Actas resumidas (documento EB69/l982/REc/2). — “ — 一‘ 
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UNDECIMA SESION 

Martes， 19 de enero de 1982， a las 14>30 horas 

Presidenta: Dra. M . LAW 

después: Dr. H . J . H . HIDDLESTONE 

INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD : Punto 17 del orden del día (continuación) 

Informe sobre la marcha de las actividades de coordinacion: Punto 17.1 del orden del día (re-

solución WHA33.25; documento EB69/19) (continuación) 

El D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que su Region atribu-

ye gran importancia a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, considera-

das como parte integrante de las actividades encaminadas al desarrollo nacional. Se ha reco-

mendado que el Comité Consultivo de Investigaciones Medicas (CCIM) determine en cada una de 

sus reuniones cuáles son los problemas de salud principales y examine sistemáticamente los sec-

tores prioritarios. Ahora bien, esos sectores prioritarios están sujetos a cambios. En 1982 

se va a proponer que reciban atención prioritaria la fiebre hemorrágica por virus y el cáncer, 

en particular el cáncer del hígado relacionado con la hepatitis viral. En consecuencia, se hanj 

redistribuido los recursos regionales en provecho de los programas de lucha contra esas enfer-

medades. También se está prestando considerable atención al desarrollo de las estructuras pro-

fesionales para los investigadores de los países en desarrollo y a la formacion y perfecciona-

miento del personal sanitario, y se considera que la administración y coordinacion eficientes 

de las investigaciones sanitarias forman parte del proceso de gestion destinado al fomento de 

la salud en los países. 

En la Region del Pacífico Occidental se han fortalecido más las investigaciones mediante 

el aprovechamiento de recursos, tanto regionales como mundiales, en favor de los institutos de 

investigación en materia de enfermedades tropicales, en M a l a s i a , de infecciones agudas de las 

vías respiratorias, en Papua Nueva Guinea, y de enfermedades parasitarias y de investigaciones 

sobre los servicios de salud en la República de Corea. Asimismo, se está dando cima con buen 

éxito en Samoa a un importante proyecto de investigación sobre la lucha contra la filariasis, 

y sus resultados podrán servir de instrumento eficaz para los programas nacionales de lucha en 

otros países. Por desgracia, se ha puesto de manifiesto que quizá haya que efectuar grandes 

gastos en medicamentos, y se está solicitando la cooperación de algún país dispuesto a propor-

cionar los medicamentos que hacen falta. También se ha llevado a cabo en Filipinas un impor-

tante programa de investigaciones y capacitación en materia de atención primaria de salud, cu-

yas conclusiones han sido citadas en muchas publicaciones. La escasez de fondos es uno de los 

principales obstáculos a toda ampliación rápida del programa. Con arreglo a las disposiciones 

de cooperacion con otras regiones que ha adoptado su Region, los resultados del proyecto de ’ 

Samoa de lucha contra la filariasis están siendo utilizados en Guatemala en un programa de lu-

cha contra la oncocercosis, mediante la cooperacion del personal de los laboratorios interesados. 

Otro proyecto de investigaciones sobre los servicios de salud emprendido en su Region es 

el relativo a los aspectos psicosociales de la salud en las grandes ciudades. En Singapur y 

Shangai se están llevando a cabo proyectos especiales que cuentan con los servicios de un ex-

perto escandinavo. Además de los problemas relacionados con grupos de edad determinados, como 

los de los ancianos, el proyecto ha identificado la manera en que la evolución de la vivienda 

produce rápidamente modificaciones en la conducta que más adelante pueden originar un incremen-

to considerable de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares e incluso del cáncer. En 

Shangai hubo también un incremento relativo del cáncer pulmonar entre lá población femenina que 

no fuma, y se abriga la esperanza de que los estudios psicosociales que se están realizando per-

mitirán identificar las causas de ese fenómeno. 

Entre su Región y la Region de Asia Sudoriental existe una cooperacion amplia, sobre to-

do en materia de estudios prácticos relativos a la atención primaria de salud, la fiebre hemo-

rrágica dengue y las enfermedades diarreicas, así como respecto del programa de lucha contra 

otras enfermedades parasitarias y contra las mordeduras de serpiente, pues estas últimas revis-

ten particular importancia para los proyectos de desarrollo agrícola. 
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En su Region se considera que una de las funciones principales de los coordinadores de 

programas de la OMS (CPO) es la de fomentar las actividades de investigación en los países. 

Con esa finalidad se realizan reuniones periódicas de los CPO y se ha organizado un cursillo 

de formación, de un día de duración, para ayudar a los CPO y al personal de la Oficina Regio-

nal en sus tareas de fomento de las investigaciones. Además, se han elaborado valiosos folle-

tos de información. 

El Dr. KRUISINGA encarece la importancia de las investigaciones sobre análisis estadísti-

co , s o b r e todo en relación con la seguridad social. Esas investigaciones son particularmente 

importantes para los países industrializados, en los que los costos de la atención sanitaria 

acusan un aumento. De ahí que la cooperacion entre ellos a ese respecto podría resultar muy 

util y podría ser patrocinada por la OMS. 

El Profesor Oztürk y el Dr. Cabrai han señalado acertadamente la tendencia de las facul-

tades de medicina a transformarse en "torres de marfil", evolución lamentable que es necesario 

detener. En efecto, existe el peligro de que toda organización que este creciendo llegue a 

aislarse inteleсtualmente a partir del momento en que adquiera determinada dimension, conside-

ración que conviene tener presente respecto de los CCIM. 

En la actualidad existe， desde luego, una enorme escasez de fondos para las investigacio-

nes sanitarias. Por eso incumbe a la OMS desempeñar un importante papel de coordinacion y co-

operacion. Por ejemplo
3
 un proyecto de investigaciones sobre las enfermedades cardiovascula-

res mediante la utilización de un cuestionario destinado a obtener la información pertinente 

de unas 25 000 personas hubiera costado poco más o menos US$ 1,5 millones, si se hubiese re-

currido a los servicios de una institución privada. La OMS ha logrado un resultado muy supe-

rior y a un costo mucho más reducido mediante la utilización de instituciones nacionales en 

un proyecto que abarca a unas 500 000 personas de distintas partes del mundo. Otro ejemplo es 

el de la hipertensión. Si se redujera en 5 mm la tension sanguínea diastolica, la incidencia 

de los accidentes cardiovasculares y del infarto del miocardio disminuiría en una proporción 

que se situa entre el 15 y el 207
o
。 Ese resultado podría obtenerse mediante el mejoramiento de 

la forma de vida, en cuyo fomento la OMS podría desempeñar un papel muy util. Esas actividades 

no necesariamente requieren grandes sumas de dinero, aunque, desde luego， hay que aumentar el 

presupuesto correspondiente de la Organización. Como quiera que sea, hay que estudiar atenta-

mente el balance de los gastos en materia de investigaciones medicas. Tiene la impresión de 

que se están invirtiendo sumas relativamente considerables en las investigaciones clínicas y 

que, en cambio, siguen siendo insuficientes los fondos que se destinan a las investigaciones 

epidemiológicas y a las investigaciones sobre los servicios de salud， cuyas repercusiones pue-

den ser más productivas. 

Respecto del informe del Director General (documento EB69/19), hay varios puntos sobre los 

que desearía que se proporcionase mayor información. Por ejemplo, ¿se ha identificado alguna 

de las prioridades en materia de investigaciones sobre cuestiones de salud, a que se alude en 

el inciso 1) del párrafo 7? ¿De qué manera podrían fortalecerse las posibilidades de investi-

gación nacionales, que se mencionan en el inciso 2) del párrafo 7, en un contexto internacio-

nal? ¿Qué definición se ha adoptado para las palabras "principal importancia" que figuran en 

el inciso 3) del párrafo 7? Asimismo, convendría que la colaboracion en la proyección y pro-

moción de la realización de las investigaciones，a que se alude en el párrafo 11, se lleve a 

cabo en cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas； convendría 

mencionar a ese respecto a la FAO，la ONUDI y la UNESCO. En todo caso，sería muy oportuna 

toda información ulterior acerca de esas actividades. 

Otro pasaje importante es la referencia que se hace en el párrafo 12 al "procedimiento de 

la evaluación etica de la práctica de experimentos en seres humanos y en animales", el cual 

debe ser considerado conjuntamente con el documento de sumo interés que elaboro el C0ICM, titu-

lado Pautas internacionales propuestas para las investigaciones biomédicas en seres humanos : 

proyecto de la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Organizaciones Internacionales 

de Ciencias Medicas. En ese documento, el pasaje relativo al consentimiento de las personas， 

donde se afirma que es "imprescindible una evaluación etica independiente" (párrafo 6 de las 

pautas), y el pasaje relativo a los enfermos mentales y a los deficientes mentales, en que se 

estipula que "quizá sea necesario obtener autorización legal antes de someter al sujeto a pro-

cedimientos experimentales
1 1

 (párrafo 12)， apuntan a problemas éticos de importancia cada vez 

mayor. Lo mismo cabe decir del Capítulo III, que trata de las investigaciones biomédicas de 

carácter terapéutico en seres humanos, de la declaración de la Asociación Medica Mundial que 

figura aneja a las pautas propuestas. 
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Debe prestarse particular atención a la cuestión de las estructuras profesionales, a las 

escalas de remuneración conexas y a la dotación insuficiente de personal de los servicios de 

investigación que se mencionan en el párrafo 21 del informe del Director General, especialmen-

te por cuanto atañe a las investigaciones sobre servicios de salud y a la epidemiología. Se 

agradecería que se proporcionase más información sobre ese punto. 

Respecto de la Region de las Americas, las disposiciones de cooperación que han adoptado 

los 10 centros mencionados en el párrafo 35 son de interés para las demás regiones y, por con-

siguiente , s e les deben dar a conocer. 

En el párrafo 38 se menciona una suma concreta que se está invirtiendo en la Región de 

Asia Sudoriental, pero, desde luego, esos fondos sirven solo de catalizador para los que habrán 

de invertir cada uno de los países。 Desearía saber como están siendo distribuidos esos fondos 

entre los Estados Miembros y con qué eficacia están sirviendo de estimulo para las investiga-

ciones ulteriores. 

En la Region de Europa revisten particular Ínteres tanto el programa sobre inocuidad de 

las sustancias químicas, como el programa de lucha contra el cáncer, el cual será examinado en 

otro punto. 

El estudio del envejecimiento， mencionado en los párrafos 66 a 72, es particularmente im-

portante , s o b r e todo habida cuenta del hecho de que en el año 2000 unos dos tercios de los 

585 millones de personas de edad del mundo se encontrarán en países en desarrollo。 Desearía 

que se le diese mayor información acerca de las investigaciones que efectúa al respecto la OMS 

y acerca de los fondos de que dispone para ello. 

Por ultimo, en el Anexo se hace referencia a la salud mental. Esta debe concebirse desde 

el punto de vista de la población entera y no solo de los individuos. A s í se pondrían de ma-

nifiesto las consecuencias de la urbanización y de los problemas psicosociales, en su acepción 

más amplia. Desearía saber si se han formulado planes para las investigaciones en ese sector 

y cuánto dinero se les está asignando en el presupuesto. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que tanto en los docu-

mentos como en los discursos de presentación del tema se ha encarecido la participación regio-

nal cada vez mayor en los programas de investigaciones de la O M S . Las investigaciones biomé-

dicas son un componente importante del programa de colaboración con los países。 

La Region del Mediterráneo Oriental posee tanto una red de instituciones científicas y do-

centes que colaboran con la OMS, como un CCIM activo• El CCIM celebra reuniones cada año, y 

la más reciente tuvo lugar en Islamabad, en septiembre de 1981. Además de examinar la marcha 

de diversas investigaciones y actividades de capacitación patrocinadas por la OMS, examino las 

prioridades en materia de investigación en sectores técnicos concretos, como las investigacio-

nes sobre los servicios de salud, sobre la salud de la madre y el niño, sobre la salud mental, 

sobre las enfermedades diarreicas y sobre la nutrición. También se hizo hincapié en las prin-

cipales enfermedades tropicales que predominan en esta Region, sobre todo el paludismo y la 

esquistosomiasis. 

Recientemente se llevo a cabo un estudio particularmente interesante en materia de inves-

tigaciones sobre los servicios de salud, respecto de la cuestión de la cobertura sanitaria en 

Bahrein, Egipto y Yemen. Su finalidad fue la de proporcionar a los tres países, que tienen 

pautas demográficas, culturales y patológicas semejantes pero que difieren mucho en cuanto a 

los recursos de capital y humanos de que disponen, la información necesaria para formular dis-

tintas estrategias destinadas a proporcionar a sus poblaciones una cobertura de atención sani-

taria eficaz. Se dio cima al estudio en un lapso de 18 meses y en el curso del mismo， median-

te una participación activa, se proporciono formacion en materia de conceptos y metodologías 

de las investigaciones sobre servicios de salud el diversos nacionales. L^s conclusiones pr in— 

cipales del estudio indicaron que los tres países seguían una política de cobertura total pero 

que su estrategia favorecía el desarrollo de los servicios en los aspectos materiales y estruc-

turales en vez de favorecer la cobertura funcional, y que en términos generales faltaba la par-

ticipación y la gestión de la comunidad en los servicios de salud. Para la mayoría de los ha-

bitantes de los tres países seguía siendo una fuente principal de atención primaria de salud 

la autoatencion apoyada por el sis üeniá. sanitario extraoficial，con inc lus ion de los curanderos 

tradicionales en los tres países, las farmacias en Egipto y las tiendas de medicamentos en Yemen. 

Se ha enviado el informe de ese estudio a otros países de la Region, y la Oficina Regional es-

taría dispuesta a colaborar en la realización de un estudio análogo en otros países. 

Se ha seguido prestando atención a la formación de investigadores y se han llevado a cabo 

varias actividades de capacitación. El CCIM y los gobiernos de los Estados Miembros subrayan 
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cada vez más la necesidad de crear una estructura profesional adecuada para los investigado-

res. En 1981, a fin de promover y favorecer el establecimiento de mecanismos apropiados de 

gestion de las investigaciones, ajustados a las necesidades locales, se reunió un grupo de 

trabajo sobre gestion de las investigaciones y se espera que en el futuro se reúnan grupos 

de trabajo análogos en el escalón nacional. 

Se abriga la esperanza de que pueda dedicarse mas atención a la realización de estudios 

sobre investigaciones en materia de formación y perfeccionamiento del personal sanitario, a 

fin de mejorar la planificación, la preparación y el despliegue del personal sanitario para 

las prestaciones de atención primaria de salud con objeto de lograr la meta de la salud para 

todos en el año 2000. 

A fin de lograr que el programa de investigaciones atienda con mayor eficacia las nece-

sidades de los Estados Miembros, se tiene previsto que el programa sea examinado por consul-

tores independientes, los cuales, según se espera, ayudarán a formular pautas para la evalua-

ción de los programas nacionales de investigaciones médicas y de los mecanismos que mejor sir-

van para su gestion adecuada. 

El Dr. DIAS destaca que las investigaciones sobre servicios de salud tienen dos aspectos. 

El primero se refiere a los países desarrollados que poseen la tecnología y los recursos nece-

sarios para realizar esas investigaciones, siendo conveniente que estos países consientan en 

facilitar a los países en desarrollo la tecnología que necesitan para llevar a cabo sus pro-

gramas de investigación. El segundo aspecto se refiere a los países en desarrollo los cuales, 

por más que deseen emprender esas investigaciones, no tienen todavía suficientes recursos. La 

OMS podría ayudarlos en la formacion de investigadores y persuadiendo a los gobiernos de la 

utilidad de la investigación y de la necesidad de suministrar medios a los investigadores ca-

pacitados , q u i e n e s en otro caso tendrán que irse a otro país. 

La salud de la familia, la nutrición infantil y la salud mental son, sin d u d a , los sec-

tores de investigación más importantes en los países en desarrollo. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que, a proposito del párrafo 30 del 

informe del Director General, el Dr. de Lima ha preguntado qué evaluación se ha hecho del pro-

grama regional de investigación desde 1976 y qué proporcion del presupuesto ordinario está 

consagrada a ese programa. 

Un especialista africano procedió a una primera evaluación que fue objeto de examen en 

la quinta reunion del CCIM africano en Nairobi, en abril de 1981; sobre esa evaluación se da 

alguna información en el informe de dicha reunion (documento AFR/MR/11). El informe puso de 

manifiesto el retraso que entonces padecía la Region de Africa en materia de investigaciones 

en salud. Por ejemplo, mas de la mitad de los Estados Miembros no habían establecido aun con-

sejos nacionales de investigación en salud ni organos equivalentes, ni habían determinado sus 

prioridades en este tipo de investigaciones en el marco de su desarrollo socioeconomico. En 

Accra, se volvió a debatir el tema en septiembre de 1981, durante la 3 1
a

 reunion del Comité 

Regional. Se puede consultar el informe de esa reunión, cuyos párrafos 60-72 muestran el au-

mento de los trabajos de investigación que se están desarrollando en la Region. 

En esa reunion, se examinaron las actividades de investigación en relación con el apoyo 

que prestan a la estrategia de salud para todos en el año 2000， basada en la atención prima-

ria. Se presto especial atención a la salud de la madre y el niño, la nutrición y la tecnolo-

gía apropiada. Como las actitudes sociales influyen tanto en la acción en pro de la salud, 

no se ha desatendido la investigación social. También se evaluaron los programas especiales 

de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, reproducción humana y enferme-

dades diarreicas, habiéndose observado progresos notables en los dos primeros programas. Se 

examinaron asimismo las investigaciones sobre enfermedades no transmisibles
a
 advirtiéndose 

que algunas de ellas, como las cardiovasculares y el cáncer, que antes se habían considerado 

propias de los países industrializados, estaban haciendo su aparición en la Region. Por ul-

timo, se delibero sobre la administración de los programas de investigación y el fortaleci-

miento de la capacidad nacional. Se formularon recomendaciones acerca de todos estos asuntos. 

En respuesta a la segunda pregunta del Dr. de Lima, cabe señalar que el 1，5% del presu-

puesto ordinario para el bienio de 1982-1983 está dedicado a la investigación, si bien el CCIM 

de Africa abogaba por el 57o. Aunque se procurara incrementar el porcentaje, conviene recor-

dar que la productividad del trabajo científico no siempre está en función de los recursos fi-

nancieros , s i n o que depende de la eficacia con que se organice la investigación y del empeño 

de los mismos Estados Miembros. Desgraciadamente, es aún preciso convencer a los dirigentes 
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políticos del lugar que corresponde a la investigación en el desarrollo socioeconómico. Si el 
D r . de Lima desea información complementaria, podrá proporcionársela el Dr. Cabrai, Presidente 
del CCIM de Africa. 

El Dr. CABRAL dice que nada tiene que agregar a la presentación hecha por el Dr. Quenum 
de las actividades de investigación en la Region. 

El Sr. NAITO， suplente del Dr. Tanaka， dice que el desarrollo de las investigaciones bio-

médicas y sobre servicios de salud debe proseguir con la máxima eficacia posible； la coopera-

ción en las investigaciones sobre asuntos de interés común para varias regiones acarrearía con-

siderables economías en dinero y personal. Un ejemplo de esa cooperacion fue el seminario in-

ternacional sobre epidemiología y tratamiento de las mordeduras de serpientes venenosas, cele-

brado en Okinawa en agosto de 1980 y patrocinado por la sede de la OMS, las Oficinas Regionales 

para Asia Sudoriental y para el Pacífico Occidental y la Asociación Japonesa para el Fomento 

de la Ciencia； otro ejemplo es el proyecto de investigación sobre la fiebre hemorrágica dengue, 

realizado conjuntamente por universidades e institutos de salud pública con ayuda del Japon. 

En lo que respecta a las nuevas iniciativas en materia de investigaciones de la OMS, la 

lucha anticancerosa, la salud de la familia y el estudio del envejecimiento parecen ser en la 

actualidad las más importantes, no solo en los países desarrollados sino también en los países 

en desarrollo, siendo de esperar que progresen las actividades en esos sectores. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que, como la Oficina Regional para 

Europa es la encargada de algunos de los programas mundiales, desearía comunicar al Consejo que, 

aparte de las deliberaciones habidas en el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial 

y de la documentación preparada para este Comité acerca del envejecimiento，hay una cooperacion 

constante entre la OMS y los principales institutos de gerontología; en 1981 una reunión de tra-

bajo sobre la salud y los ancianos ha formulado recomendaciones para futuros trabajos de inves-

tigación sobre el envejecimiento en los países industrializados. 

El CCIM mundial iniciará también estudios sobre problemas relacionados con la violencia. 

En conexión con esto, se celebró en la ciudad de México una conferencia sobre prevención de los 

accidentes de tránsito en los países en desarrollo, la cual recomendó que se realicen trabajos 

de investigación sobre la eficacia de las campañas de propaganda e información, las técnicas 

físicas y de vehículos idóneos para los países en desarrollo， los factores biomédicos que in-

tervienen en el aminoramiento de las lesiones， la transferencia intercultural de información, 

el acopio y correlación de datos sobre accidentes, la eficacia de la educación de los conduc-

tores en los países en desarrollo, la economía sanitaria y los accidentes en los países en des-

arrollo , a s í como las drogas y medicamentos en relación con la seguridad del tránsito. Es cier-

tamente un programa completo y multidisciplinario, pero todos convendrán en que es el tipo de 

investigación requerida. 

En Europaj muchas de las investigaciones nacionales e internacionales no están directamen-

te vinculadas con la Oficina Regional, pero ciertos proyectos de investigación se emprenden en 

cooperacion con la OMS : han aparecido dos publicaciones acerca de los estudios sobre lucha con-

tra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad efectuados en Karelia del Nortel y sobre 

el estudio de intervención en Rotterdam. Se harán en Europa estudios de observación comple-

mentarios acerca de la sal en la alimentación en relación con la hipertensión y sobre los pro-

blemas de perseverancia en el régimen prescrito. 

La Oficina Regional ha emprendido también un programa inhabitual de investigación sobre 

enfermería. Los miembros del Consejo recordarán que dos terceras partes de las enfermeras y 

parteras del mundo trabajan en la Región de Europa y que los países europeos gastan en ellas 

del 65% al 8 5 7 o de su presupuesto de salud. Es un vasto programa, costeado en gran parte por 

los gobiernos nacionales. Estudiará
5
 en particular, la utilización de los servicios de enfer-

mería por los ancianos y el modo como se podría emplear mejor a las enfermeras fuera de los hos-

pitales en la atención primaria de salud. 

Puska, P. et al. Community control of cardiovascular diseases : the North Karelia 

project， Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa, 1981 (Publicado en nombre del La-

boratorio Nacional de Salud Pública de Finlandia. 
2 

Glasunov, I.S. et al.， ed. The Kaunas Rotterdam intervention study， Amsterdam-New 

York-Oxford, Elsevier/North-Holland Biomedical Press
 a
 1981. 



E B 6 9 / S R / H 

Pagina 7 

Por ultimo, se acaba de renovar el CCIM de Europa y el nuevo grupo mantiene su apoyo a las 

investigaciones sobre servicios de salud y está analizando todo el programa para ver como se 

podría vincular mejor a los investigadores y sus actividades con la estrategia de salud para 

todos en el año 2000. 

� z 
El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, dice, en respuesta a las preguntas del 

Dr. Bryant y del Dr. Kruisinga acerca de la función de la OMS en los estudios sobre tratamien-

to de datos, que desde hace tres años la Biblioteca Regional de Medicina de la OPS (BIREME) vie-

ne publicando el Excerpta Medica latinoamericano, que cada seis meses da a conocer resúmenes de 

todos los trabajos de investigación aparecidos en español y portugués. Se envía a los biblio-

tecarios para que los investigadores que utilizan esas lenguas tengan acceso a trabajos que no 

publica 'el Index Medicus de la Biblioteca Nacional de Medicina de Washington, D.C., ni，según 

cree el orador, el Index Medicus de Europa. La Biblioteca hace también llegar esos resúmenes 

y artículos mediante la comunicación por satélite y telex o por correo en forma de fotocopia 

a las bibliotecas que los soliciten. 

En lo concerniente a las investigaciones sobre tratamiento de datos, en febrero de 1982 

se celebrará en la ciudad de México un congreso mundial sobre tratamiento de datos médicos； es-

te congreso está destinado a los países en desarrollo y patrocinado por la OMS y la Oficina Sa-

nitaria Panamericana, y en él se examinará la función de la OMS en este sector. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el CCIM regional se formo 

en 1976 y el programa de investigaciones comenzó con un presupuesto moderado, que es ahora 

aproximadamente de US$ 4 millones. Entre los asuntos de que se ocupa prioritariamente, figu-

ran las enfermedades transmisibles, los servicios de salud, la salud de la madre y el niño, la 

nutrición, la higiene del medio, etc. Actúalmente los países desarrollan actividades de inves-

tigación con apoyo de la OMS y de otras entidades en sectores como la fiebre hemorrágica dengue, 

la lepra, el paludismo, el cáncer del hígado y muchas de las otras cuestiones mencionadas por 

el Sr. Naito. La Oficina Regional colabora también con el Centro Internacional de Investiga-

ciones sobre Enfermedades Diarreicas, en Bangladesh (que cuenta con apoyo del PNUD, la Organi-

zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)， la ADI y otros organismos) y con la SIDA y 

otras organizaciones bilaterales； colabora asimismo con el Programa Especial de la OMS de In-

vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en materia de paludismo y enfermeda-

des tropicales, así como con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación 

de Investigadores sobre Reproducción Huma na. El CCIM, pues, ha desplegado mucha actividad en 

el fomento de las investigaciones. Celebro siete reuniones desde su creación y comenzó identi-

ficando los sectores prioritarios mencionados. El CCIM reviso los criterios y el orden de prio-

ridades en el curso de los últimos uno o dos años e ideo y elaboro un método para evaluar la 

pertinencia y los criterios de calidad aplicables a los programas de investigación, sin modifi-

car los sectores prioritarios ya establecidos, por ejemplo, evaluando el interés de los progra-

mas para la estrategia de salud para todos, relacionando la investigación con estrategias di-

rectamente aplicables al mejoramiento de la salud y utilizando el sistema de misiones para el 

estudio y solución de problemas. 

En lo que respecta a la administración de las actividades de investigación, hay, además 

del CCIM, un comité regional para el desarrollo de las investigaciones que asesora al Di rector 

Regional en cuestiones de política y sobre mecanismos para el examen de proyectos. El examen 

lo efectúan personas seleccionadas de una lista de científicos disponibles en la Región. Otro 

mecanismo es la intervención de consejos de investigaciones medicas y de políticos. Hasta aho-

ra se han celebrado dos reuniones con los directores de consejos de investigaciones médicas u 

organismos análogos； la segunda, en diciembre de 1981， estudio, entre otros muchos asuntos, el 

enfoque de las investigaciones en el marco de la salud para todos, la formacion de personal de 

investigación y los mecanismos para examinar las propuestas de investigación. 

En cuanto a la manera como se presentan los presupuestos de investigación en el programa 

de la OMS, en algunos países, como la India, Indonesia y Birmania, se ha formado un solo pro-

yecto compuesto, dirigido por el Consejo de Investigaciones u otro órgano semejante. Pero se 

ha tropezado con dificultades de procedimiento en el caso de los programas interpaíses, habien-

do sido preciso fraccionar el presupuesto e incluir cada elemento en el sector de programas 

respectivo. Parece conveniente agrupar los fondos presupuestados para investigación en un so-

lo programa； asi, se evitará el riesgo de desparramar los recursos y esa concentración prepa-

rará el camino para la organización por la OMS de un programa global de investigaciones en co-

laboracion. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la importancia de un asunto puede medirse por el 

número de personas que participan en él. Aunque solamente tres miembros del Consejo hablaron 

sobre este tema cuando fue presentado en 1972, un 82% de los miembros del Consejo ha interve-

nido para referirse a él en la reunión actual. Expresa su satisfacción por el hecho de que la 

investigación es ahora parte indispensable de la estrategia de salud para todos. 

El mejor ejemplo de cooperación internacional y fortalecimiento de las infraestructuras 

de la investigación es el trabajo que se está haciendo a nivel de los países； la formación de 

personal y las investigaciones que se están llevando a cabo sobre las enfermedades tropicales 

muestran los cimientos que se están asentando sobre bases nacionales. 

El Dr. Al-Ghassany y el D r . Ridings han hablado del problema de las limitaciones con que 

tropieza la investigación a nivel nacional. Sin embargo, pese a las dificultades que existen, 

cree el orador que hay también hechos alentadores. Con respecto a las prioridades y a la ne-

cesidad de fondos, mencionadas por el Profesor Segovia, la cuestión estriba en encontrar la 

manera de ayudar a los Estados Miembros, especialmente a los países en desarrollo, en la for-

mulación de políticas de investigación eficaces. Aunque eran pocos los países en desarrollo 

que tenían tales políticas hace un decenio, hoy cuentan con ellas nueve de cada diez países de 

la Región de Asia Sudoriental, por ejemplo. 

Con respecto a las relaciones de la OMS con las universidades, la situación se ha desarro-

llado rápidamente en los últimos años , y hoy es posible mantener con ellas un diálogo planificado. 

Como ya dijo el orador el ano pasado, aproximadamente el 90% de las universidades coopera 

de alguna manera con la OMS. Como ejemplo cita el caso de Tailandia, cuyas autoridades sanita-

rias hacen pleno uso de las instalaciones y servicios universitarios. Del mismo modo en la Re-

gión del Mediterráneo Oriental, algunos países bien dotados de personal competente y de insta-

laciones ofrecen ampliamente la utilización de sus servicios. No hay duda, en consecuencia, de 

que las universidades colaboran de una manera estimulante a nivel regional y nacional. 

La cuestión relativa al tipo de investigación que se necesita ha sido planteada por el Di-

rector General; también en este caso, sin embargo, son los propios países los que deben respon-

der. La importancia relativa de la investigación fundamental y de la investigación aplicada 

depende, naturalmente, del momento y el lugar； en general se considera que, en este campo, se 

debe mantener una cierta actividad global, dado que ambos tipos de investigación se apoyan mu-

tuamente • 

En cuanto al intercambio de información del CCIM, se debe señalar el valor de la coopera-

ción internacional y de los proyectos conjuntos, especialmente entre países industrializados y 

países en desarrollo； la cooperación que Francia y el Reino Unido prestan a sus antiguas colo-

nias es un buen ejemplo de esto. El orador se pregunta si, a ese nivel, hay alguna forma de 

que la OMS participe en las actividades, a fin de impulsar la investigación sobre bases bilate-

rales . Los CCIM, por supuesto, continúan buscando otras formas de cooperación: por ejemplo, 

grupos de estudio y seminarios• 

El objetivo permanente es fortalecer los medios de que nacionalmente se dispone； también 

en esto hay una tendencia a apartarse de la investigación fundamental, en favor de la aplicada. 

Como resultado de los grandes progresos logrados en los últimos cinco años, muchos países com-

prenden ahora el valor de la investigación para el logro de los objetivos de la salud. La OMS 

debe realizar mayores esfuerzos para conseguir que los países hagan el uso más eficaz posible 

de sus propios recursos. 

El Director General y su personal se complacen viendo el amplio y alentador interés que 

esta cuestión ha suscitado. Un sector al que sólo se ha hecho ligera referencia es el de la 

investigación social. En relación con esto, el Dr. Kaprio ha mencionado los estudios de Karelia 

del Norte y Amsterdam, que versan sobre varias cuestiones importantes, que afectan a especia-

listas en bioestadística, demografía, sociología, epidemiología, etc., dentro de un enfoque 

multidisciplinario. Todo esto ha sido tenido en cuenta por los CCIM, con objeto de hacer una 

evaluación equilibrada de las tareas necesarias para lograr la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. Hiddlestone ocupa la Presidencia, 

El Profesor BERSTRÓM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, 

refiriéndose a las observaciones del Dr. Bryant sobre información, dice que una de las publica-

ciones realmente útiles es el boletín informativo sobre medicamentos, que muchos países tradu-

cen a sus propios idiomas y distribuyen entre médicos e instituciones. En el futuro se inclui-

rá también información pertinente en los boletines informativos enviados por el Programa Espe-

cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales que puede resultar de ines-

timable importancia para médicos y universidades• El Subcomité de I n f o m a c i ó n del CCIM ha re-
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comendado que ciertos países industrializados faciliten servicios de información de su región; 

en 1981， Australia ofreció generosamente facilitar publicaciones a los países en desarrollo de 

la Región del Pacífico Occidental, gesto que es de desear que se repita en otras regiones. 

En el informe general del CCIM mundial se examinaron las cuestiones relativas a la etica 

y la salud mental, y se formularon ciertas recomendaciones； un comité del servicio de salud 

mental continua trabajando en la producción de un programa que se espera poder financiar con 

contribuciones voluntarias. 

Los problemas de las estructuras profesionales y del fortalecimiento de las instituciones 

están relacionados entre sí. Es indispensable mantener un contacto y una cooperacion constan-

tes ； u n programa especial se ha hecho cargo del fortalecimiento regional, y es de desear que 

ninguna institución trate de continuar sus actividades aisladamente. Lo natural y probable es 

que se necesite un tiempo considerable, como ha dicho el Dr. Cabrai. Y no se debe olvidar, en 

las consultas con los especialistas y administradores nacionales, que a veces cambia la direc-

ción política de los países. 

El Dr. GRATZ, Director, Division de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, dice 

que, como Presidente del Comité para el Desarrollo de las Investigaciones, se sentía complaci-

do por el apoyo manifestado； confia en que ese apoyo se refleje en contribuciones financieras 

adecuadas； que en el proximo análisis de la parte del presupuesto ordinario destinada a la in-

vestigación se compruebe que se ha llegado al 5% recomendado por el CCIM, y que ese porcentaje 

se mantenga, a pesar de las dudas manifestadas sobre si tal cifra puede ser alcanzada en las 

regiones. 

Pero la investigación requiere personal así como dinero; y los temas de investigación de 

principal prioridad exigen precisamente esa clase de personas calificadas de las cuales hay 

escasez. Estas materias, además, significan un trabajo de relativamente poco rendimiento； mu-

chas de las asignaciones ofrecidas por tales trabajos no son aceptadas, y en demasiados casos 

los ciudadanos de los países en desarrollo que reciben formacion en el extranjero, con un cos-

to considerable, prefieren dedicarse a la investigación pura. La solucion parece estar en que 

se intensifique la f o m a c i o n de investigadores en sus propios países, mejorando las condicio-

nes profesionales y la seguridad en el trabajo, en niveles superiores a los que hoy prevalecen 

en muchos países en desarrollo. 

Asegura al Consejo que se continuarán haciendo esfuerzos para impulsar la investigación, 

utilizando fondos extrapresupuestarios así como del presupuesto ordinario. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades Tropicales, en respuesta a las cuestiones planteadas sobre el fortalecimiento de las ins-

tituciones , s e ñ a l a que el trabajo sobre tal aspecto del Programa Especial comenzó hace solamen-

te tres años y medio. Se emprendió en colaboracion con otros servicios de la Sede y de las 

oficinas regionales, se ha orientado utilizando la experiencia obtenida en el Programa Especial 

de Investigaciones, Desarrollo y Formacion de Investigadores sobre Reproducción Humana. Una 

de las instituciones que reciben apoyo a largo plazo, el Instituto de Investigaciones Medicas 

de Kuala Lumpur, está financiada conjuntamente por -el Programa Especial y por la Region del 

Pacífico Occidental. El objetivo es fortalecer la capacidad de investigación de las institu-

ciones en aquellos países donde las seis principales enfermedades tropicales son endémicas. 

Se aplica un criterio flexible en cuanto a la identificación de las necesidades y al mejor pro-

cedimiento para hacerles frente mediante los limitados recursos del Programa Especial y la co-

laboracion con otros organismos. 

Existen dos componentes principales en el Programa Especial: la formacion de investigado-

res y el fortalecimiento de las instituciones de investigación. Se han concedido becas para 

la formacion de investigadores a más de 300 personas； y se han celebrado varios cursos de for-

macion con el proposito de transferir tecnología a grupos y personas dedicados a la investiga-

ción médica. Como ejemplo de esto u11imo, informa de que ya se dispone de una técnica, de tu-

bo de ensayo, para la rápida detección de la resistencia a la cloroquina en los parásitos del 

paludismo, y se ha producido un equipo simplificado•• Se han emprendido en varias regiones ac-

tividades de adiestramiento para el manejo de ese equipo, y en los países endémicos se ha ini-

ciado la vigilancia sistemática de la resistencia a la cloroquina. En una reciente reunion ce-

lebrada en Kuala Lumpur, técnicos de los servicios de examen de masas de población, procedentes 

de más de 20 Estados Miembros de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, 

estudiaron los resultados obtenidos y planificaron futuras actividades. 



E B 6 9 / S R / H 

Pagina 10 

El fortalecimiento de las instituciones se inicia por la propia institución o gobierno in-

teresados , y comprende la negociación de una propuesta, visitas de expertos y un acuerdo final 

sobre el apoyo que se ha de prestar. Se pueden conceder subvenciones para equipo, para gastos 

de funcionamiento o para formación de personal， con la condición de que cuando el apoyo ha de 

ser a largo plazo, la institución y el gobierno se comprometen a absorber gradualmente las 

obligaciones atendidas por el Programa Especial, a fin de que, cuando el apoyo termine, quede 

asegurado el sostenimiento de la institución. Además de los ejemplos mencionados por el Dr. Cabrai, 

existen ahora mas de dos docenas de instituciones que han negociado apoyo a largo plazo. 

Se emplean muchos mecanismos para el apoyo de instituciones. Uno de los que ofrece mayor 

atractivo es el de la "vinculación", por el que se establece un vínculo entre una institución 

en desarrollo y otra de otro país que está más avanzada. La vinculación implica actividades 

conjuntas de investigación, el intercambio de personal y una relación duradera para asentar la 

institución en desarrollo sobre bases firmes. Es todavía demasiado pronto para evaluar la 

plenitud de los efectos del Programa Especial. Un grupo independiente está iniciando el pri-

m e r examen a fondo del Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones. Sin embargo, ya exis-

ten algunos indicios favorables. El Instituto de N d o l a , Zambia, ha contribuido al estudio de 

nuevos agentes para combatir el paludismo y la esquistosomiasis, y ha aceptado la visita de 

científicos para formación. Un instituto de Tailandia está aportando una contribución util 

a la investigación de la quimioterapia antipaludica. 

Con referencia a las estructuras profesionales, está de acuerdo con el informe del CCIM 

mundial en que las dificultades están relacionadas en parte con las diferencias en las estruc-

turas profesionales de los distintos países. Sin embargo, la situación se agrava más por la 

desventajosa posición de los científicos investigadores dentro de las estructuras profesiona-

les nacionales. En un país, por ejemplo，en la escala de sueldos nacional, un profesor de me-

dicina clínica gana dos veces más que el director de una institución nacional de investigación. 

Las investigaciones sobre el terreno no son fáciles de promover. Frecuentemente se carece de 

la apropiada infraestructura, no se dispone de medios de transporte ni combustible, y las die-

tas que se pagan son tan bajas - en algunos casos solo US$ 1 por día - que el personal in-

vestigador tiene que sufragar sus propios gastos. La formacion de personal y el fortalecimien-

to de las instituciones serán de poca utilidad mientras en los países endémicos no se establez-

can estructuras profesionales más realistas. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la marcha de las 

actividades de coordinacion en cuanto a investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. 

Relaciones con la industria y política en materia de patentes : Punto 17.2 del orden del día 

(documento EB69/20) — 

El Sr. V I G N E S , Asesor J u r í d i c o , al presentar este punto del orden del día, señala a la 

atención del Consejo el informe del Director General (documento EB69/20), preparado por el ju-

rista Sr. Gallagher. 

La OMS ha financiado programas de investigación que a veces han producido descubrimientos 

de gran utilidad. La cuestión fundamental es como debe la OMS explotar tales descubrimientos. 

Los investigadores particulares y las empresas comerciales generalmente tienden a obtener una 

patente, un derecho exclusivo que un gobierno confiere, y que impide a otros manufacturar, em-

plear o vender el producto o el procedimiento industrial de que se trate. De tal suerte, el 

titular de la patente, por lo general, goza de una situación privilegiada, de un monopolio de 

producción y de libertad de fijar los precios, obteniendo con ello beneficios sustanciosos. 

Este sistema habitual no es apropiado para la OMS. Por sus objetivos humanitarios, la Organi-

zación tiene el deber de proteger el Ínteres publico, asegurando la máxima distribución de 

productos gratuitos o al menor precio posible. Desde su nacimiento, por tanto, la OMS ha adop-

tado una actitud propia, actitud q u e , sin embargo, ha ido variando a lo largo de los años. 

La solución original que adopto la Organización consistió en poner las cosas al descu-

bierto , p u b l i c a n d o información sobre productos o procesos de descubrimiento reciente, con el 

objeto de q u e , una vez que el conocimiento hubiera pasado al dominio publico, ya no fuera le-

galmente posible patentarlo. Con ello, parecía protegerse el interés publico, toda vez que 

se impedían el monopolio de fabricación y los precios excesivos. Sin embargo, en la práctica, 
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el método ha resultado poco satisfactorio, por varias razones. Si la información que desvela-

ba la OMS era de carácter general - por ejemplo, concerniente a un grupo de compuestos quími-

cos relacionados, que pudieran satisfacer ciertas necesidades -， cualquier firma comercial po-

día fácilmente identificar determinado compuesto del grupo, que se adaptara mejor a sus pro-

pósitos , y patentarlo para su comercialización; en tal caso, estaba en condiciones de contro-

lar los precios. En cambio， si la OMS daba detalles precisos del descubrimiento, las firmas 

comerciales no podían obtener patentes, debido a la índole pública de la información; en tal 

caso, dudaban en lanzar al comercio un producto que pudiera no resultar rentable. A s í
3
 pues， 

en ninguno de los dos casos, el dar a conocer públicamente dicha información quedaba protegi-

do realmente el interés público. Había que buscar otra solucion. 

En consecuencia, la cuestión ha sido examinada sobre la base de aceptar que los inventos 

deben patentarse, ya sea por el investigador particular o por la firma comercial interesada. 

Esta ha sido la base sobre la cual se ha establecido el procedimiento presente de la OMS, para 

ambos casos. 

Cuando la OMS hace un contrato con un particular, para servicios técnicos, se redacta un 

acuerdo, concediendo a dicho particular el derecho de patentar el invento y , teóricamente, de 

explotarlo comercialmente. En contrapartida, se fijan ciertas garantías para la OMS, en el 

sentido de que las licencias de fabricación sean libres de todo cargo y que los procesos téc-

nicos y métodos de fabricación se den a conocer al sector público, por ejemplo, a la OMS, sus 

Estados Miembros y otros interesados, así como a organizaciones no lucrativas. Si el particu-

lar renuncia al derecho de obtener una patente, dicho derecho se lo reserva la OMS. Tampoco 

con este procedimiento la situación ha resultado totalmente satisfactoria. Por ejemplo, en 

virtud de un contrato de ese tipo, un particular estaba tratando de desarrollar una vacuna an-

tipaludica basada en hibridomas monoclonales productores de anticuerpos. Ni el particular ni 

la OMS obtuvieron patentes. Recientemente, una empresa privada se ha interesado por adquirir, 

para su propio beneficio, algunos de esos hibridomas monoclonales productores de anticuerpos. 

Hasta la fecha, la OMS no ha accedido a la venta. La situación creada es un tanto confusa, 

y es difícil asegurar si en este caso se está protegiendo el interés publico. 

Cuando la OMS concierta un contrato con una firma comercial, la situación, en el aspecto 

legal, es mucho más sencilla, dado que tales firmas tienen mucha más conciencia de sus inte-

reses que los particulares. En tales casos se redacta una carta de intención, con el objeto 

de proteger el Ínteres público sin excluir ciertos incentivos para la firma interesada. La 

carta de intención concede el invento en propiedad a la firma, y el derecho de patentarlo, si 

lo desea. En contrapartida, la firma se compromete a distribuir el producto en el sector pu-

blico al menor precio posible, que se determina mediante negociaciones con la QMS, pero que-

da en libertad de fijar el precio que desee para el sector privado. Los réditos en efectivo 

que de ello resulten para la OMS puede cobrarlos la Organización, o bien aplicarlos a reducir 

el precio fijado para el sector publico. Por último, si la firma no desea dedicarse a la pro-

ducción y distribución en el sector público, debe conceder licencias, junto con la informa-

ción tecnológica necesaria, a las firmas que sí estén dispuestas a hacerlo. 

Aun cuando los sistemas actuales son mejores que los que se aplicaban anteriormente, toda-

vía no son totalmente satisfactorios. La mayoría de los investigadores particulares no obtie-

ne patentes，y la OMS
5
 hasta el momento, 110 ha ejercido, en general, sus consiguientes dere-

chos de hacerlo. De tal suerte, el interés público no queda bien protegido. En los contratos 

con firmas comerciales, los intereses que se protegen son más bien los de dichas firmas, pues-

to que los niveles de precios que se establecen para el sector publico no son necesariamente 

todo lo bajos que debieran. 

A la vista de las experiencias pasadas, se ha propuesto una solucion nueva, a saber, que 

la OMS obtenga patentes por su propia cuenta y a su nombre, por los descubrimientos que resul-

ten de la utilización de sus recursos. El Director General invita al Consejo a considerar es-

ta posibilidad muy detenidamente. Surgen, desde luego, diversas objeciones de índole consti-

tucional , legal y ética. Podría argumentarse que, al hacerse propietaria de determinadas pa-

tentes y verse abocada a la distribución de los productos descubiertos, la OMS desempeñaría 

unas actividades comerciales incompatibles con sus objetivos estatutarios. En su opinion, 

ello no es así, si bien es cierto que la cuestión merece considerarse. Respecto de las res-

ponsabilidades civiles, habría que averiguar qué sucedería si un producto patentado por la 

OMS produjera unos efectos secundarios nocivos para los seres humanos. A q u í , importa distin-

guir entre el invento, por un lado, y su producción, por el otro. Como regla general, los in-

ventores no son responsables, de suerte que, teóricamente, la OMS no tendría responsabilidad 
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civil como titular de la patente. La responsabilidad civil, habitualmente, es de la empresa 

manufacturera. Ello no obstante， queda tal vez por considerar el punto etico. Si, por ejem-

plo j una vacuna patentada por la OMS, pero producida por una empresa farmacéutica, tuviera 

efectos secundarios nocivos, está claro que la OMS tendría un cierto grado de responsabilidad 

m o r a l . 

Admite que tales objeciones son serias, pero recuerda que no hay progreso que no entrañe 

algún riesgo, y que las desventajas están sobradamente compensadas por las muchísimas venta-

jas. Como propietaria de la patente, la OMS estaría en condiciones de elegir libremente al 

fabricante y podría influir en el precio, a fin de permitir una distribución a precio de cos-

to, asegurando con ello "salud para todos a bajo precio". Otra posibilidad es la estimación 

de precios de manera tal que permita que la CMS obtenga ciertos beneficios, que pudieran 

aplicarse al cumplimiento del Artículo 2 de los Estatutos, para estimular nuevas investigacio-

nes en el campo de la salud, que, de otra manera, quizá no pudieran financiarse. 

Las perspectivas para una acción de este tipo son sumamente atractivas y, en su opinion, 

las ventajas superan a las desventajas. Sin embargo, dado que existen ciertas desventajas, 

el Director General se considera en el deber de someter la cuestión a la consideración del 

Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. REID elogia la claridad de la introducción del Sr. Vignes y del informe del Direc-

tor General. De los miembros del Consejo， pocos, o ninguno, son expertos en legislación so-

bre patentes. Por tal motivo, los miembros deben adoptar un enfoque basado en el sentido co-

mún y analizar la propuesta en función del interés público. En compensación, apoya decidida-

mente el enfoque positivo que está indicado en el penúltimo párrafo del informe del Director 

General. La OMS debe elevar al máximo los beneficios provenientes de la posesión de patentes 

o de tener intereses en alguna de ellas. Pide seguridades de que lo que resulte de las empre-

sas conjuntas quede plenamente protegido, que las regalías que se reciban de ulteriores licen-

cias reflejen las respectivas contribuciones de las partes interesadas, y de que no se conce-

dan licencias de inventos en términos especialmente favorables para las organizaciones que no 

contribuyan a dichos inventos. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, conviene en que, habida cuenta de la complejidad de 

la cuestión, el informe es claro y está bien concebido. No obstante, la parte 3.4.1 (relati-

va a la posición del Senado de los Estados Unidos con respecto a las investigaciones financia-

das por el Estado) no es totalmente exacta, ya que, tanto en el Senado como en la Cámara de 

Representantes se han presentado una serie de propuestas relativas a la política del Estado en 

materia de patentes. Esta parte, tal como está formulada, podría prestarse a confusion, por 

lo que propone que se suprima, si el informe ha de presentarse a la Asamblea de la Salud. 

En lo que se refiere a la responsabilidad, el informe implica que la Organización no ten-

drá responsabilidad jurídica por negligencia respecto de una patente que posea. No obstante, 

en algunos países se aplica un concepto de "responsabilidad estricta", por el cual la propie-

dad de una patente entraña cierta responsabilidad jurídica, independientemente de que su pro-

pietario haya incurrido o no en negligencia. Quisiera oír los comentarios del Asesor Jurídico 

al respecto. 

Considera que lo más beneficioso para el público es que los inventos entren en la esfera 

del comercio, lo cual solo ocurre normalmente cuando un fabricante tiene licencia exclusiva 

para desarrollar y comercializar una invención durante varios años. Está de acuerdo con el 

Asesor Jurídico en que si un invento está destinado al público en general y no hay restriccio-

nes a su divulgación, es probable que ningún fabricante ponga el capital necesario para su co-

mercialización, con lo cual nadie se beneficiaría de los conocimientos del inventor. Por 

ello, apoya la posición adoptada en el informe en favor de que la OMS obtenga las patentes, y 

hace suya la política expuesta en el párrafo 4 de la parte 4 (Posibilidades que se ofrecen a 

la OMS en materia de política de patentes)
# 

El Dr. KRUISINGA apoya las opiniones del Dr. Reid y del Sr• Boyer. Su única pregunta con-

siste en si la Secretaría estará en condiciones de asumir las nuevas obligaciones que se de-

rivarían de la adopcion por parte de la OMS de la política propuesta en materia de patentes. 
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El Sr. GALLAGHER, Oficina del Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta formulada por 

el Sr. Boyer, dice que la parte 3.4.1 del informe se ha basado en el informe del Commitee on 

the Judiciary del Senado de los Estados Unidos sobre el proyecto de ley № 414 del Senado, pro-

yecto que una vez enmendado ha pasado a ser últimamente ley. No obstante, comprende que’ dado 

que son muchos los diferentes proyectos de ley sobre este tema que se examinan tanto en el Se-

nado como en la Cámara de Representantes, quizás sea desconcertante seleccionar uno solo. Con-

viene en que sería mejor suprimir esta parte en los informes futuros sobre el tema. 

El concepto de responsabilidad estricta se aplica a los fabricantes y promotores de pro-

ductos más que a los que solo se limitan a desarrollarlos. Aunque se trata de un concepto por 

el que la OMS ha de interesarse, no está, a su juicio, demasiado relacionado con el problema 

de las patentes； lo está más con las recomendaciones de la OMS para el tratamiento y cura de 

enfermedades y las condiciones de la atención de salud• 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el Dr. Kruisinga ha preguntado si la Secretaría 

estaría en condiciones de desempeñar la tarea de obtener patentes, con todas las complejas for-

malidades administrativas que ello entrañaría. Hasta ahora, no ha habido en su Oficina ningún 

experto en la materia, pero últimamente, con ayuda financiera de programas asociados (especial-

mente, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el 

Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproduc-

ción Humana) se ha contratado a uno. No obstante, es evidentemente imposible conocer el siste-

ma de patentes en todos los países del mundo, con lo que si la OMS decidiera patentar un descu-

brimiento necesitaría recurrir a un experto jurídico en el país de que se trate y pedirle que 

efectuara las formalidades necesarias. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la Region del 

Pacífico Occidental comprende países industrializados que han establecido sistemas de patentes, 

pero también países en desarrollo, en vías de industrialización, que todavía no han estableci-

do esos sistemas. Estos países están ya suministrando las materias primas para varios produc-

tos farmacéuticos importantes. Por el momento, la mayor parte de las compras se hacen a través 

de la Sede, con lo cual el sistema regional de suministros no afecta todavía a la situación de 

las patentes. 

Muchos de los países de la Region del Pacífico Occidental tienen la suerte de haber here-

dado una ley británica sobre patentes, conocida como "Crown Use", que garantiza que las paten-

tes se utilicen en interés público. Algunos países en desarrollo de la Region elaboran actual-

mente un sistema que garantice que una patente no puede ser monopolizada por el inventor del 

producto o procedimiento de que se trate. Dado que la cuestión de las patentes no se ha exa-

minado a nivel regional, no está seguro de si deberá considerarse estrictamente una cuestión 

regional, pero desea que se haga constar su intervención por si este asunto se plantea en el 

futuro. 

El Dr. KRUISINGA dice que, aunque no hay duda de que todos apoyarán el principio de la 

adopcion de patentes expuesto en la parte 4 del informe, la aplicación de ese principio es pro-

bable que sea muy difícil, especialmente desde el punto de vista jurídico. Desearía saber cuál 

ha sido la experiencia de otros organismos internacionales, tales como la ONUDI, el PNUD, la 

OIEA y el CERN. Las prácticas respecto de las patentes difieren considerablemente en las di-

ferentes partes del mundo - por ejemplo, entre los países que pertenecen al Consej o de Asis-

tencia Económica Mutua y los que pertenecen a la Comunidad Economica Europea. Los criterios 

de codificación son también diferentes, como por ejemplo entre los Estados Unidos de América 

y el Japón. Desearía oír las opiniones del Asesor Jurídico sobre la cuestión, ya que teme que, 

cuando ésta se examine en la Asamblea de la Salud, surja toda una serie de dificultades. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el informe ha procurado dar cuenta de las prác-

ticas seguidas en materia de patentes por las organizaciones que el Dr. Kruisinga ha menciona-

do . S o l o se ha hecho referencia a los organismos cuya situación es comparable a la de la OMS• 

En lo que se refiere al segundo punto, la legislación nacional difiere naturalmente mucho 

según que el país de que se trate sea socialista o capitalista y que sea un país desarrollado 

o en desarrollo； no es posible conocer todos los sistemas jurídicos y, por lo tanto, como ya 

ha dicho, una vez que se haya estimado que un producto es importante para la salud pública, el 

criterio sería recurrir a los expertos jurídicos de los países de que se trate con objeto de 

patentar el producto para que este pueda ser suministrado al público lo más barato posible. 
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El D r . CARDORELLE dice que la nueva solucion propuesta sería a todas luces la más conve-

niente , y a que permitiría proporcionar a los países en desarrollo "la salud para todos a bajo 

precio'
1

. 

Se refiere al segundo párrafo de la parte 4 del informe, relativo a la preparación de una 

vacuna antipaludica. Pregunta si la OMS puede vender a la industria privada algunos de los 

hibridomas monoclonales producidos por el TDR. A esta pregunta no ha habido ninguna respuesta. 

En cuanto a la segunda pregunta en este mismo párrafo 一 ¿qué destino dar a los fondos así ob-

tenidos? -，la respuesta es clara: pueden utilizarse para nuevas investigaciones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que este asunto está causando algunas dificultades a 

la OMS y el problema no ha sido todavía resuelto. Los trabajos sobre el material están en mar-

cha en un laboratorio y es optimista en cuanto a la obtención de buenos resultados； de hecho, 

se ha recibido una oferta de una compañía interesada en producir el material. No obstante, 

hasta el momento la Organización ha estado demorando una decision, ya que no está muy segura 

de lo que ha de hacer. No puede obtener una patente sin el consentimiento del inventor ni co-

mercializar el producto sin la cooperación del inventor y de su institución, la cual es en rea-

lidad la propietaria de la patente, aun cuando el descubrimiento se haya realizado con fondos 

de la O M S . La posición respecto de la propiedad dista mucho de ser clara y la Organización se 

encuentra en un dilema en cuanto al modo de proceder. 

El D r . BRAGA pregunta a qué institución pertenece el inventor. 

El Sr. VIGNES, Asesor J u r í d i c o , responde que la institución es una universidad local. En 

respuesta a otra pregunta del D r . Braga sobre si la universidad, como institución de investiga-

ciones interesada, no tiene ciertos derechos en relación con el descubrimiento, dice que el 

objeto de la patente está protegido por los vínculos contractuales entre el inventor y la ins-

titución , a s í como por la cláusula de derechos de patente contenida en el acuerdo contractual 

sobre servicios técnicos (Anexo 3 del informe), que prevé que un inventor tendrá derecho a so-

licitar patentes sobre las invenciones desarrolladas en el curso de investigaciones financia-

das por la OMS. Las técnicas de fabricación y los conocimientos técnicos especiales serán fa-

cilitados , c u a n d o así se solicite, a la OMS, a los gobiernos de los Estados Miembros y a las 

organizaciones con fines no lucrativos, con objeto de proteger debidamente el interés publico. 

E l proposito es proteger al inventor, permitiéndole beneficiarse comerciaImente de su inven-

c i ó n , así como el interés publico, solicitando que el producto se facilite a la OMS a precio 

de costo. No obstante, en este caso particular, el inventor no parece que haya obtenido la 

p a t e n t e , con lo cual la OMS se encuentra en la situación desfavorable de no estar protegida. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a que preparen un proyecto de resolución adecuado. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas• 


