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De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB51.R12,1 el Director General se honra 

en transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud el adjunto informe provisional sobre la fun- 

ción de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas, en unión 

de un resumen. de las deliberaciones habidas sobre esa cuestión en la 51a reunión del Consejo 

Ejecutivo. 

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1973, N° 206. 
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FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE 

LAS INVESTIGACIONES•BIOMEDICAS 

Informe provisional del Director General 

Introducción 

En su resolución WHA25.60,1 la 25a Asamblea Mundial de la Salud confirmó las resoluciones 

aprobadas en anteriores Asambleas (entre otras, las resoluciones WHA7.52,2 WHА11.35,3WHAl2.17,4 
WHA13.64,5 WHA15.52,6 y WHA17.366) "en que se encarece la importancia de la investigación bio- 
médica para la solución de los problemas prácticos de salud, lo mismo en los paises en desarro- 
llo que en los económicamente desarrollados "; la Asamblea "considera indispensable que se in- 
tensifiquen las actividades de la OMS en relación con la investigación biomédica, especialmente 
por lo que respecta al desarrollo de los programas a largo plazo ". En la resolución WHA25.601 
se considera asimismo "que en el Quinto Programa General de Trabajo se ha previsto el fortale- 
cimiento de las funciones que incumben a la OMS en el fomento y la coordinación de las inves- 

tigaciones biomédicas y en su aplicación al desarrollo de los servicios de salud ". La Asamblea 
entiende "que el éxito de las actividades de la OMS dependerá en buena parte de los progresos 
de la investigación biomédica y de la aplicación práctica y general de sus resultados ". 

En la misma resolución se considera que "hay razones fundadas para esperar descubrimien- 

tos capitales en la biologia y la medicina, acaso con importantes consecuencias sociales y 

económicas ", y se entiende que entre los objetivos principales de la OMS está el de "delimitar 

los sectores de la biologia y las ciencias médicas en los que mayores sean las perspectivas 
de progreso, y promover su desarrollo ". 

En el último párrafo de la resolución se "pide al Director General que presente propues- 
tas sobre el desarrollo de las actividades a largo plazo de la OMS en relación con la inves- 
tigación biomédica, y principalmente con su coordinación internacional, habida cuenta.., de 

las limitaciones impuestas por las disponibilidades de recursos ". Según se señala en el pá- 
rrafo 2, los objetivos principales de la OMS en el sector de la investigación biomédica deben 
ser los siguientes: "fomentar y organizar, en particular a) la habilitación de medios y mé- 

todos para la cooperación internacional en las cuestiones de ciencias biomédicas; b) la 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 28 y 29. 

2 
Ibidem, págs. 23 y 24. 

Ibidem, págs. 24 y 25. 

4 
Ibidem, págs. 25 y 26. 

5 Ibidem, pág. 26. 

6 
Ibidem, pág. 27. 
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normalización de las técnicas de investigación cuando sea hacedera; c) la unificación de no- 
menclaturas y terminologías, para que sea posible la comparación de resultados ". A continua- 
ción se indican otros objetivos principales, a saber: "coordinar los esfuerzos de las ins- 
tituciones de investigación en los países que estén dispuestos a facilitar el personal y los 

medios materiales indispensables para los trabajos en colaboración sobre problemas priorita- 
rios; reunir y comunicar a los Estados Miembros la información necesaria y la experiencia ad- 
quirida sobre los medios más adecuados para la aplicación práctica de los progresos científi- 
cos a los programas de salud; prestar ayuda a los paises para que los médicos y otros profe- 
sionales, especialmente los jóvenes,,.. puedan recibir una formación adecuada en los métodos 
de investigación ". 

En cumplimiento de la resolución WHA25.60, 
1 

el Director General estableció un comité en 
el que están representadas distintas secretarias y que se encargará de efectuar un análisis 
preliminar de las consecuencias de la resolución, con el fin de preparar una reunión de an- 
tiguos miembros del Comité Consultivo en Investigaciones Médicas y otros consultores convo- 
cada para febrero de 1973. Se presentará a la 26a Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo 
Ejecutivo en su 52a reunión un informe provisional basado en los trabajos de dicha reunión, 
que se incorporará en la medida de lo posible en las propuestas a largo plazo que ha de for- 
mular el Director General con arreglo a la petición hecha en la resolución WHA25,60.1 

Con el presente informe provisional, el Consejo Ejecutivo dispondrá en su 51a reunión de 
los antecedentes históricos y de una descripción de los métodos actualmente usados para eje- 
cutar el programa de investigaciones de la OMS y podrá así asesorar de nuevo sobre este asun- 
to al Director General, como complemento de los debates habidos respecto de la resolución 
WHA25.601 en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

ANТECEDENТES HISтОRICOS Y мЕТоцоS ACTUALMENTE EMPLEADOS PARA 
EJECUTAR EL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA OMS 

Las actividades de la OMS en materia de investigación médica están determinadas en el in- 
ciso n)del Artículo 2 de su Constitución, según el cual una de las funciones de la OMS es 
"promover y realizar investigaciones en el campo de la salud ". Los principios aplicables al 
fomento y a la realización de investigaciones fueron establecidos por la Segunda Asamblea 
Mundial de la Salud en su resolución WHA2.19.2 Según esos principios, se atribuirá priori - 
dad máxima a las investigaciones directamente relacionadas con los programas de la Organiza- 
ción y se prestará apoyo a los trabajos de investigación en las instituciones ya existentes, 
en vez de establecer bajo los auspicios de la OMS instituciones internacionales de investiga- 
ción. La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo reiteraron esos principios en 
años sucesivos.3 Se insistió sobre todo en una utilización más frecuente de los cuadros de 
expertos, de los comités de expertos y de las instituciones nacionales y en la organización 
de proyectos piloto como medio de favorecer los programas de investigaciones de la OMS. 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 28 y 29. 

2 Ibidem, pág. 23. 

Ibidem, págs. 23 a 29. 
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A. El programa intensivo de investigaciones 

En 1958, la 11a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHА11.351 en la que, en- 

tre otras cosas, se pidió al Director General que organizara un estudio especial sobre la fun- 

ción de la OMS en materia de investigación y que preparara un plan de fomento de las investiga- 

ciones. Este estudio se costeó mediante un donativo especial de $З00 000 entregado por los 
Estados Unidos de América. En agosto y en octubre de 1958 se convocaron dos reuniones de ex- 
pertos familiarizados con las actividades de investigación desplegadas hasta entonces por la 

OMS, con el fin de asesorar al Director General acerca de los sectores en que convendría intensi- 

ficar los trabajos de investigación. Las recomendaciones formuladas en estas reuniones se re- 

cogieron en un informe2 que presentó el Director General a la 12a Asamblea Mundial de la Salud. 
En el mismo informe, el Director General propuso un plan de intensificación de las investiga- 
ciones médicas basado en las recomendaciones de varios comités de expertos y grupos científi- 
cos y en los trabajos de más de cien eminentes investigadores de renombre internacional.3 La 

Asamblea aprobó el plan de investigaciones propuesto para 1960, aйo inicial del programa, y es- 
tableció un Comité Consultivo en Investigaciones Médicas (véase lo que sigue), encargado de dar 
al Director General el asesoramiento científico que necesitara en relación con el programa de 
investigaciones. 

El programa adoptado por la 12a Asamblea Mundial de la Salud tenía cuatro objetivos prin- 
cipales: 

1. el apoyo a las investigaciones médicas; 
2. la prestación de servicios de ayuda a la investigación; 
3. la formación de investigadores, y 

4. el mejoramiento de la comunicación entre investigadores. 

A continuación se resumen las actividades correspondientes a esos cuatro puntos. 

1. Ayuda a las investigaciones médicas 

Las investigaciones en colaboración, que son con mucho el mayor sector de actividad den- 
tro del programa de investigaciones de la OMS, se basan en la premisa de que algunos problemas 
pueden resolverse con menos dificultad mediante los esfuerzos aunados de personas que trabajan 
en distintos países y en condiciones ecológicas diferentes. Los proyectos de investigación 
suelen ser preparados e iniciados por la OMS, con la ayuda de consultores, y ejecutados por 
instituciones de competencia reconocida, frecuentemente asistidas por la OMS con sumas módicas 
concedidas mediante acuerdos para la contratación de servicios técnicos (Cuadro 1). 

Otra actividad comprendida en este sector es la práctica de investigaciones sobre deter- 
minados problemas de interés general que no pueden abordarse de modo adecuado por el sistema 
de colaboración mencionado. La OMS apoya estos trabajos concediendo subvenciones relativamen- 
te modestas a investigadores particulares que se dedican al estudio de temas de interés para 
ella. Contrariamente a lo que ocurre con las actividades de la categoría anterior, no se tra- 
ta de proyectos emprendidos por iniciativa de la OMS, sino a propuesta de investigadores 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 24 y 25. 

2 
Act, of. Org. mund. Salud, No 95, Anexo 5, págs. 504 -520. 

Ibidem, pág. 517. 
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particulares. Las propuestas son examinadas por los servicios técnicos de la OMS, que pueden 
recurrir al asesoramiento de consultores externos, y por un comité especial de la Secretaria 
de la Organización. Fundándose en las recomendaciones formuladas, el Director General autori- 
za la concesión de subvenciones. Aunque la OMS no sea, en rigor, una entidad encargada de con - 
ceder subvenciones, se estima que este sistema permitirá promover las investigaciones, estimu- 
lar a los científicos que no tengan la posibilidad de recurrir a las principales entidades de 
financiación y servir de aliciente a los futuros investigadores que forma la OMS. Este sector 
del programa es de volumen mucho menor que el de las investigaciones en colaboración (véanse 
los Cuadros 2 y 3). 

2. Prestación de servicios de ayuda a la investigación 

La OMS facilita y fomenta los trabajos de investigación de la comunidad de hombres de 
ciencia prestando determinados servicios por conducto de sus centros de referencia y sus ins- 
titutos colaboradores y mediante las sugerencias y las recomendaciones hechas por los comi- 
tés de expertos y los grupos cientificos de la Organización. 

Un centro internacional o regional de referencia es, por lo general, una institución na- 
cional o un destacado laboratorio universitario elegido por la OMS para ejecutar ciertos tra- 
bajos de alcance internacional, como el intercambio de información, la normalización de téc- 
nicas o de reactivos, la conservación de cepas de referencia de virus y bacterias, la cría de 
variedades especiales de animales de laboratorio y la uniformización de la nomenclatura, ade- 
más de las actividades de formación. La red de centros de referencia establecida por la OMS 
incluye centros internacionales y regionales, que están a su vez en relación con un gran nú- 
mero de centros nacionales o colaboradores.1 La OMS proporciona una asistencia financiera re- 
lativamente modesta por medio de acuerdos sobre servicios técnicos por contrata (véase el Cua- 
dro 1), con objeto de compensar parcialmente los gastos mucho mayores que corren a cargo de 
los propios centros de referencia o colaboradores. 

3. Formación de investigadores 

Uno de los medios más eficaces de promover las investigaciones y de acrecentar las posi- 
bilidades abiertas a este respecto en los distintos paises consiste en conseguir un aumento 
del número de personas capacitadas en metodología de las investigaciones. Con el fin de lo- 

grar este objetivo, la OMS ha organizado un programa específicamente encaminado a la formación 

de investigadores. En la tramitación de las peticiones de ayuda se sigue el mismo procedimien- 

to expuesto a propósito de las subvenciones para investigadores particulares (véase lo que an- 

tecede). El número total de investigadores en formación durante el periodo comprendido entre 

1961 y 1971 ha sido de 387 (véase el Cuadro 4). 

4. Mejoramiento de la comunicación entre investigadores 

El programa de la OMS para el intercambio de investigadores contribuye de modo considera - 

ble a la promoción de la comunicación de conocimientos entre personas dedicadas a la investi- 

gación científica. En virtud de este programa, los investigadores pueden visitar a colegas 

de otros países durante periodos que pueden prolongarse hasta tres meses, lo que facilita la 

consulta directa y el intercambio de ideas. En la tramitación de las solicitudes correspon- 

dientes se sigue el mismo procedimiento expuesto a propósito de las subvenciones a investi- 

gadores y las ayudas para la formación de investigadores (véanse los párrafos 1 a 3). El nú- 

mero total de las subvenciones otorgadas con este fin desde 1961 a 1971 es de 384 (véase el 

Cuadro 4). 

1 Act, of. Org. mund. Salud, Ñ 197, págs. 370 a 377. 
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Además, la OMS fomenta la organización de reuniones, simposios, seminarios y cursos de 

formación en técnicas especiales de laboratorio, que permiten reunir a científicos de distin- 
tas partes del mundo. Los informes preparados en esas reuniones se distribuyen, cuando se es- 

tima procedente, en los medios científicos, como se hace con los informes de los comités de 

expertos y de los grupos científicos y de consultores. 

В. 

CCIM 

El Comité Consultivo en Investigaciones Medicas (CCIM) y los grupos científicos 

El CCIM, establecido de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHAl2.17,1 se reúne 

una vez al ayo, revisa el programa de investigaciones de la OMS y asesora al Director General 
sobre la orientación y el orden de prioridad que deben darse a las investigaciones y sobre la 

necesidad de nuevos trabajos en ciertos sectores. Examina con detenimiento los programas de 

investigación sobre determinadas cuestiones y delibera sobre los informes de los grupos cien- 

tíficos. El CCIM está compuesto de dieciocho miembros y de un presidente, normalmente desig- 

nados por un periodo de cuatro y cinco años, respectivamente. 

Grupos científicos 

Un grupo científico es un grupo especial formado por expertos en una materia determinada. 

El Director General convoca a estos grupos para que examinen cuestiones concretas desde un pun- 

to de vista estrictamente científico, descubran las lagunas existentes en los conocimientos y 

asesoren sobre las nuevas investigaciones necesarias. Los informes de los grupos científicos 

son examinados por el CCIM y los que se consideran de interés suficientemente general pueden 

publicarse en la Serie de Informes Técnicos. 

C. Determinación de la orientación y la prioridad en materia de investigaciones 

La 13a Asamblea Mundial de la Salud2 aceptó los siguientes tipos de investigación como 

los más aptos para la colaboración internacional, dando al respecto orientaciones todavía vi- 

gentes: 

i) los problemas que sólo pueden investigarse adecuadamente mediante estudios de alcan- 

ce mundial, por ejemplo, los problemas demográficos y de genética de las poblaciones, la 

determinación de la frecuencia y la incidencia de distintas enfermedades, y la identifi- 

cación de los factores del medio que influyen en la salud; 

ii) las enfermedades transmisibles difundidas por todo el mundo o por regiones muy 

extensas; 

iii) las variaciones, inexplicables hasta ahora, de la frecuencia y de la incidencia de 

las enfermedades y la comparación de los niveles de salud y de morbilidad en distintos 

medios; 

iv) ciertas afecciones poco comunes que sólo pueden estudiarse a fondo poniendo en co- 

mún los resultados de una gran variedad de observaciones; estos trabajos pueden tener 

aplicaciones prácticas que rebasen con mucho sus objetivos inmediatos; y 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 25 y 26. 

2 
Act, of. Org. mund. Salud, 

o 
102, Anexo 2, pág. 57. 
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v) la prestación de servicios a los investigadores que participen en los programas ge- 
nerales de investigación que se presten especialmente a la coordinación internacional. 

Para fijar el orden de prioridad aplicable a las investigaciones, el Director General 
se basa en el asesoramiento dado por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, 

en los conocimientos y la experiencia de los funcionarios de la Organización, en los infor- 

mes enviados por el personal de los proyectos, en las recomendaciones de los grupos cientí- 

ficos, comités de expertos y consultores, y en las recomendaciones del CCIM. Los principa- 
les grupos de actividades a que se ha dado prioridad hasta la fecha son los siguientes: 
enfermedades transmisibles, higiene del medio, biología general (con inclusión de los vecto- 
res y de las sustancias profilácticas y terapéuticas), mejora de los servicios sanitarios 
(incluidos los de salud de la familia, estadística sanitaria y formación y perfeccionamiento 
de personal de salud) y las enfermedades no transmisibles (con inclusión de las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer). (Véase el Cuadro 1.) 

D. Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias 

En los años 1964 y 1965, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, basán- 
dose en los informes de grupos de consultores,1 estudiaron la posibilidad de establecer un 
centro mundial de investigaciones sanitarias con dos componentes principales, a saber: 1) 

investigación en un laboratorio central de las reacciones adversas causadas por los medica- 
mentos y de los contaminantes del medio, y 2) investigaciones de epidemiología y análisis y 

tratamiento de las informaciones biomédicas. Aunque se resolvió no establecer dicho centro, 
se decidió poner en práctica parte de las actividades recomendadas, a saber, las investiga- 
ciones de epidemiología y ciencias de la comunicación (ЕВ37.R132 y WHA19.342). 

E. Otros medios de ejecución del programa de investigaciones de la OMS 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 

Este Centro fue establecido por la 18a Asamblea Mundial de la Salud en 1965 como orga- 

nismo autónomo de la OMS, con objeto de promover la colaboración internacional en las inves- 

tigaciones oncológicas. El Centro tiene su propia Junta de Gobierno y su Consejo Científi- 
co; su presupuesto se costea con las contribuciones de sus Estados participantes, que en la 

actualidad son los siguientes Miembros de la OMS: Australia, Bélgica, Estados Unidos de 

América, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania y 

URSS. El Centro, que tiene su sede en Lyon, Francia, coopera estrechamente con la Sede de 
la OMS y con la Unión Internacional contra el Cáncer. 

Investigaciones efectuadas por el personal de la OMS en otras instituciones 

En los últimos años, la OMS y la OSP /Oficina Regional de la OMS para las Américas han 
iniciado en otras instituciones trabajos de investigación costeados en gran parte con fondos 
no pertenecientes al presupuesto ordinario de la OMS, por ejemplo, en el Instituto de 

1 Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 140, Anexo 21, pág. 87 y Apéndices 1, 2 y 3. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 28. 

3 
WHА18.44, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 112. 
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Nutrición de Centro América y Panamá y en el Centro Panamericano de las Zoonosis, cerca de 

Buenos Aires. En algunos casos se ha estimado necesario, asimismo, destinar a funcionarios 

de la Organización a determinadas instituciones para atender necesidades concretas, como se 

ha hecho en el Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus, en Entebbe, y 

en algunos de los centros de investigaciones y formación en inmunología. 

Consecuencias morales y deontológicas de la investigación médica 

Habida cuenta de la creciente proocupación de los hombres de ciencia y de los funciona- 

rios de las administraciones nacionales por los problemas morales y éticos planteados por 

las investigaciones sobre el hombre, el Director General estableció un comité de la Secreta- 

ría, que entró en funciones en 1968, para estudiar las repercusiones morales y éticas de las 

investigaciones patrocinadas por la OMS y de dar asesoramiento al respecto. 



CUADRO 1. NUMERO DE ACUERDOS PARA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS CONCERTADOS 

Y SUMAS ASIGNADAS POR IA OMS 

1971 Total 1960 -1972 (sept.) 

A B C A B C 

Enfermedades transmisibles 434 1 162,1 3,1 3 646 10 980,2 3,2 

Enfermedades no transmisibles 142 501,4 3,5 1 078 4 405,1 4,1 

(incluido el cáncer y las enfermeda- 
des cardiovasculares) 

Higiene del medio 48 192,5 4,0 270 1 310,5 4,9 

Biología (general) 67 302,2 4,7 614 2 759,6 4,5 

(incluidos los vectores y las sustan- 
cias profilácticas y terapéuticas) 

Mejora de los servicios sanitarios 89 660,8 7,3 485 3 325,7 6,6 

(incluidos los de salud de la familia, 

estadística sanitaria y formación y 

perfeccionamiento de personal de 
salud) 

TOTAL 780 2 819,0 6 093 22 781,1 

A = Número de acuerdos concertados para la contratación de servicios técnicos. 

B = Total de las sumas asignadas por la Organización (en miles de US $). 

C = Promedio de las asignaciones por acuerdo (en miles de US $). 

• • 
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CUADRO 2. SUBVENCIONES INDIVIDUALES PARA INVESTIGACIONES MEDICAS EN EL 
PRIMER DECENIO DEL PROGRAMA (1961 -1971), POR MATERIAS* 

Materia Número de subvenciones 

1. Enfermedades transmisibles 

Enfermedades bacterianas 10 

Paludismo 2 

Enfermedades parasitarias 11 

Enfermedades venéreas y treponematosis 1 

Virosis 6 

2. Enfermedades no transmisibles 

Cáncer 15 

Enfermedades cardiovasculares 6 

Otras enfermedades crónicas 1 

3. Higiene del medio 

Contaminación del medio 4 

Higiene del trabajo 2 

Higiene de las radiaciones 4 

4. Biología 

Patrones biológicos 2 

Farmacovigilancia 1 

Inmunología 18 

Biología de los vectores y lucha antivectorial 7 

Veterinaria de salud pública 4 

5. Mejoramiento de los servicios sanitarios 

Ensefianza y formación profesional 3 

Salud de la familia 

Genética humana 11 

Reproducción humana 7 

Higiene maternoinfantil 4 

Nutrición 11 

Salud mental 5 

Enfermería 1 

Organización de servicios sanitarios 2 

TOTAL 138 

Los epígrafes y las materias enumeradas no siempre corresponden a la última estructura 
orgánica de la OMS. 
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CUADRO 3. SUMAS ASIGNADAS PARA INVESTIGACIONES ESPECIALES Y SUBVENCIONES 
PARA FORMACION DE INVESTIGADORES EN 1972 

Presupuesto ordinario us $ 

Subvenciones individuales para investigaciones médicas 90 000 

Subvenciones para intercambio de investigadores 83 000 

Subvenciones para formación de investigadores 232 000 

405 000 

Fondos suplementarios 

Reproducción humana 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 225 000 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 300 000 

525 000 
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CUADRO 4. SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA FORMACION Y EL INTERCAMBIO DE INVESTIGACIONES 

EN EL PRIMER DECENIO DEL PROGRAMA (1961- 1971), POR MATERIAS* Y TIPOS DE AYUDA 

Materia 

Subvenciones 

para la 

formación de 
investigadores 

Subvenciones 
para el 

intercambio de 

investigadores 

Total 

1. Enfermedades transmisibles 

Enfermedades bacterianas 17 22 39 

Lepra 1 8 9 

Paludismo 5 5 10 

Enfermedades parasitarias 29 62 91 

Tuberculosis 8 13 21 

Enfermedades venéreas y treponematosis 3 9 12 

Virosis 57 35 92 

2. Enfermedades no transmisibles 

Cáncer 23 37 60 

Enfermedades cardiovasculares 24 24 48 

Otras enfermedades crónicas 5 4 9 

3. Higiene del medio 

Contaminación del medio 1 1 2 

Higiene del trabajo 2 - 2 

Higiene de las radiaciones 7 1 8 

4. Biología 

Farmacología 9 10 19 

Patrones biológicos 1 10 11 

Inmunología 39 23 62 

Biología de los vectores y lucha antivectorial 18 17 35 

Veterinaria de salud pública 14 20 34 

5. Mejora de los servicios sanitarios 

Higiene dental 2 4 6 

Enseflanza y formación profesional 2 2 4 

Salud de la familia 

Genética humana 22 11 33 

Reproducción humana 55 13 68 

Higiene maternoinfantil 5 - 5 

Nutrición 8 4 12 
Salud mental 15 16 31 

Organización de servicios sanitarios 6 18 24 
Investigaciones de epidemiología y ciencias 

de la comunicación 2 6 8 

Otras actividades 7 9 16 

387 384 771 

* 
Los epígrafes y las materias enumeradas no siempre corresponden a la última estructura 

orgánica de la OMS. 
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EXTRACTO DE LAS ACTAS RESUMIDAS DE LA 51a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 
(ACTA DE LA TERCERA SESION) 

(Miércoles, 17 de еne�3 de 1973, a las 9,30) 

FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES ВIOMEDICAS: 
Punto 2.6 del orden del dia (documento ЕВ51 /6 y Corr.1) 

1. FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LА'•COORDINACÎON DE LAS INVESTIGACIONES ВIOMEDICAS: 
Punto 2.6 del orden del día (documentos ЕВ51 /6 y Corr.1) 

El DIRECTOR GENERAL presenta el informe provisional sobre el punto que sé examina (docu- 
mentos ЕВ51 /6 y Corr.1) y lamenta que no se haya podido preparar a tiempo para la reunión del 

Consejo un documento más completo, conforme a lo solicitado por la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud en su resolución W1A25.60. 

A raíz de la 25a Asamblea Mundial de la Salud se estableció, con representación de dis- 

tintas secretarias, un comité encargado de estudiar la función de la OMS en el desarrollo y 

la coordinación de las investigaciones biomédicas, pero con posterioridad pudo apreciarse que 

para ese estudio se necesitaba mucho más tiempo. El documento que el Consejo tiene a la vista 

es, por tanto, una exposición de los antecedentes históricos del programa. El Director Gene- 

ral tiene el propósito de presentar en febrero de 1973 el informe provisional junto con el in- 

forme del comité precitado a un grupo integrado por antiguos miembros del Comité Consultivo 

en Investigaciones Médicas (CCIM) y por otros consultores, para que lo examinen detenidamente 

en unión de los miembros de la secretarías interesadas. 

Como exposición de antecedentes históricos, el informe provisional no contiene nada nue- 

vo. Se podría, pues, preparar un documento más completo que estaría terminado en abril de 

1973 para someterlo a la consideración de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, q bien presen- 

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

que el Consejo examine el informe definitivo en su reunión de enero rle 1974, que pasaría ul- 

teriormente a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. 

Es evidente que el interés de los países por la investigación va en aumento, como lo de- 

muestra el hecho de que del total de $15 865 127 disponibles para esas actividades en 1973, 

sólo $6 242 646 proceden de asignaciones con cargo al presupuesto ordinario de la Organización. 

El sistema que suele seguir la OMS consiste en prestar ayuda a las investigaciones emprendi- 

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

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

Centro América y- Panamá y el Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus. Con 

los medios de que dispone, la OMS no puede conceder subvenciones importantes, y lo que procu- 

ra es estimular los estudios en los paises. 

El Dr. VENEDIKTOV solicita más detalles sobre el comité de representantes de secretarías 

encargado de estudiar las actividades de investigación de la OMS. Pregunta asimismo si el 

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

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

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

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

Según el Cuadro 1, en 1971 la OMS concertó 780 acuerdos para la contratación de servicios 

técnicos, por un total de $2,8 millones aproximadamente, o sea que por término medio el coste 

de cada contrato es de unos $3500. Esa cifra es tan pequeña que sólo se la puede considerar 

como simbólica. Para obtener resultados apreciables deberían concentrarse las contribuciones 

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

de $20 000. Es ése un extremo que merece detenido examen. 
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Conforme al Cuadro 2, durante el periodo 1961 -1971 se concedieron 138 subvenciones indi- 
viduales para investigaciones médicas. Si el total de esas subvenciones con cargo al presu- 
puesto ordinario es de $90 000 al afït - que es la cifra que figura en el Cuadro 3 para 1972 - 
la cuantía de cada una de ellas es algo inferior a $7000 por término medio. También en este 
casó la cifra es tan pequeña que se la puede considerar simbólica y habrá que concentrar más 
la ayuda. 

Por último, el orador pregunta сúаl es la duración media de las subvenciones para forma - 
ción de investigadores que se relacionan en el Cuadro 4. 

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

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

En los últimos años ha cambiado mucho la situación por lo que respecta a la organización 
de las investigaciones en gran número de países y, al igual que en la OMS, los gastos corres- 
pondientes han aumentado de modo considerable. Ha llegado el momento en que es preciso re- 
forzar el sistema de control de las actividades de la Organización en ese sector. La reunión 
anual del CCIM aun con el apoyo de los contactos externos de la Secretaría, está demasiado le- 
jana para que el programa sea lo convincente que debe serlo en los medios científicos. En la 

actualidad el CCIM presenta sus informes al Director General, pero es preciso que, por lo me- 
nos, el Consejo los lea y también es menester disponer de un órgano permanente encargado de 
asesorar a la Secretaría y de facilitar información al Consejo. A tal efecto, debería reu- 
nirse con más frecuencia el CCIM, o bien un pequeño número de miembros de este Comité. 

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

El Profesor AUJALEU dice que al examinar la futura función de la OMS, el Consejo no debe 
olvidar un tipo de investigaciones que no son biomédicas, a saber, las de salud pública. La 

penuria de fondos hace que esos estudios, a pesar de su utilidad, se descuiden en muchos paí- 
ses, de modo que sólo la OMS está en condiciones de darles el estímulo necesario. 

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

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

dicas", no obstante ser la utilizada en la resolución WHA25.60, induce a error. Quizá fuera 

preferible, recurriendo a la terminología de esa misma resolución, decir "investigaciones 

aplicadas al desarrollo de los servicios de salud ". 

No cabe duda de que ha llegado el momento de revisar el programa de investigaciones de la 

OMS, rue se ajusta a orientaciones establecidas hace unos 13 anos. El informe provisional con- 

tiene únicamente antecedentes. En la versión definitiva, que podría terminarse después de la 

26a Asamblea de la Salud, deberán indicarse no sólo los fondos empleados sino también los re- 

sultados conseguidos, porque de otro modo sería imposible establecer un orden de prioridad en- 

tre las actividades de investigación. El informe provisional se podría someter a la conside- 

ración del CCIM antes de que el Consejo examine la versión definitiva. 

El Profesor PACCAGNELLA dice que, dada la importancia del tema, estima que debiera pre- 
pararse un informe más completo lo antes posible. Desearía especialmente tener ocasión de 

examinar el orden de prioridad; la higiene del medio ocupa el último lugar en la investiga- 
ción, aunque no sucede lo mismo en los programas sobre el terreno. 

Con referencia al último párrafo del informe provisional, solicita másinformación sobre el 
comité de la secretaría establecido para estudiar las repercusiones morales y éticas de todas 
las investigaciones patrocinadas por la OMS y para dar asesoramiento al respecto, ya que las 

actividades del mismo probablemente no tendrán sólo un interés interno. 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda las observaciones de Sir George Godber sobre la necesidad de 

perfeccionar los mecanismos para coordinar las investigaciones y pregunta qué vinculaciones 

tiene actualmente la Oficina de Ciencia y Tecnología con los distintos servicios, es decir, 

¿cómo funciona el mecanismo existente para la coordinación? 

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

El Dr. SÁENZ señala que, dada la importancia del tema, sería conveniente esperar a tener 
el informe completo. Con referencia a las observaciones del Profesor Aujaleu sobre las dos 

tendencias en el apoyo a las investigaciones, estima que lo mejor sería llegar a una solución 
intermedia. Está de acuerdo en que el Consejo necesita más información sobre las actividades 
del CCIM para poder seguir el curso de las investigaciones que reciben ayuda de la OMS. 

El Dr. GANA elogia los esfuerzos de la OMS para. fomentar las investigaciones, pero esti- 
ma que los resultados deben presentarse de forma clara y práctica a fin de que el personal de 
salud pública no especializado pueda aplicarlos. En los programas de vacunación, por ejemplo, 
la Organización debe decir claramente qué técnicas han demostrado su valor y qué métodos anti- 
guos han de abandonarse. 

El Dr. HENRY dice que le ha parecido instructivo el informe provisional. Apoya la pro- 

puesta de Sir George Godber de una evaluación exterior de los proyectos de investigaciones. 

Está de acuerdo asimismo con la sugerencia de la Profesora Sulianti en el sentido de que el 
informe definitivo contenga una evaluación de los resultados de las investigaciones de la OMS. 

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

El DIRECTOR GENERAL agradece a los miembros sus valiosas observaciones. En contestación 
a la pregunta formulada por el Dr. Venediktov, explica que el comité de la secretaría que 

examina los programas de investigación lo integran seis experimentados miembros del personal. 
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Hа pedido al comité que examine los anteriores programas de investigaciones, que analice el 
programa actual y que formule propuestas para lo futuro. Ha sido imposible dar un informe so- 
bre el programa de investigaciones de la OMS al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 
porque éste se reunió menos de un mes después de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

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

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

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

Respecto a la cuestión suscitada por el Profesor Tigyi acerca de "cantidades simbólicas ", 
aclara que la Organización no puede contribuir a las investigaciones en un amplio sector. 
Hay sectores de investigación de singular importancia para la OMS en relación con la situación 
sanitaria en ciertas partes del mundo. En muchos casos, las pequeñas subvenciones han sido 

sumamente útiles para fomentar las investigaciones, sobre todo cuando es difícil obtener divi- 

sas fuertes. 

En los países en desarrollo, la OMS está interesada en alentar a aquellos investigadores 

que puedan llegar en lo futuro a organizar grupos de investigación en sus países. La ayuda de 

la Organización es a menudo útil a personas que realizan una labor satisfactoria, pues les 

permite acudir a sus respectivos gobiernos para ulterior asistencia financiera. 

Otro punto suscitado por el Profesor Tigyi se refiere a la duración de las subvenciones 

de formación. La duración media es de 12 meses. Con frecuencia, cuando se trata de investi- 

gadores experimentados que estudian una nueva técnica son mucho más cortas, pero en el caso 

de investigadores más jóvenes, las subvenciones se prolongan a veces dos o tres años. 

En contestación al Dr. Restrepo dice que la Sede se encarga de dirigir el programa de 

investigaciones de la Organización, siendo cada servicio responsable en su propia esfera. El 

CCIM está formado por 18 miembros de la máxima capacidad posible. Es un comité multidisci- 

plinario que examina el programa en conjunto. Generalmente, se reúnen de 12 a 15 grupos cien- 

tíficos cada año para estudiar en sus respectivos sectores el programa de investigaciones, y 

el CCIM examina sus informes. 

Está de acuerdo en que, por haber transcurrido unos 15 años desde que se establecieron 

los principios rectores de la marcha del programa de investigaciones de la OMS, es casi ine- 

vitable que se necesiten algunos cambios. 

La Oficina de Ciencia y Tecnología actúa como punto focal de las actividades ya mencio- 

nadas y funciona también en estrecha coordinación con el Comité Asesor de íàs Naciones Unidas 

para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. 

Le parece satisfactoria la propuesta de que el Consejo Ejecutivo examine un informe de- 

tallado en su 53а reunión y de que el informe se presente a la 27a Asamblea Mundial de la 

Salud en 1974. Ello permitiría asimismo que el CCIM formulara en junio de 1973 sus observa- 

ciones acerca de las propuestas para lo futuro. 
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En relación con las cuestiones suscitadas por Sir George Godber dice que, cuando la OMS 

presta ayuda a un laboratorio, la subvención de la OMS suele abarcar sólo una pequefia parte del 

trabajo del laboratorio. La OMS recibe informes sobre la marcha de los trabajos, reservándose 

la dirección del laboratorio las autoridades Ca país correspondiente. Sin embargo, en el ca- 

so de algunas grandes instituciones, como el Instituto de Investigaciones Virológicas del 

Africa Oriental, de Entebe, el Centro Panamericano de las Zoonosis, de la Argentina, y el Ins- 

tituto de Nutrición de Centro América y Panamá, hay comités consultivos científicos independien- 

tes que siguen a fondo la labor de los institutos y asesoran sobre la marcha de los trabajos. 

Cuando la OMS tiene una inversión mayor, suele solicitarse asesoramiento independiente sobre 

la realización del programa de investigaciones. 
Respecto a las cuestiones suscitadas por el Profesor Aujaleu, hace muchos af5os que le 

preocupa la manera en que la División de Organización de Servicios Sanitarios, como se denomi- 

naba antes, podría contribuir a las investigaciones. Para mejorar esa contribución, ha decidi- 

do que el personal disponible para investigaciones operativas se concentre en los problemas 

prácticos de la salud pública. La Organización está interesada en los problemas de planifica- 

ción de salud pública, de perfeccionamiento de la prestación de servicios sanitarios y de la 

mejor utilización posible de las técnicas modernas en ese sector. Espera que la ampliada Divi- 

sión de Fortalecimiento de los Servicios de Salud pueda prestar en lo futuro mejor asistencia 

a los Estados Miembros. 
Es evidente que el orden de prioridad varía en las distintas partes del mundo. Sin 

embargo, lo probable es que algunos de los problemas que ordinariamente son importantes 

en los países desarrollados, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, lo sean tam- 

bién en lo futuro en los países en desarrollo. 

Se ha hecho referencia a la evaluación de los programas de investigaciones. Sin embargo, 

es difícil evaluar los resultados de la investigación, porque el éxito llega a veces inespera- 

damente y otras tarda 10, 20 o incluso 30 anos. Muchos de los trabajos publicados en el 

Bulletin de la Organización Mundial de la Salud contienen notas en que se menciona que el tra- 

bajo se ha realizado con la asistencia financiera de la OMS, y esto da cierta idea del valor 

que la ayuda de la OMS tiene para la investigación. Está de acuerdo en que debe. realizarse 

una evaluación más precisa. 

Desearía que el Dr. de Moerloose facilitara algunos datos más sobre el comité de la se- 

cretaría que se ocupa de las cuestiones morales y éticas. 

El punto planteado por el Dr. Bana respecto a la comunicación a los administradores de 

salud pública de los resultados de las investigaciones es muy oportuno. Forma parte de la 

importante cuestión general de la manera de conseguir que se utilicen lo mejor y lo más amplia- 

mente posible los conocimientos ya existentes. 

El Dr. DE MOERLOOSE (Legislación Sanitaria) llama la atención sobre el último párrafo del docu- 

mento ЕВ51 /6, en el que se dice que el Director General ha establecido un comité de la secre- 

taría para estudiar las repercusiones morales y éticas de todos los proyectos de investigación 

con sujetos humanos. Algunos de esos proyectos los inicia la OMS, mientras que otros se reali- 

zan bajo el patrocinio de la OMS. La experiencia de la mayor parte de los institutos de inves- 

tigación del mundo ha demostrado que no debe recaer sobre una sola persona la plena responsa- 

bilidad de un proyecto de investigación en el que se utilicen sujetos humanos. Puede haber 

ocasiones en que el entusiasmo de los investigadores necesite ser contenido en cierto modo por 

un grupo de colegas cuya principal función consista en determinar si el proyecto de investiga- 

ción no infringe principios éticos. 

Todos los proyectos de investigación de la OMS en los que se utilizan sujetos humanos han 

de ser presentados al comité de la secretaría, que está presidido por el Subdirector General, 

Dr. Mahler, y que es un grupo multidisciplinario, del que forma parte un abogado de la División 

de Asuntos Jurídicos. 
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Según su naturaleza, los distintos proyectos se someten a subgrupos del comité principal 

de la secretaría; por ejemplo, los proyectos relativos a virosis los estudia un subgrupo dife- 

rente del que estudia los proyectos de investigación de medicamentos. La experiencia ha 

demostrado que algunos proyectos de investigación no sólo se modifican desde el punto de 

vista ético sino que a veces incluso se mejoran desde el punto de vista científico. 

El Dr. VENEDIKTOV explica que las investigaciones médicas se están llevando a cabo en 

todo el mundo a diferentes niveles y que la cooperación en dichas investigaciones adopta las 

más variadas formas, por lo que cada vez se hace más necesaria la organización internacional 

de las mismas. Por esa razón, si se quiere que la OMS conserve su función directiva en las 

investigaciones biomédicas habrá que aceptar en todo su valor la resolución WHA25.60. 

El informe que el Consejo tiene ante sí, más que un informe sobre investigaciones médi- 

cas, es un estudio del desarrollo del programa, y si bien es satisfactorio desde ese punto de 

vista, el Consejo necesitará un informe básico que no tiene por qué prepararse con prisas sino 

elaborarse con gran detenimiento. El Director General ha insistido varias veces en que ha 
conseguido la colaboración de las personas de mayor competencia en la historia del programa. 

El orador no tiene nada que objetar, pero, al igual que el Profesor Aujaleu, le interesa más 

el futuro, por lo que se ha de procurar activamente la ayuda de gente nueva. 

Es indudable que el programa no debe dividirse en investigaciones para los países en 

desarrollo y para los sumamente desarrollados. Las investigaciones sobre las enfermedades 

transmisibles son tan importantes para unos países como para otros, ya que la diversidad de 

las reacciones inmuпológicas, el pronunciado aumento de las alergias y el rápido incremento 

de las llamadas infecciones endógenas exigen que se adopte una actitud nueva ante los impor- 

tantes problemas de la interacción entre el organismo humano vivo y los factores microbianos. 

La expresión "investigaciones biomédicas" abarca un campo muy amplio y comprende también 

los estudios sobre práctica de la salud pública. No obstante, la investigación está actual- 

mente tan estrechamente vinculada a la práctica y la tecnología, que, a juicio del orador, 

en la expresión "investigaciones médicas y biológicas" queda suficientemente reflejada esa 

circunstancia. 

La actividad nacional y bilateral en el sector de la investigación es muy intensa y es 

evidente que las posibilidades que la OMS tiene de financiar ese tipo de estudios son reduci- 

das. No obstante, los fondos de la Organización tienen una importancia fundamental ya que 

sirven de catalizador. Es imprescindible, por lo tanto, que se aumenten las asignaciones para 

investigaciones médicas, no sólo con cargo al presupuesto ordinario, sino recurriendo a todos 

los demás fondos disponibles. 

En la actualidad, existen tres factores de desequilibrio en los estudios médicos. Prime- 

ramente, las investigaciones biológicas y médicas han comenzado a avanzar más rápidamente que 

los otros sectores de la ciencia y la tecnología. En segundo lugar, y ya dentro de la misma 

investigación médica, existen también una serie de ramas que se desarrollan con más rapidez 

que otras. Por último, no cabe duda de que se da una desigualdad en la marcha de la investi- 

gación en los diferentes países y regiones. 

Existen asimismo tres importantes obstáculos que se oponen a las investigaciones médicas 

y que sólo podrían salvarse merced a unos esfuerzos aunados. La barrera de la información 

constituye el primer obstáculo. El segundo lo forman los impedimentos de orden social y ético 

entre los que se encuentran: a) la división existente entre la investigación y la práctica, 

b) la llamada investigación "teórica ", c) la experimentación injustificada con seres humanos 

o especies vivas, y d) la trayectoria general que sigue la investigación médica (sobre este 
particular, el orador recuerda que Sir Macfarlane Burnet, en una reciente reunión científica, 

se refirió a los peligros que entraña la ulterior investigación en el campo de la biología y 

la virología). El tercer obstáculo - la barrera de la metodología - quizás sea el más im- 

portante de todos. En la actualidad las investigaciones médicas se llevan a cabo en los paí- 

ses de tal forma que no siempre es posible comparar los resultados ni extraer de ellos con- 

clusiones suficientemente amplias. Una de las tareas más importantes, y en la que la OMS 
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debería colaborar, es la eliminación del obstáculo que representa la carencia de una verdadera 
metodología en cuanto a cooperación internacional. 

Es cierto, como ha dicho el Profesor Aujaleu, que ha de establecerse un orden de priori- 
dades. Algunos problemas hay que acometerlos a nivel nacional; pero existen otros que sólo 

podrían resolverse en el plano internacional. La primera tarea de la OMS es redactar, con 

cuanta ayuda de expertos sea necesaria, una lista de los problemas prioritarios de investiga- 
ción médica que exigen la cooperación internacional. La fase siguiente será determinar la 

labor que podría realizar la OMS para la solución de esos problemas. La Organización deberá 

estudiar, o por lo menos hacer una lista, de todas las investigaciones médicas propuestas y 
de todas las previsiones relativas a su ejecución en los diferentes países. No existe todavía 

ningún lugar donde los miembros del Consejo puedan hallar esas previsiones y comparar así las 

opiniones de los expertos de los distintos países sobre las posibilidades de abordar un deter- 
minado aspecto científico, el tiempo necesario para ello y los métodos empleados. 

La tercera fase consistirá en salvar la barrera metodológica, es decir, formular planes 

generales de cooperación internacional. La OMS, con ayuda de los expertos, incluidas las 

organizaciones no gubernamentales, habrá de establecer un plan amplio, y lo suficientemente 
flexible, en el que se indique exactamente la forma de resolver cada uno de los problemas prio- 
ritarios, de manera que todo país e institución pueda decidir qué parte del plan general le 

interesa y qué es b que está dispuesto a realizar; así, la OMS no necesitaría buscar coopera- 
ción internacional más que para las partes restantes. 

Es indispensable, por supuesto, disponer de un mecanismo de inspección y evaluación que 
permita corregir los errores. En este sentido, serían muy útiles los comités de expertos, 
los grupos científicos y los centros de referencia, siempre que se delimitara claramente la 

función de cada uno de ellos, así como la de cualquier otro elemento de ese mecanismo. El 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas podría participar en esta labor, y también resul- 
taría muy útil el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM); 
asimismo la Oficina de Ciencia y Tecnología podría interesarse en esa tarea coordinatoria. 

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

En cuanto a los estudios de salud pública, se comprenden las esperanzas puestas en la 
nueva División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, aunque es de temer que, si no 
se cambian los métodos, la nueva División no conseguirá ningún resultado positivo ya que tra- 
tard de nuevo de realizar investigaciones sobre el terreno en toda una serie de países y de 
obtener nuevos resultados, mientras que una División no podrá adquirir nunca la experiencia 
que ya poseen los servicios sanitarios de los distintos países. Es necesario dilucidar cuáles 
son los fundamentos de la experiencia de los diversos países, la forma en que han evolucionado 
sus servicios y los métodos por ellos utilizados. El mismo Dr. Venediktov ha comprobado que 
es muy dificil extraer conclusiones comparando los sistemas de salud pública de dos países; 
no obstante, el estudio comparativo de los servicios de salud pública de una serie de países 
(socialistas, capitalistas muy desarrollados y países en desarrollo), constituiría una de las 
tareas más importantes que la OMS podría llevar a cabo. 

Por último, el orador comparte la opinión de quienes afirman que es mejor recibir un 
buen informe más tarde, que uno incompleto inmediatamente. También le parece acertada la 
propuesta de que se transmita el informe provisional a la 26a Asamblea Mundial de la Salud, 
junto con un resumen de los debates del Consejo; se someta el asunto a la consideración del 
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Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y se 
me, que espera sea estudiado por el Consejo en su 
blea Mundial de la Salud. No ve inconveniente en 
el Director General tomará las medidas necesarias 

continúe después trabajando sobre el infor- 
53a reunión para transmitirlo a la 27a Asan- 
el retraso, ya que está convencido de que 
entretanto. 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe provisional sobre la función de la OMS en el desarrollo y la coor- 
dinación de las investigaciones biomédicas, presentado por el Director General de confor- 
midad con lo dispuesto en la resolución WAA25.60, 

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

2. PIDE al Director General 

a) que transmita el informe provisional a la 26 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 
junto con un resumen de los debates habidos sobre el particular en la 51a reunión 
del Consejo Ejecutivo; y 

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

El Dr. VENEDIKTOV propone un pequeflo cambio en la redacción, con lo que el párrafo 2 b) 

del proyecto de resolución dirá lo siguiente: 

"b) que prosiga el estudio y presente un informe completo en la 53 
a 

reunión del 

Consejo Ejecutivo y en la 27a Asamblea Mundial de la Salud," 

Asi queda acordado. 

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

•1 Resolución EВ51.R12. 


