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Informe del Director General al Consejo Ejecutivo 

En cumplimiento de la resolución ЕБ53.R36,1 el Director General tiene la honra de trans- 

mitir a la Asamblea Mundial de la Salud el adjunto informe sobre la función de la OMS en el 

desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas, en unión de un resumen de los 

debates habidos sobre esa cuestión en la 53а reunión del Consejo Ejecutivo. Según se indicó 

en ese debate, se han puesto al día los datos de los Cuadros 1 y 2, que abarcan ya la totali- 

dad del año 1973. El párrafo 5) de la Parte V (página 22) se omitió por inadvertencia en el 

documento original. 

El Director General se permite señalar a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud 

el párrafo 3 de la parte dispositiva de la citada resolución, que dice así: 

"Э. RECOMIENDA que el Presidente u otros miembros designados del Consejo asistan a las 

reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) y que el Presidente u 

otros miembros del CCIM asistan a determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea Mundial de la Salud." 

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, Ñ 215. 
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RESUMEN DE LAS PROPUESTAS 

Antes de resumir las propuestas precisas que se formulan en cumplimiento de lo dispuesto 
en las resoluciones WHA25.60 y WHA26.42, tomando como base las consideraciones expuestas en el 
adjunto informe, el Director General juzga oportuno hacer algunas observaciones acerca del 
desarrollo futuro del programa de investigaciones de la OMS. 

La investigación es un elemento indispensable de casi todos los programas de la Organi- 
zación, pues de ella depende en buena parte la aptitud técnica de la OMS para resolver los 

problemas actuales y futuros que se planteen en los paises Miembros en un mundo en rápida evo- 
lución. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas de investigación deben considerarse 
por lo menos a plazo medio, al igual que otros elementos del programa de la OMS. Ahora bien, 
hay que reservarse un margen de flexibilidad para situar en una perspectiva a corto plazo 
ciertos sectores de la investigación, pues de otra manera no podrán tenerse en cuenta los úl- 
timos adelantos de la metodología y los descubrimientos importantes en relación con este o el 

otro problema preciso. La dificultad de los problemas planteados obliga por otra parte a si- 

tuar muchas investigaciones en una perspectiva más remota que la utilizada en el Programa Ge- 
neral. de Trabajo, aunque sin mermar tampoco en este caso el margen de flexibilidad que impone 
el carácter imprevisible de los descubrimientos científicos. Esas características que dis- 
tinguen a la investigación de otros elementos del programa de la OMS habrán de tenerse presen- 
tes cuando se apliquen métodos de programación a plazo medio en este sector de actividad. 

La parte más importante del programa de investigaciones de la OMS es, con gran diferencia 
sobre las demás, la correspondiente a la coordinación y a la cooperación entre instituciones 
e investigadores de diversos paises. Para conseguir esa coordinación y esa cooperación es in- 

dispensable saber qué instituciones quieren y pueden participar en el programa. Aunque los 
esfuerzos de la Organización son muy importantes para ese menester, no lo son menos la buena 
voluntad y el espíritu de iniciativa de los países, las instituciones y los investigadores. 

En consecuencia, é1 Director General exhorta a los Estados Miembros para que ayuden a la 

Organización a averiguar qué instituciones y qué investigadores quieren y pueden impulsar con 
su colaboración el programa de investigaciones de la OMS, quehacer de particular importancia 
en el caso de los paises desarrollados, que disponen de medios financieros y materiales y del 
personal indispensable para emprender investigaciones muy avanzadas y que deben además facili- 
tar servicios de especialistas de gran competencia a los paises en desarrollo para que estos 
últimos puedan atender sus necesidades (véase la Sección E de la Parte V del presente informe). 

Es evidente, por último, que los recursos del presupuesto ordinario de la OMS no permi- 
tirán ni ampliar de manera muy apreciable el programa de investigaciones biomédicas. Para 
que se atienda esa necesidad, apremiante, sobre la que se vuelve en todas las secciones del 

presente documento, y en especial para que se resuelvan los problemas de fomento de las inves- 
tigaciones en los paises en desarrollo, y entre ellos el problema primordial de la formación 

de investigadores, el Director General encarece a los Estados Miembros y a las organizaciones 

voluntarias que aporten contribuciones tan cuantiosas como les sea posible al Fondo de Dona- 

tivos para el Fomento de la Salud y que por todos los demás medios a su alcance procuren au- 

mentar los recursos de que dispone la OMS para el desempeño de sus funciones. 
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Propuestas que se formulan 

A. Normas generales y estrategia de la investigación 

1) Las normas generales y la estrategia de las actividades de investigación de la 

OMS deben seguir siendo los establecidos en el informe del Director General para 1959 y 

aprobados por la 12a Asamblea Mundial de la Salud y por Asambleas ulteriores con las in- 
dicaciones complementarias que dio el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en su 
15a reunión, celebrada en junio de 1973. 

2) Debe emprenderse un estudio sobre determinación de estrategias a largo plazo, y las 

investigaciones sobre este problema deben promoverse con ayuda y asesoramiento del CCIM, 
por medio de contactos más asiduos con los consejos y otros organismos de investigaciones 
médicas. 

B. Investigaciones prioritarias 

A título de ampliaciones o de actividades complementarias de las investigaciones previstas 

en los proyectos anuales de programa y de presupuesto, con sujeción al orden de prioridad esta- 
blecido en el Quinto Programa General de Trabajo, debería dedicarse particular atención a las 

siguientes cuestiones: 

3) Estudio de los siguientes problemas relacionados con los programas de inmunización: 

mejoramiento de las prácticas de vacunación para que se administre a la mayor proporción 
• posible de personas susceptibles el mínimo de dosis (investigación operativa), vacunas 

mixtas y vacunas de administración; mejoramiento de la actividad, la inocuidad y la esta- 

bilidad de los antígenos; mecanismos de inmunidad y duración de la protección; métodos 

de inmunización contra parasitosis y contra otras enfermedades tropicales. 

4) Estudios epidemiológicos sobre la etiología y la patogenia de la aterosclerosis y la 

cardiopatía isquémica. 

5) Estudios sobre anatomopatología y epidemiología del cáncer en colaboración con el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. 

6) Intensificación de las investigaciones sobre reproducción humana, sin perjuicio de los 

estudios en curso sobre regulación de la fecundidad, 

7) Estudio de ciertas afecciones como la artritis reumatoide,la aterosclerosis y los 

trastornos mentales, cuyos mecanismos patogénicos se remontan a la infancia, principalmen- 

te por lo que respecta a los aspectos genéticos de esas enfermedades, a sus manifestacio- 

nes y a su supresión en determinados medios. 

8) Esclarecimiento de la historia natural de la salud 'y de la evolución de la morbili- 

dad, por medio del fomento de las investigaciones sobre mecanismos patógenos, en parti- 

cular sobre las alteraciones fisiológicas debidas a la edad y sobre las causas de la ausen- 

cia de ciertas enfermedades en la mayoría de las personas. 

9) Intensificación de las investigaciones sobre problemas de higiene del medio, en par- 

ticular por lo que respecta al agua, al aire, a los alimentos, a la higiene del trabajo 

y a las radiaciones; estudio de posibles sistemas de alarma inmediata para casos deempeo- 
ramiento peligrosos de las condiciones de higiene del medio; establecimiento de índices 

epidemiológicos para la evaluación de los riesgos ambientales para la salud y, mejoramiento 

de las técnicas de ordenación y análisis de datos. 
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10) Estudios internacionales en colaboración sobre personas y sobre animales para deter- 
minar los posibles efectos mutagénicos, carcinogénicos y teratogénicos, y los demás efec- 
tos tóxicos de medicamentos, aditivos y contaminantes alimentarios, contaminantes atmosfé- 
ricos y otras sustancias químicas presentes en el medio ambiente. 

11) Intensificación del estudio de los problemas farmacotoxicológicos, particularmente 
en escala molecular. 

C. Fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales 

12) Nuevo estudio de las funciones desempeñadas por las instituciones cooperadoras y los 
centros de referencia de la OMS, determinación de la eficacia de los métodos empleados y 
de la calidad de las investigaciones efectuadas en esos centros, y establecimiento de 
criterios para la designación de instituciones cooperadoras y para la concesión eventual 
de ayuda financiera. 

13) Estudio de las posibilidades de intercambio regular de información con los consejos 
de investigaciones médicas y las entidades nacionales del mismo tipo que desarrollen in- 
vestigaciones biomédicas de interés para la OMS; determinación de las posibilidades de 
colaboración o coordinación de la OMS en actividades precisas. 

14) Determinación, con ayuda de los Estados Miembros, de las instituciones que deseen 
y puedan impulsar el programa de investigaciones de la OMS participando en sus activida- 
des; obtención de servicios de especialistas eminentes de los Estados Miembros para el 

fomento de las investigaciones en los países en desarrollo. 

D. Acopio y difusión de informaciones 

15) Racionalización de los procedimientos seguidos en la OMS para el tratamiento de la 
información con el objeto de mejorar el intercambio de datos sobre investigaciones con 

los Estados Miembros y con otras organizaciones, habida cuenta de las dificultades y de 

los gastos que acarrearía la creación de bancos de datos para los centros de investiga- 
ción y los investigadores de determinadas especialidades. 

16) Estudio de las posibilidades que ofrece el Centro MEDLINE establecido en la Biblio- 

teca de la OMS para atender las necesidades de documentación médica de las Regiones y 

los Estados Miembros. 

17) Estudio de las posibilidades de mejorar la difusión de las publicaciones técnicas 

de la OMS, en particular por lo que respecta al establecimiento de las listas de distri- 

bución que permiten hacer llegar esas publicaciones a los principales investigadores, a 

las instituciones y las escuelas de ciencias de la salud, y a las autoridades competentes. 

E. Problemas especiales de fomento de las investigaciones en los países en desarrollo 

18) Aumento del número de subvenciones para investigación y de ayudas y para formación 

de investigadores concedidas a instituciones y a especialistas de países en desarrollo. 

19) Aumento del número de cursillos, grupos de prácticas y seminarios; establecimiento 

de nuevos centros de investigación y enseñanza, y designación de un número mayor de ins- 

tituciones cooperadoras. 
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20) Organización de investigaciones sobre los aspectos muy técnicos de los problemas 
de salud de paises en desarrollo en instituciones de elevado nivel tecnológico de los 
paises ricos. 

21) Aumento de la participación de las Oficinas Regionales de la OMS y de los especia- 
listas locales en las investigaciones de carácter práctico. 

22) Estudio de métodos para mejorar el intercambio de datos sobre las investigaciones. 

23) Aumento de los esfuerzos desplegados para allegar medios financieros suplementarios 
del presupuesto ordinario de la OMS con objeto de costear investigaciones en los países 
en desarrollo. 

24) Selección de instituciones adecuadas de paises en desarrollo a las que se envia- 

ría por periodos de duración precisa a especialistas muy competentes para que traba- 
jaran con los investigadores locales. Se dará a éstos la formación necesaria para 

efectuar investigaciones fundamentales y aplicadas sobre enfermedades parasitarias y, 

llegado el caso, sobre otros problemas de salud característicos de los citados paises. 

La finalidad de esa colaboración seria el establecimiento de centros modelo dotados de 

investigadores locales muy competentes, en condiciones de atender las necesidades re- 

gionales. 

F. Función de las Oficinas Regionales de la OMS 

25) Estudios complementarios acerca del tipo de investigaciones en que las Oficinas 
Regionales de la OMS podrían colaborar más estrechamente con la Sede, y determinación 
de los medios más adecuados para establecer esa colaboración. 

G. Examen de la evolución de los programas de investigaciones por el Consejo Ejecutivo y 

por la Asamblea Mundial de la Salud 

26) Presentación al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud de informes 
anuales del Director General sobre la situación del programa de investigaciones de la 

OMS, y sobre las observaciones y las recomendaciones pertinentes del Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas. 

27) Envío de invitaciones al Presidente y a otros miembros del Consejo Ejecutivo desig- 

nados al efecto para que asistan a las reuniones del Comité Consultivo de Investiga- 

ciones Médicas, y al Presidente y a otros miembros de este Comité para que asistan a las 

reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

H. Consecuencias financieras 

28) Llamamiento a los Estados Miembros y a las organizaciones privadas para que aporten 

las mayores contribuciones financieras que puedan al Fondo de Donativos para el Fomento 

de la Salud y a la Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas, sea en efectivo 

para actividades precisas de investigación, sea en cualquier otra forma que permita aumen- 

tar los recursos de que dispone la OMS para la ejecución de su programa de investigaciones. 
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I. INTRODUCCION 

En su resolución WHA25.601 la 25a Asamblea Mundial de la Salud confirma varios acuerdos 

de Asambleas anteriores (WHA7.52,2 W1A11.35,3 WHAl2.17,4 WHA13.64,5 WHA15.525 y WHА17.366 en- 
tre otras): "encarece la importancia de la investigación biomédica para la solución de los 

problemas prácticos de salud, lo mismo en los palees en desarrollo que en los económicamente 

desarrollados" y "considera indispensable que se intensifiquen las actividades de la OMS en re- 
lación con la investigación biomédica, especialmente por lo que respecta al desarrollo de los 

programas a largo plazo ". La resolución WHA25.601 seflala además "que en el Quinto Programa 

General de Trabajo se ha previsto el fortalecimiento de las funciones que incumben a la OMS en 

el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas y en su aplicación al desarro- 
llo de los servicios de salud" y reconoce "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 ge- 

neral de sus resultados ". 

La resolución seflala también "que hay razones fundadas para esperar descubrimientos capi- 

tales en la biología y la medicina, acaso con importantes consecuencias sociales y económicas ", 
y hace constar que uno de los principales objetivos de la OMS consiste en "delimitar los sec- 
tores de la biología y las ciencias médicas en los que mayores sean las perspectivas de pro- 
greso, y fomentar su desarrollo ". 

En la misma resolución se "pide al Director General que presente propuestas sobre el des- 
arrollo de las actividades a largo plazo de la OMS en relación con la investigación biomédica, 
y principalmente con su coordinación internacional, habida cuenta ... de las limitaciones im- 

puestas por las disponibilidades de recursos" y se indica que los objetivos principales de la 

OMS en el sector de la investigación biomédica deben consistir en "fomentar y organizar, en 

particular a) la habilitación de medios y métodos para la cooperación internacional en las 
cuestiones de ciencias biomédicаs; b) la normalización de las técnicas de investigación cuando 
sea hacedera; c) la unificación de nomenclaturas y terminologías para que sea posible la com- 

paración de resultados ". Entre otros objetivos principales la resolución menciona los siguien- 
tes: "coordinar los esfuerzos de las instituciones de investigación en los países que estén 
dispuestos a facilitar el personal y los medios materiales indispensables para los trabajos 

en colaboración sobre problemas prioritarios; reunir y comunicar a los Estados Miembros la in- 

formación necesaria y la experiencia adquirida sobre los medios más adecuados para la aplica- 
ción práctica de los progresos científicos a los programas de salud; prestar ayuda a los paí- 
ses para que los médicos y otros profesionales, especialmente los jóvenes ... puedan recibir 
una formación adecuada en los métodos de investigación ". 

En cumplimiento de la resolución WHA25.60, el Director General estableció un comité de 
funcionarios de la Secretaría para que efectuara un análisis preliminar de las consecuencias 
posibles de lo dispuesto por la Asamblea con objeto de preparar el examen que había de practi- 
car el Consejo Ejecutivo en su 51a reunión, y los trabajos de la reunión de consultores, cele- 

brada en febrero de 1973. Asistieron a esa reunión cinco antiguos miembros del Comité Consul- 
tivo de Investigaciones Médicas que habían seguido desde su comienzo en 1959 y 1960 el desa- 
rrollo del programa intensivo de investigaciones de la OMS. El comité de la Secretaría exami- 
nó también los estudios sobre determinados aspectos del programa de investigaciones en rela- 
ción con los grupos destacados por la OMS en los países y con las instituciones colaboradoras. 

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

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 1, 1948 -1972, págs. 23 -24. 

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

4 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 1, 1948 -1972, págs. 25 -26. 

5 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 1, 1948 -1972, pág. 26. 

� Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 1, 1948 -1972, pág. 27. 
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El informe provisional del Director General se presentó en la 51a reunión del Consejo Eje- 

cutivo (ЕВ51 /6) y se transmitió, en unión de las observaciones formuladas por el Consejo, a la 

26a Asamblea Mundial de la Salud (А26/9). Esta encargó al Director General por la resolución 

WHA26.42 "que prosiga su estudio y que presente en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo y en 

la 27a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo con indicación de las recomendaciones 
formuladas por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y de las medidas que deben adop- 
tarse para que la Asamblea y el Consejo puedan seguir más de cerca la evolución de esos pro- 
gramas". 

En la 15a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, celebrada en junio 

de 1973, se examinó el problema en su conjunto y se formularon varias recomendaciones, que se 
han incorporado al informe que sigue. 

Con objeto de que el Consejo Ejecutivo pueda examinar en su 53a reunión un documento com- 
pleto sobre este asunto, comprende, en consecuencia, el presente informe un estudio de la evo- 

lución del problema desde que se adoptó la resolución WHA25.60 y varios extractos del informe 

provisional presentado por el Director General en la 51a reunión del Consejo y en la 26a Asam- 

blea Mundial de la Salud (ЕВ51 /6 y A26/9). 

Para el cumplimiento de las resoluciones WHA25.60 y WHA26.42, el Director General conside- 
ra útil que se empiece por analizar y evaluar los resultados obtenidos, tomando como base los 
principios en que hasta la fecha se ha fundado la ejecución del programa de investigaciones de 

la OMS. A la vista de las conclusiones de ese análisis y de los resultados del estudio de las 

actividades antedichas se formularán propuestas acerca de lo dispuesto en las citadas resoluciones. 

II. ANTECEDENTES 

Las actividades de la OMS en relación con las investigaciones médicas resultan de lo dis- 

puesto en el inciso n) del Artículo 2 de la Constitución, según el cual una de las funciones 

de la Organización es "promover y realizar investigaciones en el campo de la salud ". Los prin- 

cipios aplicables al fomento y a la práctica de investigaciones fueron establecidos por la Se- 

gunda Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA2.19.1 Según esos principios, se dará 

la máxima prioridad a las investigaciones directamente relacionadas con los programas de la 

Organización y se prestará ayuda para las que se emprendan en centros ya existentes, en vez de 

establecer bajo los auspicios de la OMS instituciones internacionales de investigación. En los 

años sucesivosl la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo han reiterado esos prin- 

cipios y se ha dado preferencia a un mayor aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen 

los cuadros y los comités de expertos de la OMS y las instituciones nacionales. 

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

encargó, entre otras cosas, al Director General que organizara un estudio especial sobre la 

función de la OMS en materia de investigación y que preparara un programa intensivo de investi- 

gaciones. En agosto y en octubre de ese mismo alto se convocaron dos reuniones de expertos que 

estaban al corriente de las actividades de investigación desplegadas anteriormente por la OMS, 

para que asesoraran al Director General sobre los sectores en que podían intensificarse las 

citadas actividades. Las recomendaciones formuladas en esas reuniones se recogieron en un in- 

forme2 que el Director General presentó a la 12a Asamblea Mundial de la Salud. En el mismo 

informe, el Director General proponía a grandes rasgos un plan de investigaciones basado en 

las recomendaciones de varios comités de expertos y grupos científicos y de más de cien inves- 

tigadores de gran prestigio científico. La Asamblea aprobó el plan propuesto, que ha servido 

de orientación para todas las actividades ulteriores de la OMS en relación con las investiga- 

ciones médicas. La Asamblea estableció también un Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

que diera al Director General el asesoramiento científico necesario para la ejecución del programa. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 12a ed., págs. 23 -29. 

2 Act. Of. Org. lund. Salud, N° 95, Anexo 5, págs. 504 -520. 
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El plan adoptado se basaba en la premisa de que el programa de investigaciones de la OMS 
debla orientarse ante todo a la solución de los problemas en los que, por su naturaleza pare- 
cieran indispensables las investigaciones en colaboraciбn en escala mundial o que no pudieran 
estudiarse debidamente en los lugares donde estuvieran planteados por la escasez de recursos 
locales. Se consideró que la funciбn de la OMS consistía en promover la organización de cen- 
tros nacionales de investigación médica y en utilizarlos como base para establecer un sistema 
de colaboración mundial, en vez de crear centros internacionales. Se reconociб asimismo que, 
por mucha que fuera la utilidad práctica del programa de investigaciones de la OMS, la Orga- 
nización se vería inevitablemente en muchas ocasiones en la necesidad de promover las investi- 
gaciones básicas. Se consideró por eso importante que las actividades de la OMS no estuvie- 
ran sujetas a normas rígidas que pudieran restringir sus legitimas aspiraciones en materia de 
investigación, o los criterios que debieran adoptarse o el alcance admisible del programa. 
Según lo previsto en el plan, el apoyo de la OMS a las investigaciones debe ser estable y du- 

radero, pues no cabe esperar soluciones rápidas para muchos de los problemas que se abordarán 
en los trabajos. 

Teniendo en cuenta las confusiones y los sentimientos de frustraciбn que causan las dife- 

rencias de nomenclatura, de definiciones, de técnicas, etc., entre distintos paises y entre 

investigadores diferentes, se estimб que una de las actividades fundamentales de la OMS debe- 

rla ser el fomento de la uniformidad en todos los sectores de la investigación médica, con ob- 
jeto de facilitar la comunicaciбn fidedigna de conocimientos y experiencias. En el plan se 

distinguen seis grandes grupos de problemas de investigación, para los que se considera indis- 
pensable o conveniente la colaboraciбn internacional: 

1) problemas que sólo pueden investigarse a fondo mediante estudios de alcance mundial 
o regional, por ejemplo, los problemas demográficos, los de constitución genética de las 

poblaciones, y los de determinación de la frecuencia y la incidencia de distintas enfer- 

medades; 

2) problemas relacionados con enfermedades transmisibles de difusión mundial o exten- 

didas por regiones muy extensas, como la tuberculosis, muchas virosis y el paludismo; 

3) variaciones de los parámetros de salud en medios muy diferentes y en distintas con- 
diciones económicas, y otros problemas de salud que se prestan a estudio comparativo; 

4) afecciones raras (por ejemplo algunas enfermedades de determinación genética), cuyo 
estudio puede facilitar el conocimiento de otras enfermedades, siempre que se reúna un 
número suficiente de casos agrupando las observaciones efectuadas en todo el mundo; 

5) problemas cuyo estudio requiere una concurrencia excepcional de aptitudes y que, por 

consiguiente, tardarían mucho en resolverse si los que tienen esas aptitudes trabajaran 

aisladamente; 

6) problemas propios de ciertos paises que no disponen de los recursos de investigación 
indispensables para resolverlos y que, por tanto, necesitan la ayuda de otros paises, 
prestada de preferencia por mediaciбn de un organismo internacional. 

En 1964 y en 1965, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, tomando como 
base los informes de varios grupos de consultores,1 examinaron la posibilidad de establecer un 
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias con dos sectores de actividad principales: 

1 Act. Of. Org. lund. Salud, No 140, Anexo 21, pág. 87 y Apéndices 1, 2 y 3. 
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1) la investigación en un laboratorio central de las reacciones adversas causadas por 
medicamentos y contaminantes del medio, y 2) investigaciones sobre epidemiología y sobre 

análisis y tratamiento de informaciones biomédicas. Se resolvió no establecer el Centro, 
pero emprender una parte de las actividades recomendadas, a saber, las investigaciones de 

epidemiología e informática (EВ37.R131 y WHА19.341), que en la actualidad están integradas 
con otras actividades, entre ellas las de fortalecimiento de los servicios de salud y las 
de estadística sanitaria. 

En el Quinto Programa General de Trabajo, aprobado en 1971 por la Asamblea Mundial de la 

Salud para un periodo determinado (1973 -1977 inclusive), se reconoce de manera inequívoca la 
necesidad a) de mantener la ayuda para investigaciones, tomando como base los resultados obte- 
nidos en la colaboración de la OMS con investigadores e instituciones de distintos paises Miem- 
bros; y b) de ampliar las investigaciones para la mejor cobertura de ciertos sectores de acti- 

vidad, por ejemplo, la formación de personal de salud, y la planificación y la prestación de 
la asistencia sanitaria. Se encarece en el citado Programa de Trabajo que una de las funcio- 

nes importantes de la OMS es "la coordinación de las investigaciones emprendidas en institu- 

ciones científicas nacionales e internacionales sobre los problemas más apremiantes y de más 

importancia planteados en la biología, la medicina y la salud pública, con objeto de dar a 

esos trabajos la mayor eficacia posible ". Entre las actividades y las cuestiones que merecen 
especial atención se citan en el Programa las siguientes: 

"Las investigaciones constituyen un elemento intrínseco de la mayoría de los progra- 
mas de la OMS. Si bien no se descuidarán los estudios sobre distintos problemas biomédi- 

cos, como la normalización biológica, la inmunología, la genética y la reproducción huma- 

na, se concederá creciente importancia a las investigaciones sobre planificación sanita- 
ria, organización de los servicios de salud para la colectividad y ensef'anzas del perso- 

nal de salud." 

De las citas que anteceden se desprende que el sector de investigación abarcado por la 

OMS comprende no sólo el ámbito de la salud p'iblica, sino el de los estudios médicos y bioló- 

gicos en sus aspectos más propiamente clínicos y de laboratorio. 

III. EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE IA OMS 

El Programa adoptado por la 12a Asamblea Mundial de la Salud tenía tres objetivos princi- 
pales: el apoyo a las investigaciones médicas con inclusión de los servicios auxiliares de la 

investigación; la formación de investigadores; y el mejoramiento de la comunicación entre in- 

vestigadores. Las actividades correspondientes se resumen más adelante. 

El resto de la presente Parte III consta de una breve descripción de las demás activida- 

des y servicios del programa de investigaciones de la OMS que han ido desarrollándose en el 

transcurso del tiempo, con arreglo a las orientaciones dadas en varias resoluciones de la 

Asamblea Mundial de la Salud acerca de la ejecución de ese programa (véase la Introducción). 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 28. 
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A. Ayuda para las investigaciones médicas 

Las investigaciones en colaboración, que son con mucho el sector de actividad más impor- 
tante del programa de investigaciones de la OMS, se basan en la premisa de que el medio mejor 
para resolver algunos problemas planteados en diferentes condiciones ecológicas es el esfuerzo 
aunado de especialistas de distintos países. Por lo general, la OMS prepara e inicia, con ayu- 

da de consultores, los proyectos de investigación y su ejecución se encomienda a instituciones 
de competencia reconocida, que muchas veces reciben ayuda financiera de la Organización por 
medio de acuerdos de contratación de servicios técnicos (véase el Cuadro 1). 

Otra forma de ayuda, de alcance relativamente pequen°, pero correspondiente a este sector 
de actividad ha sido la concesión de unas 170 subvenciones de la OMS (hasta julio de 1973) a 

investigadores dedicados al estudio de problemas de interés para la Organización, por ejemplo, 
en relación con enfermedades transmisibles o no transmisibles, con el saneamiento del medio, 
con cuestiones de biología y con el fortalecimiento de los servicios de salud. Las propuestas 
de subvención son presentadas por los propios investigadores,y el Director General autoriza o 
niega su concesión fundándose en las recomendaciones de los servicios técnicos de la OMS, de 

consultores ajenos a la Organización y de un comité especial de la Secretaría. 

Para facilitar y fomentar los trabajos de investigación científica, la Organización pres- 
ta determinados servicios por conducto de unas 430 instituciones colaboradoras (véanse la sec- 
ción C de la Parte V y el Apéndice 1) y de un número aproximadamente igual de centros coopera- 
dores designados por los países y reconocidos por la OMS. Para la prestación de asistencia 
financiera se conciertan acuerdos de contratación de servicios técnicos (véase el Cuadro 1), 
con objeto de compensar en una pequeña parte los gastos que costean los centros cooperadores 
y los centros de referencia. 

В. Formación de investigadores 

Uno de los medios más eficaces de promover las investigaciones y de acrecentar los medios 
de investigación de que disponen los países es el aumento del número de personas instruidas en 
la metodología de la investigación científica. Para lograr ese objetivo, la OMS ha organizado 
un programa específicamente orientado a la formación de investigadores. En la tramitación de 
las peticiones de ayuda se sigue el mismo procedimiento expuesto a propósito de las subvencio- 
nes para trabajos personales de investigación (véase lo que antecede). Las subvenciones se con- 

ceden por plazos variables, tratando en lo posible de que duren bastante para que el candidato 
llegue a imponerse en los métodos y las técnicas pertinentes y, en muchos casos, para que lle- 
gue a efectuar bajo una dirección adecuada un trabajo de investigación personal. El número 
total de subvenciones para formación de investigadores concedidas en el periodo comprendido 
entre 1961 y julio de 1973 asciende a 491 (Cuadro 2). Además, la Organización concede cada 
ano más de 3500 becas para enseñanza y formación profesional, muchas de las cuales se emplean 
también para formar investigadores. 

C. Mejoramiento de la comunicación entre investigadores 

El programa de la OMS para el intercambio de investigadores contribuye poderosamente a 
la comunicación entre profesionales de la investigación científica. Gracias a este programa, 
los investigadores pueden hacer visitas hasta de tres meses a especialistas de otros países, 
con lo que se facilitan las consultas directas y los intercambios de ideas. En la tramitación 

de las solicitudes de intercambio se sigue el mismo procedimiento expuesto a propósito de las 

subvenciones para trabajos personales de investigación y de las ayudas para la formación de in- 
vestigadores (véanse los párrafos 1 y 2). El número total de subvenciones concedidas desde 
1961 hasta julio de 1973 para el intercambio de investigadores asciende a 464 (Cuadro 2). 
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Además, la OMS fomenta la organización de reuniones, simposios, seminarios y cursos de 

capacitación en técnicas especiales de laboratorio para investigadores de distintos países. 
Los informes preparados en esas reuniones se distribuyen en los medios científicos, cuando pa- 

rece conveniente, igual que los informes de comités de expertos, de grupos científicos y de 

grupos de consultores. 

D. Organos consultivos sobre investigaciones 

1. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) 

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

una vez al ano para examinar el programa de investigaciones de la OMS y para dar asesoramiento 

al Director General sobre la orientación y el orden de prioridad de las investigaciones y sobre 

la necesidad de extenderlas a nuevos sectores. El Comité examina con detenimiento los рrogra 

mas de investigación sobre determinadas cuestiones y los informes de los grupos científicos. 

El CCIM está compuesto de 18 miembros y de un presidente, normalmente designados por cuatro y 

por cinco anos, respectivamente. 

2. Grupos científicos 

Un grupo científico es un grupo especial integrado por expertos en una cuestión determi- 

nada. El Director General convoca a los grupos científicos para que informen sobre cuestiones 
precisas desde un punto de vista estrictamente científico, para que señalen las deficiencias 

de los conocimientos disponibles y para que den asesoramiento sobre las nuevas investigaciones 

necesarias. Los informes de grupos científicos son examinados por el CCIM y los que se consi- 

deran de interés bastante general pueden publicarse en la Serie de Informes Técnicos. 

3. Reuniones oficiosas de investigadores 

Asisten a estas reuniones de carácter especial asesores temporeros o consultores invita- 

dos por los servicios técnicos para que examinen problemas precisos en cuya investigación ejer- 

ce la OMS funciones de coordinación. 3è trata, por lo general, de especialistas de las insti- 

tuciones en que se investigan las cuestiones examinadas. En las reuniones suelen examinarse 

los resultados de anteriores investigaciones en colaboración sobre las cuestiones tratadas y 
se establecen planes para las actividades ulteriores. 

4. Cuadros y comités de expertos 

Los cuadros de expertos de la OMS están constituidos por especialistas que pueden dar 
asesoramiento a la Organización, sea por correspondencia, sea en las reuniones a que los invi- 

te el Director General. Suelen convocarse reuniones de comités de expertos cuando los cono- 
cimientos sobre una cuestión han progresado bastante para que pueda llegarse a conclusiones de 
validez científica cuya aplicación internacional se considere útil y conveniente. El Director 
General se basa en las recomendaciones de los comités de expertos para determinar la orienta- 
ción técnica de la Organización en los distintos sectores de su actividad, incluso muchas ve- 
ces en las investigaciones. En la actualidad, los cuadros de expertos de la OMS cuentan unos 
2700 miembros. 

E. Otras actividades relacionadas con la investigación 

Conforme avanzaba la evolución del programa han ido emprendiéndose actividades distintas de 
las antedichas. Las más importantes son las que se indican a continuación. 
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1. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 

Este Centro fue establecido por la 18a Asamblea Mundial de la Salud en 1965 en calidad de 

organismo autónomo de la OMS, con objeto de promover la colaboración internacional en las in- 

vestigaciones de oncología. El Centro tiene una Junta de Gobierno y un Consejo Cient(fico, y 

su presupuesto se costea con las contribuciones de sus Estados Participantes, que son en la 

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

Francia, Italia, Japón, Paises Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania y URSS. El 

Centro, establecido en Lyon, Francia, coopera estrechamente con la Sede de la OMS y con la 

Unión Internacional contra el Cáncer. 

El CIIC, cuyas investigaciones están exclusivamente dirigidas al descubrimiento de facto- 
res ambientales causantes de cánceres humanos, se ocupa sobre todo de estudios de poblaciones 
para determinar las diferencias existentes en la incidencia de distintos tipos de cáncer. Esa 

orientación epidemiológica de las actividades del CIIC, unida al trabajo de sus laboratorios 

en Lyon y a la acción de sus instituciones cooperadoras, permite mantener una relación muy es- 

trecha entre los resultados de las investigaciones de laboratorio y los obtenidos en las en- 

cuestas prácticas. Por ese procedimiento puede abordarse con un criterio multidisciplinario 

eficaz el complejo problema del cáncer. 

2. Centros de investigación y enseñanza y servicios de investigaciones prácticas 

Con el transcurso del tiempo, la OMS ha ido desarrollando actividades de investigación y 
enseñanza en colaboración con distintos departamentos de universidades e instituciones cientí- 
ficas y ha perfeccionado diferentes métodos para esa colaboración. Buena parte de las citadas 

actividades se financian con cargo al presupuesto ordinario, pero otra parte importante se 

costea con fondos distintos, por ejemplo, los del PNUD y los del Programa Ampliado de Inves- 
tigación, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. A continuación 
se citan algunos ejemplos: 

a) La OSP/Oficina Regional de la OMS para las Américas ha dado apoyo financiero y ha 

facilitado personal internacional al Centro Panamericano de Zoonosis de Buenos Aires 
(Argentina). 

b) En Entebbe, un Grupo de la OMS para Estudios de Virología colabora con el personal 

del Instituto de Investigaciones de Virología de Africa Oriental. 

c) Se han establecido, en colaboración con las administraciones nacionales, servicios 

especiales de investigaciones prácticas sobre problemas precisos, por ejemplo, sobre los 

vectores de la enfermedad de Chagas en Venezuela, sobre los vectores de la fiebre amari- 

lla y de otras arbovirosis en Tanzania y en Nigeria, sobre los vectores de la encefalitis 

japonesa y de la fiebre hemorrágica coreana en Corea, y sobre la lucha contra los mosqui- 

tos por medios genéticos en la India. 

d) Para las cuestiones de inmunología, se han establecido ocho centros de investigación 

y enseñanza; en tres de ellos prestan servicios sendos inmunólogos de la OMS y con los 

otros se han concertado contratas de investigación y de prestación de servicios consul- 

tivos. 

e) Cuatro instituciones universalmente consideradas como centros modelo de su especia- 

lidad - una de Nueva Delhi, otra de Moscú, otra de Buenos Aires y otra de Estocolmo - 

han sido designadas como centros colaboradores del programa de investigaciones sobre 

reproducción humana. 
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f) Se han establecido centros de investigación sobre enfermedades cardiovasculares y 

sobre genética humana y está en estudio la designación de otros para las investigaciones 

sobre lepra y sobre enfermedades parasitarias. 

Aunque la OMS desempeña una función importante en el establecimiento de muchos de los 

citados centros de investigación y enseñanza y de los servicios especiales de investigaciones 

prácticas, todas estas entidades se han incorporado o terminarán por incorporarse a las uni- 

versidades o a las administraciones nacionales de sanidad de los países donde están situadas. 

Como ya se ha dicho, se emplean para la ejecución de las actividades de investigación 

distintos procedimientos, que van desde la coordinación de las investigaciones efectuadas en 

laboratorios nacionales o en otros laboratorios cooperadores, con poca o ninguna ayuda finan- 

ciera de la OMS, hasta la aportación de importantes medios financieros o la intervención par- 

cial o principal de funcionarios de la OMS en los trabajos. En el Apéndice 2 se citan algunos 

ejemplos de los métodos actualmente utilizados para promover y facilitar las investigaciones, 

entre ellos el establecimiento de reactivos de referencia (programa de investigaciones de la 

OMS sobre reactivos virológicos), las investigaciones prácticas sobre lucha contra la oncocer- 

cosis, el establecimiento de centros de investigación y enseñanza sobre inmunología, y la 

organización de grupos especiales de investigación clínica y de centros de formación de in- 

vestigadores para los estudios sobre reproducción humana. 

F. Problemas morales y deontológicos relacionados con las investigaciones médicas 

Habida cuenta de la preocupación cada vez mayor de los hombres de ciencia y de las admi- 

nistraciones nacionales en lo que respecta a los problemas morales y éticos planteados por 

las investigaciones sobre el hombre, el Director General estableció en 1968 un comité de la 

Secretaría para estudiar las posibles consecuencias en ese orden de las investigaciones pa- 

trocinadas por la OMS y para dar el oportuno asesoramiento. El comité examina todos los 

proyectos que puedan abarcar experiencias sobre el hombre. La cuestión se examinará además 

en la 16a reunión del Cómité Consultivo de Investigaciones Médicas, convocada para el mes de 

junio de 1974. 

G. Evaluación de algunos resultados de las investigaciones efectuadas con ayuda de la OMS 

Los proyectos de investigación de la incumbencia de cada servicio técnico se describen 
brevemente en los informes anuales del Director General; se han publicado, además, dos infor- 

mes muy completos sobre la ejecución del programa de investigaciones desde 1958 hasta 1968.1, 2 

A continuación se indican algunos progresos importantes conseguidos por medio de investi- 
gaciones en las que la OMS ha desempeñado un papel fundamental y que muy probablemente no se 

habrían hecho o se habrían retrasado considerablemente sin su intervención, 

1. Evaluación de productos biológicos de obtención reciente (vacunas y sueros) para la 

lucha contra la poliomielitis, el sarampión, la viruela, la rabia, la fiebre tifoidea, el сó- 
lera, la tuberculosis, la brucelosis, la leptospirosis y la cisticercosis. 

2. Esclarecimiento de la epidemiología de las enfermedades antedichas,de ciertas formas 

'de cáncer, de algunas enfermedades cardiovasculares, de la gripe, de varias arbovirosis (entre 

ellas, la fiebre amarilla y el dengue), del tracoma, del paludismo, de la toxoplasmosis, de la 

esquistosomiasis, de la hidatidosis y de otras parasitosis. 

1 Organización Mundial de la Salud (1965) Programa de Investigaciones Médicas de la Orga- 

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

2 
Organización Mundial de la Salud (1971) Programa de Investigaciones Médicas de la Orga- 

nización Mundial de la Salud, 1964 -1968, Ginebra. 
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3. Descripción de la nefritis por complejos inmunes en el paludismo, y del síndrome de 

"shock" en el dengue -fiebre hemorrágica. 

4. Progresos de la quimioterapia del pian, la tuberculosis, la lepra, la esquistosomia- 

sis, la brucelosis y el tracoma. 

5. Esclarecimiento de algunos problemas de malnutrición, sobre todo de las deficiencias 

caloricoproteínicas y de sus relaciones con agentes infecciosos. 

6, Descubrimientos importantes en relación con la biología de los insectos vectores de 

enfermedades, con su resistencia a los insecticidas, y con métodos de sustitución para la lu- 

cha antivectorial. 

7. Establecimiento de cerca de trescientos patrones biológicos y preparaciones de tra- 

bajo que sirven de referencias básicas en todos los paises. 

8. Progresos en la normalización internacional de criterios de diagnóstico y de proce- 

dimientos técnicos en relación con las principales enfermedades transmisibles y no transmisi- 

bles (por ejemplo, la malnutrición, los trastornos mentales y las enfermedades crónicas dege- 

nerativas). 

Estas aportaciones se han hecho sobre todo en sectores de actividad en los que era indis- 

pensable efectuar estudios comparativos en distintas condiciones económicas, sociales y ecoló- 

gicas. Los resultados de esos trabajos se han publicado en buena parte en la Serie de Infor- 

mes Técnicos y en el Bulletin de la OMS. 

IV. RECOMENDACIONES DEL COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES 

MEDICAS (1973) SOBRE IA FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y 

LA COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES ВIOMEDICAS 

En la recomendación WHA26.42 se pide en particular al Director General que en el informe 

que presente en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 27a Asamblea Mundial de la Salud 

indique las recomendaciones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. El siguiente tex- 

to es la respuesta a esa petición. 

Cuando el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas celebró su 15a reunión en junio 

de 1973, se le proporcionó gran parte del material precedente como base para sus deliberaciones 

de la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de la investigación biomédica. Ade- 

más, el Comité tuvo en cuenta las sugerencias formuladas por un grupo de antiguos fiiembros del 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas que se reunieron con un consultor en febrero de 1973 

y que habían participado en el programa ampliado de investigaciones de la Organización desde su 

iniciación en 1959. En el Apéndice 3 se encontrará una relación completa de las opiniones del 

Comité, tal como figuran en su informe. A continuación se resumen sus recomendaciones. 

1. Los principios establecidos en 1959 siguen siendo válidos en general, si bien son ne- 

cesarias ciertas modificaciones de las prioridades y algunas adaptaciones para atender 

tanto las necesidades actuales como las que puedan surgir. 
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2. Importa proseguir la labor de establecimiento, mantenimiento e intensificación de es- 
trechas relaciones de trabajo entre la OMS y los distintos especialistas y de la colabora- 
ción con instituciones regionales y nacionales en la planificación y la coordinación de las 
investigaciones. 

3. Hay que tratar de conseguir una mayor cooperación de los organismos nacionales a fin 

de que la OMS pueda mantener al día un registro de las investigaciones que se realicen en 
diversos países. 

4. El programa de investigaciones de la OMS debe tender principalmente a resolver los 
problemas descuidados en el ámbito nacional, particularmente los que rebasan las fronte- 

ras de los países y no pueden estudiarse adecuadamente sin cooperación o asistencia in- 
ternacional. 

5. La selección de los temas de investigación se debe basar en el principio de la uti- 
lidad máxima, según el cual el problema seleccionado ha de poder formularse en términos 
científicos y resolverse con los recursos disponibles,y las aplicaciones prácticas de los 
resultados de la investigación deben estar al alcance de los recursos nacionales o inter- 

nacionales. 

6. En lo que respecta a los países en desarrollo, hay que seguir dando especial priori - 

dad a las investigaciones sobre nutrición y enfermedades transmisibles. Importa hacer un 
esfuerzo particular en materia de enfermedades parasitarias, a las que conviene aplicar 

las nuevas técnicas de biología molecular y genética. Debe prestarse más atención al fo- 

mento de nuevas aptitudes y prácticas y a la coordinación de las diferentes disciplinas 

relacionadas con los problemas de salud de la comunidad. 

7. Interesa fomentar las investigaciones por medio de reuniones de grupos científicos 
u otros grupos de trabajo, así como de comités de expertos, misiones científicas a zonas 

de interés especial, subvenciones de viaje, becas y publicaciones. 

8. Aunque ninguna de las orientaciones actuales debe interrumpirse, hay que prestar más 

atención a las investigaciones sobre difusión de datos sanitarios, tanto entre el público 

en general como entre el personal de salud. 

9. Hay que atraer a investigadores jóvenes hacia las investigaciones relacionadas con la 
salud mundial por medio de seminarios y publicaciones especiales y quizá también organi- 
zando "internados" en la Sede de la OMS y en las Oficinas Regionales. 

10. El principio de los centros de formación e investigación de la OMS, que tan buenos 

resultados ha dado, debe aplicarse en todos los sectores donde esté indicado, incluida 

la investigación operativa. 

11. Debe mantenerse una gran flexibilidad en la distribución de los fondos para la in- 

vestigación. La importancia del apoyo prestado a las diversas actividades de investiga- 

ción debe reajustarse para permitir que se puedan estudiar más a fondo determinados pro- 

blemas cuando ello parezca indicado. Cabe recurrir a los análisis de costo -eficacia para 

optar entre varias alternativas como la profilaxis рúЫ ica, la educación sanitaria, los 

servicios terapéuticos y diversos tipos de investigación. La evaluación sistemática debe 
formar parte del programa de investigación en vez de constituir un simple instrumento del 

dictamen administrativo previo. 

12. Deben tomarse medidas más completas para que otros expertos del mismo nivel revisen 

las decisiones sobre proyectos antes de su aprobación. 
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13. Deben revisarse los métodos actuales de distribución de documentos técnicos con el 

fin de conseguir que éstos lleguen con más facilidad a los investigadores. 

V. MEDIDAS CONCRETAS ADOPTADAS 0 PROPUESTAS POR EL DIRECTOR 

GENERAL EN RELACION CON LAS RESOLUCIONES WHA25.60 Y WHA26.42 

En las partes II y III se ha tratado de los fundamentos y principios en que se basa la po- 

lítica de investigaciones de la OМS, así como de los métodos empleados a lo largo del programa 

de investigaciones. Aunque es evidente que los resultados han sido muy beneficiosos, el pro - 

blema que ahora se plantea es si la política y los métodos empleados hasta la fecha se adap- 

tan a la rápida evolución de la situación y de las necesidades sanitarias de los pueblos del 
mundo, y en qué medida puede ser necesario ii'troducir modificaciones e innovaciones. 

En los análisis y propuestas que siguen,el Director General no pretende tratar a fondo 

los diferentes problemas y programas de investigación (v.g., enfermedades transmisibles, cán- 

cer, enfermedades cardiovasculares, etc.), que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de 

la Salud consideran y revisan uno por uno en su examen anual del programa y del presupuesto. 

En cambio, se expondrán ciertos problemas, así como las medidas adoptadas y propuestas por el 

Director General, teniendo en cuenta las resoluciones WHA25.60 y WHA26.42 y los debates perti- 

nentes habidos en la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, el Comité Consultivo 

de Investigaciones Médicas y la Secretaría. Todas estas cuestiones se clasificarán bajo los 

siguientes epígrafes: 

A. Normas generales y estrategia de la investigación. 

В. Orden de prioridad de las investigaciones. 

C. Fomento de la cooperación y la coordinación internacionales. 

D. Acopio y difusión de informaciones sobre investigación. 

E. Problemas especiales que plantea el fomento de la investigación en los países en de- 

sarrollo. 

F. Función de las Oficinas Regionales de la OMS. 

G. Examen por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud de la evolución de 

los programas de investigación. 

H. Consecuencias financieras. 

A. Normas generales y estrategia de la investigación 

Los vocablos "normas" y "estrategia ", que a menudo se usan indistintamente, se emplean en 

este informe en dos sentidos distintos. 

1. Normas generales 

La expresión "política de investigación" se usa aquí para denotar los principios y los 

enfoques generales que rigen las actividades de investigación para periodos cortos y medios de 

uno a varios años. 
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Es indudable que la política general que sirve de base a las investigaciones patrocinadas 
por la OMS y que fue aprobada por la 12a Asamblea Mundial de la Salud (véase la Parte II) si- 
gue siendo válida. En su 15a reunión, celebrada en junio de 1973, el Comité Consultivo de In- 

vestigaciones Médicas reafirmó algunos aspectos pertinentes de esa política y los amplió para 
incluir ciertos elementos nuevos y cambios del orden de prioridad en relación con algunos de 
sus componentes (véanse la Parte IV y el Apéndice 3). Entre estos últimos cabe citar el mejor 
conocimiento cuantitativo de los factores determinantes de la salud y de la evolución de la 
enfermedad; la flexibilidad en la asignación de fondos destinados a trabajos de investigación, 
con el fin de poder efectuar estudios más profundos cuando esté indicado; el mayor uso de cen- 
tros de investigación y enseñanza, seminarios prácticos y misiones científicas; la tendencia a 

emplear científicos jóvenes y a aplicar los nuevos conocimientos a los problemas de investiga- 
ción de la OMS; el mantenimiento de las orientaciones actuales en materia de investigación, 
pero prestando más interés a la difusión de los conocimientos; la mayor atención prestada a 

las investigaciones sobre las parasitosis y la malnutrición, con especial referencia a los 

problemas de los paises en desarrollo, y la revisión de cada proyecto importante por especia- 
listas del mismo nivel antes de su aprobación. 

El Director General se propone seguir hasta donde sea posible las normas y propuestas 
contenidas en el párrafo precedente en la ejecución del Quinto Programa General de Trabajo pa- 
ra un Periodo Determinado (1973 -1977 inclusive). 

2. Estrategia 

Se ha escrito y discutido mucho sobre la "estrategia de la investigación biomédica ", ex- 
presión con la que se designa la formulación de planes completos a largo plazo para investigar 
un objetivo de carácter general, por ejemplo la prevención y el tratamiento curativo del cán- 
cer. Sin embargo, los procedimientos requeridos para establecer esa "estrategia" están toda- 
vía por precisar, no sólo para los objetivos a largo plazo sino también para la planificación 
a plazo medio. 

Un motivo importante de esta disparidad es que los grandes progresos de los conocimien- 
tos fundamentales que tienen efectos profundos y de largo alcance sobre la investigación (por 

ejemplo, el descubrimiento de la estructura del ADN) suelen ser imprevistos y no pueden plani- 
ficarse. No es sorprendente, pues, que aún no se haya convenido en qué debe consistir un plan 
estratégico general de investigación biomédica. Cada país, al igual que la OMS, ha tenido que 
recurrir a consejos de investigaciones médicas u otros grupos análogos para resolver sus pro- 

pios problemas mediante una reevaluación periódica del orden de prioridades a intervalos rela- 

tivamente cortos, teniendo en cuenta factores políticos, sociales y económicos. Aunque la de- 

terminación cuantitativa de muchos de esos factores es extremadamente dificil, por no decir 

imposible, en varios sectores se están haciendo esfuerzos continuos para dar soluciones par- 

ciales a este problema. 

El Director General propone que se emprendan estudios sobre la formulación estratégica y 

que se fomenten algunas investigaciones sobre este problema con la ayuda y el asesoramiento del 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y a través. de un contacto cada vez más estrecho 

con otros organismos y con las juntas de investigaciones médicas de los países (véase más ade- 

lante la sección C). Si bien no se pueden ofrecer o prometer fórmulas mágicas a los Estados 

Miembros que piden ayuda a la OMS para resolver sus propios problemas de estrategia general de 

la investigación biomédica, ya que cada país tiene sus dificultades particulares, el Director 

General considera que la OMS podría dar orientaciones útiles por lo menos en lo que respecta a 

la formulación de una política general y a la elección de temas de investigación biomédica que 

pudieran redundar en beneficio mutuo para los intereses nacionales e internacionales. 
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B. Investigaciones prioritarias 

Los sectores prioritarios para la ayuda de la OMS en materia de investigación figuran en 
el programa de la OMS y en el Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado (actual- 

mente el quinto, 1973 -1977 inclusive). En este último se citan los siguientes grandes objeti- 
vos del programa de la OMS: fortalecimiento de los servicios sanitarios; formación de personal 
de salud; prevención y lucha contra las enfermedades; y fomento de la higiene del medio. La 

selección de sectores específicos de apoyo a la investigación se hace con el asesoramiento de 
la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, el Consejo Consultivo de Investigacio- 
nes Médicas, los grupos científicos, las reuniones no oficiales de investigadores y los cuadros 

y comités de expertos. Los sectores seleccionados aparecen en el volumen anual dedicado al 
programa y al presupuesto de la Organización y no se examinarán aquí por separado. Sin embar- 
go, para los fines de este documento conviene hacer algunas consideraciones generales relati- 
vas a las investigaciones en los cuatro sectores citados. Los aspectos de la investigación 
examinados a continuación entrañan un estudio más atento o una nueva dimensión de las descrip- 
ciones dadas en el volumen anual precitado; estas últimas, por supuesto, conservan especial 
prioridad desde el punto de vista de la ejecución. 

1. Fortalecimiento de los servicios sanitarios 

Numerosas personas están privadas hoy de los beneficios de una buena asistencia médica 
debido a que no se aplican los modernos métodos que pueden utilizarse en la organización y la 

prestación de servicios de salud. En los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad 
de llevar a cabo investigaciones aplicadas y operativas en este campo y es indudable que ello 
se traducirá en un uso más eficaz y provechoso de los recursos disponibles. La OMS patrocina 

y estimula cada vez más las investigaciones de este tipo en colaboración con grupos o institu- 

tos regionales. 

Existe una oportunidad manifiesta para aguzar las tácticas y para concentrar las investi- 
gaciones en los problemas que ofrecen mayor rendimiento. Entre los problemas prioritarios fi- 

guran la utilización de los recursos y de la buena voluntad de las colectividades y la estruc- 

turación de la capacidad, a menudo limitada, del personal de los servicios de salud para con- 

seguir el máximo efecto. Ello puede conseguirse mediante la aplicación de una tecnología uni- 
ficada, la adopción de métodos sencillos de asignación de los recursos, la adaptación de las 
técnicas de gestión y la racionalización de la asistencia médica y sanitaria de manera que 
puedan aprovecharse adecuadamente los diferentes medios de prestación de servicios en los dis- 
tintos niveles de la asistencia. Los aspectos cuantitativos y cualitativos de la formación y 

el perfeccionamiento del personal pueden entonces vincularse más estrechamente a estos siste- 
mas racionalizados de prestación de servicios de salud. Hace falta también establecer crite- 
rios más adecuados y flexibles para que los gastos hechos en los diversos elementos de los 
servicios de salud estén en correlación con las esperanzas del consumidor y con los beneficios 
previstos. 

Sin embargo, todavía no se dispone de métodos eficaces para alcanzar esos objetivos. El 
Director General propone, en consecuencia, que se intensifiquen las investigaciones sobre este 
problema, entre ellas las de carácter operativo, particularmente en los paises en desarrollo. 
No es de esperar que estas investigaciones proporcionen resultados útiles antes de un periodo 
mínimo de tres a cinco años. 

2. Formación de personal de salud 

La necesidad más acuciante, especialmente en los paises en desarrollo, tal vez sea la de 
formar investigadores en el ámbito nacional con capacidad suficiente para abordar los proble- 
mas biomédicos importantes del país. Esta necesidad sбlo puede atenderse en medida limitada 
mediante el programa de becas de la OMS, la concesión de subvenciones a determinados investi- 
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gadores y las subvenciones destinadas a la formaciбn y el intercambio de personal de investi- 
gaciбn (véase la Parte III). Aunque estas actividades se proseguirán, el Director General 
considera que pueden tomarse algunas medidas suplementarias para aumentar la contribución de 
la OMS en esta esfera, entre las que figuran: 

a) El aumento del número de cursillos de formación, grupos de prácticas y seminarios di- 
rigidos por los servicios técnicos y las oficinas regionales sobre ciertas materias selec- 
cionadas (por ejemplo, enfermedades transmisibles, inmunología, nutrición, reproducciбn 
humana, saneamiento del medio, enfermedades cardiovasculares, etc.). 

b) El establecimiento de nuevos centros de formaciбn e investigación de la OMS, con el 
fin de abarcar más actividades de carácter técnico y, en particular, de atender grandes 
necesidades como las existentes en el sector de las enfermedades parasitarias (véase más 

adelante la sección E, "Problemas especiales de los paises en desarrollo "). 

c) La realizaciбn de esfuerzos para obtener nuevas oportunidades de formaciбn de investi- 
gadores por medio de recursos suplementarios tales como los ofrecidos por Suecia en el 
campo de las enfermedades cardiovasculares y la neumologfa, y por un grupo de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales en la esfera de la investigación sobre nuevos con- 

traceptivos y otros aspectos de la planificación familiar. Se está tratando de obtener 
mayor ayuda de organismos benéficos y de otro tipo para la formaciбn de investigadores 

sobre epidemiología, parasitosis, fortalecimiento de los servicios de salud y nutrición 

en los paises en desarrollo y sobre los peligros sanitarios del medio humano tanto en los 

paises en desarrollo como en los desarrollados. 

d) El contacto con investigadores eminentes para incitarles a que pasen sus vacaciones 
sabáticas y parte de su aflo académico en instituciones de los paises en desarrollo. 

3. Prevención y lucha contra las enfermedades 

Como sólo pueden examinarse aquí algunos aspectos seleccionados de tan amplio tema, las 

observaciones se limitarán a las investigaciones nuevas o ampliadas que el Director General 
ha propuesto en el programa ordinario. 

Las necesidades en materia de investigación pueden dividirse en dos grupos: las que son 
especialmente importantes para los países en desarrollo - fortalecimiento de los servicios de 
salud y formación de personal sanitario (véanse los apartados 1 y 2 precedentes), enfermedades 
transmisibles, malnutrición y saneamiento del medio - y las que se dejan sentir en los paises 

más desarrollados económicamente que han superado en gran medida esos problemas. En estos 

íntimos paises tienen una importancia fundamental las enfermedades degenerativas crónicas y 

los trastornos mentales, afecciones que también plantean un problema cada vez mayor en los paf - 

ses en desarrollo. En cualquier caso, en la esfera de la investigación se impone la asisten- 

cia internacional mutua. Los países desarrollados, por ejemplo, no deben restringir sus in- 

vestigaciones a sus necesidades especificas, sino que deben estudiar también las necesidades 

de los paises en desarrollo. 

1) Enfermedades transmisibles 

El uso de vacunas ha reducido bruscamente la incidencia de varias enfermedades transmisi- 

bles que antes eran frecuentes en los paises económicamente avanzados, hasta el punto de que 

algunas de ellas han.sido prácticamente eliminadas. Pero incluso en algunos de esos países, y 

por supuesto en los que aún están en desarrollo, la vacunac�.ón podría aportar una contribución 
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mucho más inmediata a la lucha contra las enfermedades transmisibles que cualquier otra medida 
de la medicina preventiva, a no ser quizá el mejoramiento del saneamiento básico, que con fre- 

cuencia es muy costoso y requiere mucho tiempo. Sin embargo, con algunas excepciones notables, 
la inmunización no se ha explotado todavía suficientemente. Hay que prestar una atención par- 
ticular a los siguientes trabajos: 

a) Investigaciones operativas sobre la administración de la vacuna, encaminadas a conse- 
guir la vacunación de la mayor proporción posible de personas susceptibles con el número 
mínimo de dosis requerido para combatir una enfermedad determinada. 

b) Estudios sobre el empleo de combinaciones y pautas de administración simultánea de 
vacunas para reducir el número de intervenciones. 

c) Obtención de vacunas más estables a la temperatura ambiente, a fin de facilitar la 

distribución y el almacenamiento. 

d) Investigaciones a largo plazo sobre la inocuidad y la ausencia de secuelas tardías. 

e) Obtención de antígenos perfeccionados. 

f) Estudios sobre los mecanismos de la inmunidad y sobre la duración de la protección 
para perfeccionar las vacunas actuales, por ejemplo, la antigripal y la anticolárica. 

g) Investigaciones sobre los mecanismos de la inmunidad en las parasitosis y otras enfer- 
medades tropicales contra las cuales no existen actualmente vacunas eficaces (véase tam- 
bién la siguiente sección E sobre los problemas especiales de los países en desarrollo). 

2) Enfermedades no transmisibles 

En las sociedades ricas, las enfermedades no transmisibles constituyen el problema sani- 
tario más importante y que más contribuye a la mortalidad prematura, la morbilidad y la inva- 
lidez. También en los países en desarrollo son frecuentes algunas enfermedades no transmisi- 
bles como la hipertensión arterial, ciertos tumores malignos y los trastornos mentales; otras, 
como la aterosclerosis, las cardiopatía isquémica y la diabetes predominan entre los grupos 
responsables de la vida política, económica y social del país. 

Los principales problemas de esta categoría a los que la OMS prestará especial atención 
desde el punto de vista de la investigación son el cáncer, las cardiopatías isquémicas prema- 
turas de origen aterosclerótico, los trastornos mentales y las enfermedades reumatoides y 
artríticas. 

Actualmente sólo puede prevenirse un pequero número de enfermedades no transmisibles cró- 
nicas; sin embargo, hay varias, como la diabetes y la hipertensión, que pueden combatirse eficaz- 
mente, aunque esto no se ha conseguido todavía en muchos países en el plano de la colectividad. 
En consecuencia, las investigaciones deberán comprender los siguientes trabajos: 

a) Estudios sobre la etiología y los mecanismos patogénicos de la aterosclerosis y la 

cardiopatía isquémica por medio de encuestas epidemiológicas en regiones y en grupos de 
población de morbilidad alta o baja en relación con los factores predisponentes. 

b) En materia de cáncer, la Organización deberá seguir colaborando con el Centro Inter- 
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer, mediante la ejecución de investigaciones 
anatomopatológicas y epidemiológicas en diferentes grupos de población y la ayuda pres- 
tada para el estudio de nuevos métodos de trabajo derivados de recientes conocimientos 
sobre el proceso patológico. Gran parte de la investigación fundamental necesaria habrá 
que dejarla en manos de los institutos avanzados de los países desarrollados, pues sólo 
ellos cuentan hoy con los recursos precisos. 
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c) Varias afecciones, como los trastornos metabólicos que terminan en la diabetes, la 

aterosclerosis y la inadaptación mental, pueden remontarse a la infancia. Así pues, las 
investigaciones de la OMS sobre grupos de población de características opuestas deberán 
concentrarse más en el comienzo que en la enfermedad plenamente desarrollada y deberán 
comprender los aspectos genéticos de ésta, sus manifestaciones y su supresión en deter- 
minados ambientes. 

d) Importa estudiar las razones por las que una enfermedad determinada no afecta a la 

mayoría de las personas. Para ello habrá que establecer métodos de medición de la salud 
y estudiar los cambios fisiológicos (físicos y mentales) durante toda la vida a fin de 

conseguir un conocimiento cualitativo y cuantitativo más preciso de los factores que 

determinan la salud y la evolución de la enfermedad. Estas investigaciones, efectuadas 
en función del grado de desarrollo de la colectividad y del medio físico y social de que 

se trate, proporcionarán valiosos indicios sobre los mecanismos de la enfermedad. 

4. Fomento de la higiene del medio 

En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio (PNUM), se intensi- 

ficarán las investigaciones sobre los problemas de higiene ambiental y, en especial, sobre el 
agua, el aire, los alimentos, la higiene del trabajo, las radiaciones y el establecimiento de 
criterios de higiene del medio. 

Como muchos peligros ambientales están ocasionados por la exposición a sustancias químicas 
tóxicas, es importante intensificar el estudio de los problemas farmacotoxicológicos, parti- 
cularmente en el plano molecular, y fomentar estudios en gran escala en el hombre y en los 

animales para determinar los efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos y demás accio- 

nes tóxicas posibles de los medicamentos, los aditivos y contaminantes de los alimentos, 

los contaminantes atmosféricos y otras sustancias químicas. Como una investigación interna- 
cional en colaboración en gran escala puede aportar progresos reales en este sector, la OMS 

intensificará aún más sus esfuerzos para fomentar las investigaciones sobre carcinógenos ini- 
ciadas por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Merece señalarse que 
el problema de la toxicidad de los medicamentos y de los contaminantes del medio fue uno de 
los principales temas de estudio propuestos ya en 1964 para el Centro Mundial de Investigacio- 

nes Sanitarias (véase pág. 9, Parte II). 

Los riesgos sanitarios ambientales y las epidemias de enfermedades transmisibles tienen 

la característica común de que, con frecuencia, su gravedad puede reducirse mucho si se des- 

cubren con tiempo suficiente para poder adoptar rápidamente medidas preventivas. La OMS está 

estudiando la posibilidad de establecer un sencillo sistema de alarma aplicable a los peligros 

sanitarios de origen ambiental. Como un sistema de este tipo debe basarse en indices epide- 

miológicos seguros (indicadores del estado de salud), la Organización incluirá en su programa 

de investigaciones la búsqueda y el establecimiento de índices epidemiológicos fundamentales, 

así como un estudio sobre los aspectos matemáticos de la teoría epidemiológica, las estadís- 

ticas sanitarias y las técnicas analíticas de tratamiento de datos necesarias para obtener 

correlaciones significativas a partir de numerosas variables. 

5. Reproducción humana 

La rápida expansión que han tenido últimamente los servicios de planificación de la fami- 

lia ha puesto de manifiesto una extensa variedad de problemas que obligarán a intensificar con- 

siderablemente las actividades de investigación. Los sectores de investigación prioritaria en 

relación con las actividades presentes y futuras de la OMS son los siguientes: 

a) Distintos métodos que pueden adoptarse en la prestación de asistencia para la plani- 

ficación de la familia a cargo de los servicios de salud. 
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b) Factores que influyen en la formación de la familia, y efectos que tiene para la sa- 

lud la planificación de la familia. 

c) Efectos secundarios de los agentes de regulación de la fecundidad, especialmente en 
los casos de enfermedades endémicas y de malnutrición, 

d) Perfeccionamiento de métodos nuevos inocuos y aceptables de regulación de la fertilidad. 

e) Consecuencias posibles de la adopción de esos métodos nuevos para los servicios de 
salud. 

f) Magnitud y causas del problema de los abortos ilegales y métodos y necesidades de 

prestación de servicios para la interrupción legal del embarazo. 

g) Problemas epidemiológicos y clínicos de la esterilidad. 

C. Fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales 

Las instituciones colaboradoras de la OMS y los centros de referencia han sido elementos 
fundamentales para el progreso del programa de investigaciones de la Organización. Con objeto 
de revisar y aumentar la eficacia de este mecanismo, la Secretaria está haciendo un estudio 
que, entre otras cuestiones, comprende un nuevo análisis de las funciones de las institucio- 
nes, una determinación de la validez metodológica y de la calidad de la ejecución de las in- 

vestigaciones realizadas en ellas y un examen de los criterios utilizados para la designación 
coma instituciones colaboradoras de la OMS y para la concesión de apoyo financiero por parte 
de la Organización. Todos esos puntos se examinan en el Apéndice 1, 

El Director General utilizará al máximo el sistema de instituciones colaboradoras de la OMS, 
especialmente en los países que se muestran más dispuestos a facilitar los medios y el personal 
necesarios para hacer estudios en colaboración sobre problemas prioritarios, así como en lo re- 
ferente al fomento de la investigación en los países en desarrollo. 

Por otra parte, la OMS ha iniciado contactos con los consejos de investigaciones médicas y 
otros grupos análogos dependientes de las academias nacionales de ciencias para determinar las 

investigaciones biomédicas principales que se están llevando a cabo en sus respectivos países, 
con recursos tanto nacionales como internacionales. De este modo se identificarán los princi- 
pales sectores de interés para la OMS y se tratará de organizar intercambios regulares de infor- 
mación con el fin de aprovechar las oportunidades que se presenten para proponer acuerdos de 
colaboración con la OMS o, cuando esté indicado, coordinar determinadas actividades. Esta la- 

bor puede ser especialmente útil en sectores tales como el cáncer, las enfermedades cardiovas- 

culares, los trastornos mentales, las parasitosis, los ensayos clínicos de diversos tipos, las 

pruebas de nuevos agentes biológicos y quimioterápicos y otras actividades. 

D. Acopio y difusión de informaciones sobre investigación 

En el inciso iv) del segundo párrafo dispositivo de la resolución WHA25.60, la Asambleasefla- 

16 la conveniencia de "reunir y comunicar a los Estados Miembros la información necesaria y la experien- 
cia adquirida sobre los medios más adecuados para la aplicación práctica de los progresos cien- 

tíficos a los programas de salud ". 
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Aunque ese objetivo se ha tenido ya muy en cuenta, el Director General estima que todavía 
pueden introducirse muchas mejoras. El intercambio de información plantea un arduo problema 
y los métodos aplicables pueden resultar muy onerosos. Tal es el caso, en particular, de la 

creación de registros de datos sobre los trabajos realizados por centros de investigación o 
investigadores particulares en sectores específicos. En vista de las dificultades y los gastos 

que entrañaba, la OMS tuvo que abandonar en los últimos años un plan orgánico encaminado a re- 

solver el problema mediante el establecimiento de un Servicio de Información sobre Investiga- 

ciones Biomédicas. No obstante, el Director General ha dispuesto que se emprenda un nuevo es- 
tudio sobre las necesidades de la OMS en materia de información interna y otro sobre la mejora 
cuantitativa y cualitativa de los datos acerca de las investigaciones que se realizan en el 
exterior. 

A la vista de los resultados de esos estudios y de la encuesta mencionada en la sección 

precedente sobre los consejos de investigaciones médicas y organismos análogos, el Director 

General adoptará las medidas oportunas para racionalizarlos métodos de tratamiento de la infor- 

mación con miras al establecimiento de un sistema más eficaz de intercambio con los Estados 

Miembros y con otras organizaciones, sean o no internacionales. 

La reciente introducción de sistemas electrónicos de acceso directo está transformando 

profundamente la relación entre documentación médica e información. Aunque la aplicación de 

sistemas de ese tipo no se limita al sector biomédico, es posible que el prototipo más moderno 

y mejor ensayado sea el sistema MEDLINE, establecido por la Biblioteca Nacional de Medicina de 

los Estados Unidos a partir del anterior proyecto MEDLARS. 

Desde 1972, la Biblioteca de la OMS dispone de un Centro MEDLARS que le permite facilitar 
citas bibliográficas preparadas esencialmente según un plan mецy ual. Ahora bien, la experien- 
cia ajena ha demostrado ya que los sistemas del tipo MEDLINE, por la calidad de los servicios 
que permiten obtener, responden mejor a las necesidades de los investigadores médicos y demás 
personal profesional que el sistema MEDLARS,de ordenación por tratamientos de datos por conjuntos. 

A principios de 1974 la Biblioteca de la OMS espera inaugurar un Centro MEDLINE, con una 
primera fase de experimentación y adiestramiento de personal, que sustituirá progresivamente 

al Centro MEDLARS, cuya supresión está prevista para julio de 1974. Inicialmente, el personal 

de la Sede será el principal beneficiario del nuevo sistema. No obstante, el criterio funda- 

mental que ha llevado a su establecimiento es la posibilidad que ofrece de atender en gran me- 
dida las necesidades de documentación médica de las Regiones y los Estados Miembros. Si el 

Centro MEDLINE queda sólidamente implantado en 1974, se prepararán los planes necesarios para 

ampliar y, si es posible, descentralizar el sistema. 

Además de los servicios directos antes indicados, el Director General tratará de dar una 

difusión mucho mayor a los informes técnicos y demás publicaciones de la OMS. Se dedicará 

atención particular al establecimiento de listas de distribución con el fin de que esa infor- 

mación técnica llegue a los investigadores, institutos y escuelas de ciencias de la salud in- 

teresados, así como a las autoridades sanitarias competentes, especialmente cuando los datos 

puedan tener aplicación práctica en los programas de salud. 

El personal técnico de la OMS trata constantemente de encontrar métodos y procedimientos 

prácticos que permitan aplicar los adelantos científicos a los programas de salud. Las in- 

vestigaciones sobre el terreno y los estudios de viabilidad, por ejemplo, son medios que se 

emplean a menudo en sectores tales como la lucha contra los vectores, las enfermedades trans- 
misibles y el instrumental biomédico. Al mejorar el acopio y la difusión de informaciones por 

los medios indicados; el Director General espera facilitar la aplicación práctica de los ade- 

lantos de la investigación. 
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E. Problemas especiales que plantea el fomento de las investigaciones en los países en desarrollo 

Los problemas de la investigación biomédica, ya espinosos de por sí, adquieren una dimen- 
sión especial cuando se considera la falta de recursos materiales y de personal capacitado que 
se deja sentir en todos los países en desarrollo. La ayuda exterior, por importante y bien 
intencionada que sea, es a menudo un simple paliativo y, si no va acompañada de una labor de for- 
mación y perfeccionamiento de personal nacional capaz de resolver los problemas planteados, 
sus beneficios son efímeros y los resultados pueden ser incluso perjudiciales a la larga. Asi 
ocurre, por ejemplo, en el caso del conocido fenómeno de la "fuga de cerebros" o cuando, ce- 
diendo al atractivo de una ayuda financiera transitoria y de una asistencia de expertos que 
a menudo se facilitan del exterior con fines egoistas y comerciales, los limitados recursos 
nacionales se destinan a actividades que apenas ofrecen interés para el país. 

Muchos paises en desarrollo se han percatado ya de los inconvenientes que puede entrañar 
ese tipo de asistencia temporal. Las autoridades de esos paises se rigen cada vez más por el 
principio de la autarquía, que consiste en confiar al máximo en sus propios recursos para el 
logro de la mayor capacidad e independencia posibles en el orden técnico y económico, como 
primer paso para la solución de los problemas nacionales. Tal es también el criterio del Co- 
mité Asesor de las Naciones Unidas sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarro- 
llo, que ha preparado un "Plan de acción mundial" como parte del Segundo Decenio de las Nacio- 
nes Unidas para el Desarrollo (1971 -1980). En el informe correspondiente se rechaza la idea 
de que los países en desarrollo puedan o deban depender enteramente de un "traspaso" de la 
tecnología (empresa ya de por sí muy difícil) de los paises altamente desarrollados. Lo que 
verdaderamente interesa es fomentar la capacidad científica y tecnológica nacional pues, de 
lo contrario, los países no podrán identificar sus propias necesidades ni las posibilidades 
que ofrecen la ciencia y la tecnología ajenas, así como tampoco los medios adecuados para sa- 
tisfacer dichas necesidades. 

Habida cuenta de lo que antecede, el Director General ha resuelto partir del principio de 
que el elemento clave en todas las etapas de un plan de fomento de las investigaciones en los 
países en desarrollo es, por una parte, la formación de personal sanitario nacional y, por 

otra, la prestación de ayuda a las instituciones existentes en los paises para que logren sus 
objetivos nacionales o regionales, o bien el establecimiento de esas instituciones cuando sea 
necesario. El Director General no ignora que habrán de pasar muchos arios para que ese plan dé 
resultados apreciables. No obstante, la experiencia demuestra que a veces es mucho lo que 
puede conseguirse durante un periodo relativamente breve, por ejemplo mediante centros de for- 
mación e investigaciones sobre inmunología y reproducción humana. A pesar del largo plazo a 

que antes ha hecho alusión, el Director General está persuadido de que todos los esfuerzos que 
despliegue la OMS deberán basarse en esos criterios. 

En muchos puntos del presente informe se hace referencia a las medidas adoptadas o previs- 
tas por la OMS para fomentar las investigaciones en los paises en desarrollo. Entre esas me- 

didas cabe citar las siguientes: 

1. Concesión de subvenciones para trabajos de investigación y formación de investigadores. 

2. Organización de un mayor número de cursillos, grupos de prácticas o seminarios, y 

mejora o establecimiento en los países en desarrollo de centros de investigación y adies- 
tramiento y de instituciones que cooperen con la OMS. 

3. Estudio más atento de las posibilidades de investigación que ofrecen los principales 
problemas de los países en desarrollo (fortalecimiento de los servicios de salud, forma- 

ción y perfeccionamiento del personal sanitario, enfermedades transmisibles, malnutrición 



ЕВ53/5 Rev,l 
Página 26 

y saneamiento del medio). A tal efecto, se procurará reforzar la ayuda mediante un mejor 
aprovechamiento de los recursos técnicos o de otra índole existentes en países más ricos 

y que permitirían abordar ciertos aspectos altamente técnicos de esos problemas. Asf, 

por ejemplo, mediante la ayuda de instituciones dotadas de los medios técnicos necesarios, 

se está tratando de establecer un instrumental sencillo, resistente y económico para de- 

tectar de manera automática, rápida y altamente especifica bacilos de la tuberculosis en 

los esputos, de parásitos del paludismo en las extensiones de sangre y de huevos de es- 

quistosomas en la orina, en condiciones de campaña difíciles. 

4. Participación más activa de las oficinas regionales de la OMS y de especialistas na- 

cionales en las investigaciones sobre el terreno. 

5. Mejora del intercambio de informaciones entre los investigadores. 

6. Estudio más atento de las posibilidades de obtener recursos financieros ajenos al 

presupuesto ordinario de la OMS para el fomento de las investigacioñes y el estableci- 

miento de centros de investigación en los países en desarrollo. 

La creación de instituciones es, en principio, un elemento indispensable para el buen éxi- 

to de todo plan con el que se pretenda obtener resultados duraderos y tangibles. El problema 

de las enfermedades parasitarias constituye un buen ejemplo de las consideraciones y los méto- 

dos que el Director General estima indispensables a este respecto. 

Durante decenios han sido descorazonadoramente lentos, o incluso nulos en muchos aspectos, 

los progresos de los conocimientos sobre muchas enfermedades parasitarias que afectan a cente- 

nares de millones de personas en los paises en desarrollo (por ejemplo la esquistosomiasis, la 

filariasis y la oncocercosis) y sobre la manera de combatirlas. Dejando aparte la complejidad 
de las propias enfermedades y el elevado coste de las actuales medidas de saneamiento del me- 
dio, una de las principales razones que explican esa deplorable situación ha sido la escasez 
de investigaciones básicas sobre las parasitosis. Los impresionantes progresos realizados en 
otros sectores de la investigación biomédica,tales como la quimioterapia de las infecciones 
bacterianas, la inmunología y la virología, se han debido a un mejor conocimiento de las rela- 

ciones huésped- agente infeccioso resultante de investigaciones fundamentales realizadas a es- 
cala molecular y celular. Esos trabajos han sido muy deficientes en el caso de las enfermeda- 

des parasitarias y, a menos que se ponga el remedio oportuno, no es probable que los progresos 
sean muy rápidos. 

Huelga decir, no obstante, que debe dedicarse una atención paralela a los estudios de ca- 
rácter clínico y práctico, así como a otras investigaciones aplicadas. Por ejemplo, habría que 

determinar los diversos factores (nutrición, interacción de trastornos concomitantes, elemen- 

tos sociales o culturales y condiciones del medio ambiente) que modifican a veces la frecuen- 

cia y la gravedad de las enfermedades; remediar la penuria de servicios de diagnóstico y de 

medios técnicos en general; y mejorar los agentes disponibles para la quimioterapia y la correc- 

ción de las condiciones del medio, que actualmente son insuficientes y onerosos. 

En consecuencia, el Director General está estudiando la posibilidad de adoptar medidas in- 

tensivas, y en ciertos aspectos nuevas e incluso radicales, para abordar ese conjunto de pro - 

blemas. El plan correspondiente se basaría en una selección cuidadosa de las instituciones 

existentes en los paises menos desarrollados para transformarlas en centros modelo de investi- 

gación fundamental y aplicada sobre enfermedades parasitarias, con una esfera de actividades 

limitada al propio pais o de alcance regional. Otra medida podría ser la designación de per- 

sonal altamente especializado de la OMS para que colaborase durante un periodo determinado con 



ЕВ53/5 Rev.1 
Página 27 

los especialistas del pais de que se trate. Al cabo de algunos aflos, a medida que fueran for- 

mándose especialistas locales, empezarla a reducirse la importancia numérica del personal de 

la OMS. Asimismo se procuraría conseguir que en los centros trabajaran,durante algún tiempo, 

especialistas de otros paises en desarrollo, asf como personal de laboratorios importantes; 
unos y otros regresarían luego a sus instituciones de procedencia para trabajar en sectores 

concretos de la investigación. Algunos centros se podrían dedicar principalmente a investiga- 
ciones básicas de carácter multidisciplinario (bioquímica, biofísica y biología molecular y 
celular, inclusive farmacología y toxicología moleculares) sobre las enfermedades parasitarias, 

que se utilizarían como modelo. Otros podrían dar preferencia a las investigaciones clínicas, 

epidemiológicas y prácticas, mientras que en algunos casos, y según las circunstancias, podrfan 

combinarse todos los tipos de investigación. Evidentemente, habría que establecer una estre- 

cha colaboración entre los diversos centros, asf como con otras instituciones de países des- 

arrollados y en desarrollo. Huelga decir que, en ciertos aspectos, ese sistema no serla total- 

mente nuevo para la OMS; de hecho, ha dado ya resultados sumamente satisfactorios en los tra- 

bajos de algunos centros de investigación y adiestramiento de la Organización, asf como en 

ciertas actividades de la OMS, la OPS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer en las que un personal asignado directamente realizó trabajos de nutrición, zoonosis, 

virología y cáncer en el laboratorio y sobre el terreno. 

Ese sistema facilitaría la formación y el perfeccionamiento del personal necesario para 

efectuar investigaciones biomédicas avanzadas en los propios paises en desarrollo donde se 

plantean los problemas. De manera gradual y sin los inconvenientes ya citados, llegaría a dis- 

ponerse así de todo el personal necesario no sólo para combatir las parasitosis sino también 

para resolver todos los grandes problemas de salud de esos paises. 

F. Función de las Oficinas Regionales de la OMS 

El Director General ha emprendido un estudio para determinar en qué forma y hasta qué 
punto las Oficinas Regionales podrfan intensificar su colaboración y contribuir en mayor medi- 
da al desarrollo del programa de investigaciones de la OMS. Es evidente que el establecimien- 
to de los principios técnicos y la orientación de las actividades son funciones que incumben a 

la Sede. En efecto, si los criterios técnicos (por ejemplo los aplicables a los tipos de va- 
cuna y las preparaciones de referencia) fueran diferentes, se correría el riesgo de caer en 
una confusión total. Las investigaciones prácticas de alcance regional, el intercambio de in- 
formaciones y la realización de trabajos especiales de interés exclusivo para ciertos grupos 
de paises son sectores en que las Oficinas Regionales podrfan desarrollar una útil labor en 
colaboración con el personal de la Sede. Estas y otras cuestiones, por ejemplo los posibles 
medios de financiación de determinados trabajos, requieren todavía un estudio y análisis más 
detenidos. 

G. Examen del desarrollo de los programas de investigación por el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea Mundial de la Salud 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA26.42 se pide al Director Ge- 
neral que presente en la 53а reunión del Consejo Ejecutivo y en la 27a Asamblea Mundial de la 
Salud un informe con indicación "de las recomendaciones formuladas por el Comité Consultivo de 
Investigaciones Médicas y de las medidas que deben adoptarse para que la Asamblea y el Consejo 
puedan seguir más de cerca la evolución de esos programas ". 
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Las recomendaciones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas figuran en la Parte IV 
del presente informe. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo de la resolu- 
ción precitada, el Director General quisiera hacer ciertas consideraciones y formular una pro- 

puesta en consecuencia. 

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se ha establecido para asesorar al Direc- 
tor General en la adopción de decisiones relacionadas con la ejecución del programa de inves- 
tigaciones de la OMS. La labor de asesoramiento se ha limitado exclusivamente a los aspectos 

técnicos de las actividades de investigación, ya que los problemas de administración interna 
no son de la incumbencia del Comité. En consecuencia, éste ha podido, con entera libertad y 

en sesiones privadas, hacer evaluaciones técnicas objetivas y recomendaciones sobre la labor 

de investigación, la mayor parte de las cuales figuran en sus informes. El Director General 
estima muy importante que siga procediéndose con toda franqueza y objetividad al enjuiciar las 

actividades de investigación. 

El Director General se propone presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de 

la Salud informes anuales sobre el programa de investigaciones de la OMS en los que, llegado 

el caso, incluirla las consideraciones y recomendaciones formuladas por el Comité Consultivo 

de Investigaciones Médicas. Asimismo, si el Consejo o la Asamblea lo estiman oportuno, el Di- 

rector General puede disponer que el Presidente u otros miembros del Consejo Ejecutivo asistan 

a las reuniones del Comité y que, a su vez, el Presidente o algunos miembros de este último 

asistan a determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

H. Consecuencias financieras 

En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA25.60, la Asamblea "Pide al 

Director General que prepare propuestas sobre el desarrollo de las actividades a largo plazo 

de la OMS en relación con la investigación biomédica, principalmente con su coordinación in- 

ternacional, habida cuenta de los programas emprendidos por la Organización y de las limita- 

ciones impuestas por las disponibilidades de recursos... ". 

La salvedad "habida cuenta de... las limitaciones impuestas por las disponibilidades de 

recursos" se ha tenido presente al preparar las precedentes secciones de la Parte V de este 
informe, relativas a las medidas adoptadas o propuestas por el Director General para dar cum- 

plimiento a las resoluciones WHA25.60 y WHА26.42. A ese respecto, cabe hacer mayor o menor 
hincapié en las diversas actividades de fomento y coordinación de las investigaciones para 
mantener el debido equilibrio entre los distintos sectores del programa. Cierto es que toda 
intensificación o expansión importante de las actividades exigirá un aumento proporcional de 

los fondos, además de los que se consignen al efecto en el presupuesto ordinario. Como ya se 
ha indicado en párrafos anteriores, sobre todo con referencia a los paises en desarrollo, la 

Organización está haciendo lo posible por obtener esos fondos; ya se han conseguido aporta- 
ciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y el Director General confía en que 

los Estados Miembros y las organizaciones voluntarias contribuyan generosamente a ese Fondo 

para actividades especificas. A su debido tiempo, se informará al Consejo y a la Asamblea 

Mundial de la Salud sobre los resultados de la labor emprendida con ese fin. 
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CUADRO 1. NUMERO DE ACUERDOS CONCERTADOS PARA IA CONTRATACION DE 

SERVICIOS TECNICOS Y ASIGNACIONES EN 1960 -1973 

1973 Total 1960 -1973 

A В C A В C 

Enfermedades transmisibles 465 1 270,0 2,7 258 12 595,4 2,9 

Enfermedades no transmisibles 123 385,3 3,1 

_4 

1 260 4 993,2 4,0 

(con inclusión de cáncer y 

enfermedades cardiovascu- 
lares) 

Higiene del medio 54 255,0 4,7 343 1 649,5 4,8 

Biología 58 208,3 3,6 736 3 218,9 4,4 

(con inclusión de vectores 

y sustancias profilácticas 
y terapéúticas) 

Fortalecimiento de los servi- 

328 4 912,6 15,0 886 10 338,9 11,7 cios sanitarios 
(salud de la familia, con 

inclusión de reproducción 
humana,* nutrición, salud 

de la madre y del niño, y 

educación sanitaria; esta- 

dística sanitaria; perso- 
nal de salud) 

TOTAL 1 028 7 031,2 7 483 32 795,9 

- Comprende todas las fuentes de financiación: presupuesto ordinario, FNUAP y Fondo de Do- 

nativos para el Fomento de la Salud. 

- El aumento considerable registrado entre 1971 y 1973 en el número de acuerdos concertados 

para la contratación de servicios técnicos y en las asignaciones correspondientes se debe 

al programa ampliado de la OMS para las investigaciones, el perfeccionamiento y la forma- 
ción de investigadores en materia de reproducción humana cuya ejecución empezó en 1972. 

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

В = Cuantía total de la asignación prevista por la Organización en miles de dólares de los 

Estados Unidos. 

C = Promedio de las asignaciones por acuerdo en miles de dólares de los Estados Unidos. 



CUADRO 2. SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES DE 1961 A 1973, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES 

Materias 

Total 1961 -1972 1973 

, 

Formacin de 
investigadores 

Intercambio de 
investigadores 

Total 
Formación de 
investigadores 

Intercambio de 

investigadores, 
Total 

1. Enfermedades transmisibles 

Enfermedades bacterianas 18 24 42 2 3 5 47 

Lepra 1 8 9 1 - 1 10 

Paludismo 6 7 13 - 1 1 14 

Enfermedades parasitarias 32 66 98 - 5 5 103 

Tuberculosis 8 14 22 1 - 1 23 

Enfermedades venéreas y treponematosis 3 11 14 1 - 1 15 

Virosis 60 39 99 1 2 3 102 

2. Enfermedades no transmisibles 

Cáncer 24 42 66 2 1 3 69 

Enfermedades cardiovasculares 29 28 57 1 2 3 60 

Otras enfermedades crónicas 6 4 10 1 - 1 11 

3. Higiene del medio 

Contaminación del medio 1 1 2 - - - 2 

Higiene del trabajo 2 2 4 - - - 4 

Higiene de las radiaciones 7 2 9 1 - 1 10 

4. Biología 

Farmacología y toxicología 14 11 25 3 2 5 30 
Patrones biológicos 1 10 11 - - - 11 

Inmunología 48 26 74 5 5 10 84 

Biología de los vectores y lucha 

antivectorial 19 20 39 4 1 5 44 

Veterinaria de salud рúbliсa 15 23 38 - 5 5 43 

5. Fortalecimiento de los servicios sanitarios 

Higiene dental 4 5 9 - - - 9 

Enseñanza y formación profesional 3 3 6 ,- 1 1 7 

Salud de la familia 

Genética humana 26 12 38 1 3 4 42 
Reproducción humana 83 26 109 27 5 32 141 

Salud de la madre y del nitio 5 1 6 - - - 6 

Nutrición 10 6 16 3 1 4 20 

Salud mental 19 17 36 4 - 4 40 
Organización de los servicios sanitarios 6 18 24 1 - 1 25 
Investigaciones de epidemiología y ciencias 
de la comunicación 2 7 9 - - - 9 

Otros 8 12 20 - 1 1 21 

TOTAL 460 445 905 59 38 97 1 002 

ж 

** 
Los encabezamientos empleados y las materias que en ellos se incluyen no siempre coinciden con la actual estructura orgánica de la OMS. 

Comprende todas las fuentes de financiación: presupuesto ordinario, FNUAP y Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 
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APENDICE I 

INSTITUCIONES COLABORADORAS DE LA OMS 

Se entiende por instituciбn colaboradora o centro de referencia de la OMS una entidad 
que cuenta con personal experto y con los medios precisos para desempeflar una función o un 
conjunto de funciones especificas relacionadas con algún programa de investigación de la OMS. 
La designación de una instituciбn por la OMS supone un reconocimiento oficial. 

Por lo general, antes de proceder a la designación se recaba la conformidad del gobierno 
del país, de la propia institución o de ambos. De ordinario sólo se eligen instituciones que 
pueden proporcionar de continuo medios y personal de investigación, con exclusión de las que 
solamente se encargan de proyectos concretos y ocasionales. 

Las funciones de esas instituciones son: 

1. Realizaciбn de investigaciones de interés para los programas de la OMS, aunque no 
sean por contrata de ésta. 

2. Normalización de métodos, terminología, técnicas de diagnóstico, sustancias bioló- 
gicas, cepas de referencia, etc. 

3. Conservaciбn y distribución de cepas normalizadas. 

4. Identificación de material biológico. 

5. Desarrollo de nuevos métodos y técnicas; ensayos clínicos. 

6. Selección de medicamentos y vigilancia farmacológica. 

7. Acopio, ordenación y análisis de la información, 

8. Coordinación de estudios en colaboración. 

9. Prestación de ayuda consultiva a la OMS. 

10. Organización de las reuniones científicas en nombre de la OMS. 

11, Formación de investigadores en materias concretas, 

12, Publicación y difusión de datos, 

Entre los criterios en que se funda la OMS para la designación figuran: 

1. El prestigio internacional o nacional de una institucidn en un sector concreto de 
investigaciбn. 

2. La calidad del personal y de los medios con que cuenta para prestar los servicios 
que necesita la OMS. 

3, Su presunta estabilidad en lo relativo a personal y a recursos financieros. 

4. Su competencia y capacidad para colaborar en uno o varios de los programas de la OMS. 
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Es inevitable que varie la importancia relativa que se atribuye a estos criterios; el 

prestigio internacional, por ejemplo, se tiene muy en cuenta cuando se trata de una institu- 
ción que ha de proponer una terminología aceptable internacionalmente. 

Evaluación de la labor de las instituciones colaboradoras 

Para seleccionar las instituciones y evaluar la labor que realizan con asistencia de la 

OMS se tiene muy en cuenta la opinión autorizada de expertos del exterior. Sin embargo, como 
muchos programas de la OMS son demasiado limitados para justificar la institución de un sis- 
tema de evaluación de ese tipo, se mantendrá el sistema flexible utilizado hasta ahora, con- 

sistente en un análisis periódico a cargo de personal técnico de la OMS, consultores y miem- 
bros de los cuadros de expertos de la Organización. 

Criterios para la concesión de apoyo financiero 

La concesión de subvenciones a centros colaboradores no tiene nada que ver con la desig- 

nación propiamente dicha. Las subvenciones pueden estar destinadas a servicios generales de 

referencia y a trabajos concretos de investigación, pero no se otorgan por el mero hecho de 
que un centro haya sido designado como tal. A veces, conviene que el apoyo financiero y la 

colaboración oficiosa precedan a la designación, ya que de ese modo puede hacerse una evalua- 

ción más completa de la utilidad y la competencia de la institución. 

El principio de otorgar un pequeño apoyo financiero inicial a modo de estimulo puede ser 

útil para evaluar la conveniencia de subvencionar a una institución; sin embargo, en ciertos 

casos puede ser necesario prestar una ayuda financiera mayor para alcanzar objetivos tangibles. 

El apoyo financiero debe ser proporcional a las funciones que las instituciones han de desem- 

peñar asf como a sus necesidades y recursos. 
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EJEMPLOS DE DISTINTOS METODOS UTILIZADOS EN LA ACTUALIDAD PARA PROMOVER 

Y FACILITAR LAS INVESTIGACIONES 

1. Programa de reactivos virológicos de la OMS 

La finalidad de este programa, emprendido en 1961, es facilitar a los laboratorios de in- 
vestigación virológica reactivos eficaces para el estudio de las virosis. El programa se desa- 
rrolla con ayuda de centros de referencia, laboratorios cooperadores e institutos de virología 
de distintos países. En la actualidad se facilitan gratuitamente cepas prototipicas, antisue- 
ros de referencia y antisueros de trabajo de casi todos los virus a todos los laboratorios que 

están en condiciones de emplear adecuadamente esos preparados. El programa consta de tres ele- 
mentos: selección, conservación y distribución de cepas prototípicas; preparación y ensayo de 
antisueros de referencia y de trabajo; y preparación y distribución de antígenos. 

Cepas prototipicas 

Se ha publicado, y se revisa periódicamente, una lista de las cepas víricas de referencia 
de la OMS, establecida con la aprobación de los directores de centros de referencia de virolo- 
gía. Todos esos centros disponen de ampollas con preparaciones de las cepas aprobadas. La 

lista comprende en la actualidad alrededor de 250 cepas de virus entéricos, virus de vías res- 

piratorias y virus de otros tipos, con exclusión de los arbovirus. 

Antisueros 

Antisueros de enterovirus 

El Departamento de Investigaciones del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infec- 
ciosas de los Estados Unidos de América ha hecho donación a la OMS de antisueros ensayados con 
gran detenimiento y muy específicos de los tres tipos de poliovirus, de los seis virus Coxsac- 
kie В, y de la mayoría de los virus Coxsackie A y los echovirus. El Comité de Expertos de la 
OMS en Patrones Biológicos ha establecido esos antisueros como reactivos biológicos internacio- 
nales de referencia. En cooperación con los centros regionales de referencia para enterovirus 
y con los laboratorios nacionales de diez paises, se han ensayado la especificidad de los anti- 
sueros de trabajo correspondientes a 61 enterovirus y su utilidad para la identificación de ma- 
terial aislado en condiciones naturales. Se dispone ya de cantidades suficientes de esos anti- 
sueros para atender durante muchos anos las necesidades mundiales previsibles. 

Antisueros de virus de vías respiratorias 

Por medio de estudios en colaboración semejantes a los mencionados en el párrafo anterior 
se han ensayado antisueros equinos contra la mayoría de los virus de vías respiratorias. Esos 
antisueros, establecidos ulteriormente como reactivos biológicos internacionales de referencia 
por el Comité de Expertos en Patrones Biológicos, se han enviado en grandes cantidades a los 

centros de referencia de la OMS para virus de vías respiratorias, con objeto de que los distri- 
buyan como reactivos de referencia y de trabajo. 

Otros antisueros 

Hay además en estudio antisueros para la mayoría de los micoplasmas conocidos, y se ha 

emprendido un programa de obtención y experimentación de antisueros y líquidos ascíticos para 
la clasificación y el ensayo de arbovirus. 
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Antígenos 

Dos centros nacionales de referencia facilitan antígenos de arbovirus a varios laborato- 

rios cooperadores subvencionados por la OMS, a los laboratorios que los necesitan por razones 
imprev ¡stas (por ejemplo para la investigación de brotes epidémicos) y a los laboratorios na- 
cionales que inician sus actividades. 

2. Lucha contra la oncocercosis 

La oncocercosis es una enfermedad de gran importancia social y económica, sobre todo en 
el Africa occidental. Con la colaboración y la ayuda de la OMS, la FAO, el PNUD, el Banco 

Mundial y varios gobiernos, siete países de la cuenca del Volta han organizado un programa 
de lucha contra la enfermedad y de desarrollo de la región que durará 15 años. 

Por desgracia no se dispone todavía de ningún medicamento inocuo y eficaz que pueda em- 
plearse en los programas de prevención y tratamiento en masa; y la lucha contra la enfermedad 
sigue basada en la eliminación de los vectores del género Simulium a los que sólo es posible 
combatir tratando con insecticidas los ríos infestados. La técnica menos costosa y más efi- 

caz para la aplicación de los insecticidas es la de dispersión desde aviones. 

La OMS ha emprendido un extenso programa de obtención de insecticidas y preparados ino- 

cuos y eficaces, y de métodos para su aplicación. 

Se ha examinado la posibilidad de emplear para la lucha contra las larvas de simúlidos 

todos los productos obtenidos en ejecución del programa de la OMS para la evaluación y el en- 
sayo de insecticidas y se ha llegado a la conclusión de que 12 reunían los requisitos necesa- 
rios para el caso. Después de efectuados los oportunos ensayos prácticos en el Centro Inter- 
nacional de Referencia de la OMS de Bobo Dioulasso, se han iniciado estudios complementarios 
sobre los tres preparados que dieron resultados más interesantes. El Centro Internacional 

de Referencia de la OMS, de Urbana (Illinois) los ha ensayado en un ecosistema modelo y afirma 
que no se acumularán en las cadenas alimentarias. En la actualidad, varios laboratorios de 

Ghana, el Chad y la Costa de Marfil estudian los posibles efectos adversos de esos tres prepa- 

rados sobre los peces y sobre otras organismos acuáticos en el Africa occidental. Un centro 
internacional de referencia del Reino Unido facilita datos sobre la inocuidad de los citados 
insecticidas para el hombre y para los animales, y otro centro internacional de referencia de 

la OMS, establecido en los Estados Unidos de América,está investigando formulaciones biológi- 

camente activas que puedan aplicarse desde aviones. El Centro Internacional de Referencia de 

Bobo Dioulasso y el Servicio de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial han emprendido 

una serie de ensayos prácticos en gran escala con aviones de ala fija y con aparatos de plano 

de sustentación rotatorio; estos trabajos se costean con asignaciones del presupuesto ordina- 

rio y con subvenciones del Gobierno de la República Federal de Alemania y el de los Estados 

Unidos de América. 

Las investigaciones permitirán reunir datos sobre los distintos tipos de aviones, de in- 

secticidas y de formulaciones utilizables y sobre el coste de las operaciones, con lo que se- 

rá posible calcular el importe del antedicho programa de 15 años de duración y establecer téc- 

nicas de lucha antivectorial para su ejecución. 

3. Centros de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología (CIEI) 

Los progresos efectuados últimamente en el conocimiento de los mecanismos de inmunogéne- 

sis parecen muy interesantes para el establecimiento de métodos prácticos de lucha contra 
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ciertas parasitosis y otras enfermedades tropicales que no pueden combatirse todavía por me- 

dios eficaces. Ella no obstante, las zonas donde abundan esas enfermedades están en países en 

desarrollo en los que escasean los recursos materiales y el personal de inmunología, y si la 

OMS no toma una iniciativa, no es de esperar que los países desarrollados, en los que el pro - 

blema no se plantea, hagan grandes esfuerzos para resolverlo. Una de las soluciones posibles 

sería el establecimiento de centros de investigaciones y enseñanzas en los países en desarro- 

llo, y en 1964 la OMS instaló en Ibadán el primer centro de esa naturaleza para aliviar la 

falta casi total de inmunólogos en los paises de Africa occidental. Ulteriormente se han es- 

tablecido centros semejantes en Singapur, Sao Paulo, México, D.F., Beirut, Nueva Delhi y Nairobi. 
Los centros de Sáo Paulo y de México, D.F. han promovido una colaboración más estrecha entre 
los inmunólogos latinoamericanos y en unión de los demás han contribuido al mejoramiento de 
la investigación inmunológica en las regiones respectivas. Buena parte de las investigaciones 

que han permitido ir esclareciendo la inтunopatología de las lesiones renales causadas por el 
paludismo se han llevado a cabo en el Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología 

(CIEI) de Ibadán (Nigeria); en el de Nueva Delhi se están aplicando al estudio de la lepra los 

principios modernos de la inmunología celular y en el de Singapur se están estudiando con ayu- 
da del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer las relaciones entre distintos 

virus y el carcinoma nasofaríngeo. El CIEI de Beirut colabora en las investigaciones sobre 
inmunopatología de la esquistosomiasis en la parte alta del delta del Nilo, y estdia, en cola- 

boración con el CIEI de México, D.F. y con los de otras ciudades,las relaciones de influencia 

mutua entre malnutrición, infecciones y respuesta inmunitaria. 

En todos esos centros, los trabajos iniciales de organización y enseñanza están a cargo 

de personal de la OMS y de inmunólogos experimentados de paises desarrollados, pero a medida 

que van formándose inmunólogos locales se les van traspasando las funciones didácticas y las 

actividades de investigación. En 1972, el primer centro, establecido en Ibadán, quedó a car- 

go de personal local, y el inпunólogo y el técnico de la OMS fueron trasladados a Nairobi pa- 

ra establecer un centro semejante para los paises de Africa oriental. El estudio, la plani- 
ficación y la aplicación de estos proyectos han dado al personal de la OMS gran experiencia 
práctica de la ejecución de investigaciones biomédicas en los países en desarrollo. Se espe- 
ra que más adelante los becarios de la Organización que regresen a sus países colaboren en el 

establecimiento de centros nacionales de investigaciones y enseñanzas de inmunología, que pro- 

muevan en escala nacional el perfeccionamiento de medidas más eficaces de inmunodiagnóstico 

seroepidemiológico y de inmunoprofilaxis. 

4. Reproducción humana - Programa Ampliado de Investigación, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana 

El establecimiento de servicios eficaces de planificación de la familia integrados en 

los sistemas de asistencia sanitaria de distintos países plantea problemas que sólo pueden re- 
solverse intensificando las investigaciones. En los diez años últimos, la OMS ha organizado 
con ese objeto distintos proyectos de investigaciones sobre reproducción humana y planifica- 
ción de la familia. Uno de los objetivos de esas actividades, agrupadas en el "Programa Am- 
pliado de Investigación, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana ", 
cuya ejecución empezó en diciembre de 1971, es el perfeccionamiento de métodos nuevos, ino- 

cuos, aceptables y eficaces, para la regulación de la fecundidad. La ejecución del Programa 
Ampliado ha podido emprenderse gracias a las aportaciones ingresadas en el Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud, que en los dos primeros años del Programa importaron $11 millones. 
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El Programa abarca principalmente trabajos de investigación y desarrollo que ofrecen pers- 
pectivas de resultados en un plazo razonable. Por otra parte, su orientación es fundamental- 
mente clínica y las investigaciones que lo integran son las que por su naturaleza ofrecen a la 

colaboración internacional mayores probabilidades de acelerar los progresos. Uno de los prin- 
cipios fundamentales del Programa Ampliado es el aprovechamiento de los grupos de investiga- 
ción en funcionamiento, en vez de la creación de nuevas instituciones. Esa orientación estra- 
tégica es complentaria de las restantes actividades de la OMS en relación con las investiga- 
ciones sobre la reproducción humana. 

Se han organizado hasta la fecha nueve grupos especiales multidisciplinarios y multinacio- 
nales para trabajos en colaboración de investigación y desarrollo sobre contraceptivos para 
los varones, sobre dispositivos insertables en la vagina, en el cuello uterino o en el útero 
y de efecto antifecundante por su simple presencia o por la liberación de esteroides, sobre 

nuevos contraceptivos inyectables, sobre el uso de prostaglandinas para la interrupción del 

embarazo o para el desencadenamiento de la menstruación, sobre métodos inmunológicos de regu- 
lación de la fecundidad, sobre nuevas técnicas de oclusión de las trompas de Falopio, sobre 

técnicas perfeccionadas de previsión o de diagnóstico de la ovulación para los matrimonios que 
desean practicar la continencia periódica, etcétera. 

Otros grupos especiales tienen a su cargo investigaciones sobre la evaluación de las se- 

cuelas del aborto provocado y sobre modelos farmacológicos para el perfeccionamiento de con- 
traceptivos. También se están evaluando otros métodos posibles de intervención fisiológica en 
los mecanismos de la reproducción. En la elección de investigaciones prioritarias colabora un 
grupo especial para el estudio de los factores socioculturales y psicológicos que determinan 
la aceptación de distintos procedimientos contraceptivos en colectividades diferentes. En los 

dos últimos años han participado en los trabajos de esos grupos 227 investigadores de 32 países. 

Para facilitar el ensayo de los métodos nuevos perfeccionados en ejecución del Programa 

por otros medios, se han establecido en 16 países 17 centros de la OMS para investigaciones 

clínicas. Esa red de centros permite evaluar rápidamente y en escala mundial, con arreglo a 

protocolos normalizados, la eficacia, la inocuidad y la aceptación de los agentes reguladores 

de la fecundidad. 

A las instituciones antedichas vienen a sumarse cuatro Centros de Investigaciones y Ense- 

ñanzas sobre Reproducción Humana. Tres de esos importantes institutos de investigación multi- 
disciplinaria están situados en Estocolmo, Moscú y Nueva Delhi, el cuarto es un centro multi- 

nacional en el que trabajan investigadores de Argentina, Chile y Uruguay. La ayuda de la OMS 

se orienta a promover el carácter multidisciplinario de los trabajos de esos centros, a am- 

pliar sus actividades actuales de investigación y enseñanza y a ponerlos en condiciones de 

atender las necesidades del Programa Ampliado por medio de la prestación de asesoramiento 

sobre cuestiones especiales, la organización de reuniones o la publicación de actas de deli- 

beraciones sobre asuntos de interés para el citado Programa. 

Otros proyectos emprendidos en ejecución del Programa Ampliado son la extensión de las 

actividades actuales del programa general de la OMS en materia de reproducción humana, y más 

particularmente de la ayuda para las investigaciones sobre métodos nuevos de regulación de la 

fecundidad. En los dos primeros años de ejecución del Programa se han concedido unas 50 sub- 

venciones para la formación de investigadores y se ha prestado ayuda para varios cursos de 

adiestramiento. 

Se han facilitado además suministros y piezas de repuesto indispensables y se ha organizado 

un programa de concesión de subvenciones módicas. También se han promovido las investigacio- 

nes por medio del envío de consultores a distintasinstituciones,por la organización de semina- 
rios y otras reuniones especiales y por la publicación de las actas de esas deliberaciones. 
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EXTRACTO DEL INFORME DEL COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS 

(15a REUNION, 1973) SOBRE LA FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA 

COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES ВIOMEDICAS 

El CCIM examinó los principios y normas generales enunciados en el informe de 1959, pre- 

sentado por el Director General a la 12a Asamblea Mundial de la Salud. Unos y otras refleja- 

ban la intensificación del programa de investigaciones médicas de la OMS y el CCIM expresó su 

acuerdo con esa tendencia. También manifestó su conformidad con nuevas estrategias y tácticas 

que durante el tiempo transcurrido desde entonces ha sido necesario ir adoptando a causa de los 

rápidos progresos de la ciencia y la evolución de las circunstancias mundiales. A juicio del 

CCIM, no es necesario modificar los principios establecidos en el documento de 1959, a condi- 

ción de que sigan aplicándose en función de las necesidades actuales y futuras. El CCIM sub-h 

rayó la urgente necesidad de acortar el tiempo que transcurre entre el momento en que se hace 
un descubrimiento científico importante y su aplicación práctica en los países. 

El Comité expresó su admiración por los resultados del programa de investigaciones médicas 
de la OMS y por la gran calidad de las publicaciones y documentos de la OMS relativos a la in- 

vestigación. El establecimiento de estrechas relaciones de trabajo entre la OMS y los distin- 

tos investigadores, así como la planificación y la coordinación de las investigaciones con las 

instituciones regionales y nacionales, inclusive diversas academias nacionales de medicina y 

ciencias, representan un progreso considerable; en efecto, esas relaciones tienen una importan- 

cia excepcional que no se puede medir en simples términos financieros o cuantitativos. El CCIM 

dio especial prioridad al mantenimiento y la intensificación de esas relaciones por considerar 
que cuanto más haga la OMS por desarrollarlas y fortalecerlas, más eficaz será su acción de fo- 
mento de las investigaciones. 

El CCIM encareció la necesidad de que los problemas seleccionados por la OMS como temas de 

investigación tengan un carácter realmente universal y no se ciñan a fronteras nacionales o 

continentales, o un carácter tan especial que los haga difícilmente abordables sin una coopera- 
ción o asistencia de índole internacional. Un principio aplicable a ambos tipos de problemas 
es que la acción sea de la máxima utilidad. No basta con decir que deben seleccionarse allí 
donde mayor es la necesidad; para obtener el rendimiento máximo es necesario que el problema 
pueda resolverse con los recursos disponibles y formularse en términos científicos. Por otra 

parte, sólo se deben seleccionar los problemas en los que los recursos nacionales o interna- 
cionales permitan aplicar en la práctica los resultados de la investigación. 

La OMS no puede planificar debidamente su estrategia de investigación si no cuenta con 
una información completa sobre los trabajos que se realizan en el mundo entero. En todo mo- 

mento debe examinarse si la información interna es en general suficiente. Asimismo conviene 
recabar la cooperación de los organismos nacionales para que la Sede de la OMS pueda mantener 
al día un registro de todas esas investigaciones. Naturalmente, la profundidad del análisis 
aplicable a dichas informaciones depende de los recursos financieros, pero ya existen muchos 
organismos nacionales de investigaciones médicas en condiciones de contribuir en medida con- 
siderable a los informes de la OMS sobre investigaciones. 
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Análisis evaluativo 

Para que sean eficaces, las operaciones de la OMS no sólo deben reflejar la mejor res- 
puesta a un problema dado sino que, además, deben constituir la solución analíticamente acer- 
tada del problema de que se trate, enjuiciado en la cúspide del sistema, es decir, por el Di- 
rector General y sus colaboradores inmediatos. En la actualidad, en muchos paises desarro- 
llados una proporción importante de análisis, tanto operativos y evaluativos como de sistemas, 
versa sobre la prestación de servicios de salud, lo cual podría incluso ir en detrimento de 
otras posibilidades de asistencia sanitaria por no haberse aplicado el análisis evaluativo a 

la totalidad del sistema, Los paises más desfavorecidos sufrirán un trastorno todavía mayor 
si no distribuyen acertadamente sus limitados recursos para programas de salud; análogos pro- 
blemas se plantean en la determinación del orden de prioridad para el análisis evaluativo. 

Por otra parte, el análisis sistemático de evaluación, a su más alto nivel, debe reforzar 
las opiniones intuitivas de grupos como el CCIM con el fin de determinar mediante estudios de 
costo -eficacia cuáles serán las mejores asignaciones de fondos en actividades como: profila- 
xis de salud pública; educación sanitaria; servicios médicos terapéuticos y los distintos ti- 

pos de investigaciones. Entre estas últimas figura la asignación de fondos para el propio 
análisis evaluativo, así como para los estudios de laboratorio y en el terreno. Por consi- 

guiente, dicho análisis debe utilizarse dentro del propio programa de investigaciones y no, 

como se hace con frecuencia, como un instrumento de prejuicio administrativo. En cambio, el 

análisis evaluativo debe utilizarse para evaluar su propia eficacia con el fin de determinar 
la proporción del esfuerzo que se le dedica. 

La diversidad de los propios sistemas nacionales de salud proporciona valiosísimos datos 

de investigación de un tipo que sólo la OMS está en condiciones de ordenar sinópticamente pa- 

ra utilizarlos como base para esos estudios. Convendría recurrir más al análisis comparativo 

de la eficacia de las distintas políticas y sistemas nacionales de asistencia sanitaria en su 

sentido más amplio. 

En relación con esos estudios, el CCIM señaló lo mal que se conocen ciertos problemas 

fundamentales, por ejemplo la importancia respectiva de los factores genéticos y ambientales, 

así como los parámetros correspondientes. A veces incluso existe cierto confusionismo en ca- 

sos tan extremos como la infecciбn manifiesta, por una parte, y los síndromes congénitos gené- 

ticos, por otra parte. Un mejor conocimiento cuantitativo de los factores que determinan la 

salud y la evolución de la enfermedad seria útil para la planificaciбn general de las respues- 

tas deseadas. 

El CCIM consideró que los actuales programas de investigaciones de la OMS deben concen- 

trarse sobre todo en los sectores más descuidados por las autoridades nacionales o más poster- 

gados por falta de fondos en los países. En términos generales, estos sectores pueden clasi- 

ficarse en dos categorías muy distintas. La primera comprende las investigaciones centradas 

en problemas prácticos que se plantean en paises con escasos recursos para resolverlos; entre 

esos problemas cabe citar las enfermedades transmisibles en general, las parasitosis en par- 

ticular, así como diversos tipos de trastornos de la nutrición. A la segunda categoría de 

investigaciones pertenecen las empresas en las que se corre un gran riesgo de no adelantar 

nada ni siquiera recurriendo a las técnicas más perfeccionadas pero que, si tienen éxito,pue- 

den proporcionar inmensos beneficios; en este caso están las aplicaciones de la moderna bio- 

logía molecular y celular a la lucha contra el paludismo o la esquistosomiasis o a la modifi- 

cación de las funciones de la flora intestinal en la nutrición humana. 

Algunos de los más graves problemas pendientes pueden verse complicados por factores eco- 

nómicos y políticos. Asf ocurre, por ejemplo, en la lucha contra la contaminación del medio, 

la aplicación de plaguicidas, los aditivos alimentarios admisibles, la producción de proteínas 
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unicelulares para el consumo humano y las técnicas de planificación familiar. En estos casos, 
la función de la OMS consiste en dar un planteamiento a los problemas en el que queden reduci- 
das al mínimo las posibles complicaciones económicas y políticas. 

Financiación de las investigaciones 

La OMS ha venido financiando las investigaciones por distintos procedimientos, desde la 
concesión de pequeñas subvenciones hasta el apoyo directo a los centros de investigaciones y en- 

señanza• 

Se ha considerado que la OMS debe seguir utilizando sus fondos para investigaciбn con gran 
flexibilidad. Hay casos en que incluso unos pocos centenares de dólares en una moneda firme 

pueden tener una importancia considerable para un proyecto de investigaciбn en ciertos paises 
y una pequeña subvenciбn puede tener un efecto catalizador totalmente desproporcionado con la 

suma aportada por la Organización. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en no dispensar 
tanto los recursos que sus efectos sean insignificantes. Esta consideraciбn debe tenerse en 
cuenta cada vez que se evalúe un pequeño proyecto. En muchas circunstancias, un apoyo finan- 

ciero parcial o incluso el mero hecho de que una determinada misiбn esté patrocinada en parte 

por la OMS pueden facilitar la obtención de otras ayudas, asf como la cooperación local. Esto, 

además, redundará en beneficio de la propia Organización. En todo caso, la OMS debe seleccio- 
nar estrictamente y aceptar la plena responsabilidad de las actividades de investigaciбn que 
patrocine de esa manera, como también debe estar dispuesta a responsabilizarse de todo abuso 
que se haga bajo sus auspicios. 

Los centros de investigaciones y enseñanza y, en general, los proyectos de investigaciбn 
operativa sobre el terreno exigen inversiones de fondos mucho más importantes; por consiguien- 
te, el número de esos centros y proyectos se debe limitar y seleccionar con todo cuidado. El 

CCIM expresó la convicciбn de que el fomento de las investigaciones mediante grupos científi- 
cos, grupos de trabajo, grupos de prácticas, comités de expertos, grupos consultivos, misio- 

nes científicas a zonas de especial interés, visitas de consultores, subvenciones para viajes, 

becas y publicaciones permite con frecuencia aprovechar mejor los fondos que la ayuda directa 

a las investigaciones, La distribuciбn óptima de los recursos de la OMS entre todos esos me- 

dios de fomento de las investigaciones variará según las materias, la naturaleza del problema 
estudiado, el tiempo y las circunstancias del caso. A juicio del CCIM, esa distribución no 

debe hacerse con arreglo a una fбrmula fija sino que debe dejarse a la discreción del personal 

de los servicios competentes, adecuadamente supervisado y en consulta con otros servicios, 

Centros de investigaciones y enseñanza 

El CCIM tоmб nota de la referencia a los centros de investigaciones y enseñanza y a los 

centros de investigaciones prácticas que se hace en la comunicación del Director General y se 

felicitó del éxito de esos servicios, algunas de cuyas características merecen comentarse. 

Los centros mencionados ofrecen la posibilidad de emplear los recursos financieros y humanos 

de los paises desarrollados para hacer frente a los grandes problemas de salud de los países 

en desarrollo, evitando al mismo tiempo muchos de los conflictos inherentes a otras formas de 

ayuda. El principio en que se basan es crear un núcleo de investigaciones muy especializadas 

sobre problemas importantes de salud en los países donde esos problemas se plantean con mayor 

agudeza y para ello se pone en contacto a expertos de los paises desarrollados con estudian- 

tes y jóvenes graduados del país en desarrollo. Para facilitar este proceso suele recurrirse 

a asociar los centros con universidades o institutos de investigaciбn ya establecidos. 
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La organización y las enseñanzas iniciales están a cargo de uno o dos investigadores exte- 
riores, a los que pronto se suman especialistas nacionales que van adquiriendo la competencia 
necesaria y que terminan por reemplazarlos. El prestigio y la fuerza moral de la OMS sirven 
para atraer al centro a especialistas visitantes que, además de contribuir a la enseñanza, sue- 

len interesarse profundamente por los problemas de investigación con que se enfrentan y, a su 

vuelta a sus países de origen, siguen trabajando en ese tipo de problemas. De esta forma pue- 

de establecerse un centro modelo en el país huésped. Para asegurar la competencia científica 
y la integridad necesarias de esos centros y de su personal directivo es necesario planificar- 
los cuidadosamente. 

El CCIM propuso que todos los servicios de la OMS examinaran la importancia que los centros 
de investigaciones prácticas y enseñanza podrían tener para sus propios programas. 

Necesidades futuras 

Los programas generales de salud pública siempre han dado buenos resultados y han de se- 

guir teniéndose en cuenta en el porvenir. Ahora bien, en sus futuras actividades, los países 
en desarrollo habrán de ocuparse cada vez más de la difícil labor de modificar la mentalidad 

y las costumbres de las personas, de las familias y de los pequeños grupos de la colectividad. 

En el decenio 1970 -80, los principales progresos que puedan realizarse en la esfera de la sa- 

lud pública dependerán de la medida en que se consiga llevar las ciencias sanitarias a la colec- 

tividad. La coordinación de las numerosas disciplinas relacionadas con las colectividades y 

con sus problemas de salud constituye una misión a la que la OMS habrá de consagrarse en el 
porvenir. 

De todas formas, las investigaciones sobre enfermedades transmisibles seguirán constitu- 
yendo una parte importante de las actividades de investigación actuales y futuras de la OMS. 

Aún es mucho lo que queda por conocer sobre el paludismo, la oncocercosis, la tripanosomiasis, 

la filariasis, la esquistosomiasis, etc. Las investigaciones sobre estas enfermedades intere- 
san hoy en día a un número muy escaso de laboratorios y éstos están con frecuencia muy lejos 

de las zonas afectadas. Es necesario considerar todas esas enfermedades desde un punto de vis- 
ta nuevo y examinar hasta qué punto la biología molecular, la genética y otros nuevos sectores 

de la investigación biomédica permitirán resolver problemas que, aun pareciendo sencillos, es- 

peran solución desde hace muchos años. 

La OMS tiene además una función permanente que desempeñar en el fomento de las investiga- 

ciones sobre el cáncer y la aterosclerosis, para lo cual ha de ocuparse de reunir datos compa- 

rativos sobre diversas poblaciones, normalizar la terminología y los criterios de diagnóstico, 

organizar reuniones de grupos científicos y comités de expertos, facilitar las visitas de in- 

vestigadores extranjeros y mantener contactos con las investigaciones nacionales interesadas. 

Selección de los sectores de investigación 

Se ha propuesto que, en vista de los limitados recursos financieros con que cuenta, la 

OMS concentre sus esfuerzos en un número más reducido de sectores de investigación. Sin embar- 

go, en atención al renombre y a las responsabilidades mundiales de la Organización, el CCIM 

consideró que no se debe ni se puede abandonar ninguna de las actuales orientaciones de la in- 

vestigación, ya que todas e.las se han abordado en respuesta a importantes problemas sociales 

y sanitarios. 
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Ahora bien, el CCIM estimó que convendría dar más importancia a las investigaciones sobre 
la difusión de conocimientos sanitarios, tanto entre la población general como en las activi- 
dades de enseñanza y formación profesional del personal de salud. En el informe se encarece 
repetidamente la importancia de una investigación más operativa o evaluativa sobre todas las 
medidas de fomento de la salud que forman parte de la asistencia sanitaria en su sentido más 
amplio. El CCIM, aun sin proponer de momento nuevos sectores de investigación por no haber 
podido examinar con suficiente detalle el programa general de investigaciones de la OMS, se 

declaró dispuesto a examinar esa posibilidad en una próxima reunión. 

La OMS debiera restringir sus actividades de ayuda directa a la investigación en los sec- 
tores donde ya se realizan investigaciones importantes y bien financiadas en los paises indus- 
trializados. En cambio, la intervención de la OMS en el fomento e incluso en la orientación 
de esas investigaciones por medio de consultores, grupos de expertos y personal de la Sede 
puede adquirir una importancia extraordinaria. Además, es posible que esas investigaciones 
adolezcan de defectos identificables, en cuyo caso incluso una asignación modesta de fondos por 
parte de la OMS podría suponer una aportación considerable. Por otra parte, ciertos problemas 
de investigación que sólo atañen a algunos paises en desarrollo pueden requerir una ayuda de 
la Organización que no guarde proporción con la distribución geográfica o la magnitud de los 
mismos. El CCIM recomendó que se ajustara la ayuda destinada a los diversos sectores con el 
fin de que en algunos de ellos pueda profundizarse más en la investigación de acuerdo con los 
principios mencionados. 

Fomento de las investigaciones relativas al mejoramiento de la salud mundial 

Convendría esforzarse especialmente en interesar a los investigadores jóvenes por las in- 

vestigaciones relacionadas con la salud mundial. Para ello podrian utilizarse los siguientes 
medios: 

1) "Internados" de uno o dos años de duración en la Sede o en las Oficinas Regionales de 
la OMS para licenciados y doctores en medicina recién graduados. 

2) Reuniones de prácticas sobre temas concretos como el paludismo, la esquistosomiasis y 

la xeroftalmía, destinadas a investigadores jóvenes de diversos paises con una buena for- 
mación en otras materias. Estas reuniones podrian durar de dos a seis semanas y, en 

ciertos casos, celebrarse en los paises afectados por la enfermedad objeto de estudio. 
La UNESCO ha organizado ya reuniones de este tipo en otros sectores. 

3) Publicaciones preparadas por encargo, en las que se expongan sucintamente ciertos 
problemas mundiales de salud con objeto de estimular el interés de jóvenes especialistas 
en otras disciplinas. Las publicaciones de este tipo podrian asimismo ser el fruto de 

algunas de las reuniones de prácticas antes mencionadas. 

4) Sesiones analíticas organizadas para examinar sin carácter oficial las investigacio- 
nes en curso y las nuevas ideas. Estas sesiones serian semejantes a las reuniones de 

prácticas, pero más breves y reservadas a investigadores con más experiencia. Podría pe- 
dirse a fundaciones particulares que subvencionaran estas propuestas. 

Examen y evaluación de las actividades de investigación propuestas 

El CCIM reconoció la gran calidad de la mayor parte de las actividades de investigación 

de la OMS y la competencia profesional del personal de la Organización encargado de los pro- 
gramas correspondientes. Aun admitiendo que su misión era examinar científicamente y en un 
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plano de igualdad las actividades de investigación de la OMS, advirtió que no estaba en condi- 
ciones de examinar los programas de investigación con la frecuencia ni con el detalle requeri- 
dos y declaró que debería preverse un mecanismo de examen por expertos del mismo nivel al que 

se pudiera recurrir antes de aprobar un proyecto determinado. Con este fin, recomendó que los 
servicios técnicos de la OMS recabaran por escrito la opinión de dos o más miembros de los 
cuadros de expertos correspondientes. Cuando procediese, se podría asimismo recurrir a los 
miembros del CCIM o a otros especialistas exteriores competentes. 

Además, el CCIM hizo suya la propuesta formulada en 1973 por el Grupo Consultivo sobre la 

Función de la OMS en el Desarrollo y la Coordinación de las Investigaciones Médicas, en el sen- 

tido de que en varios de los sectores principales del programa de investigaciones se estable- 

cieran pequeños grupos de expertos formados por miembros de los cuadros de expertos correspon- 

dientes, que se reunirían periódicamente para examinar los progresos y asegurar la continuidad 
del esfuerzo. En otros muchos casos se ha demostrado ya el valor de esta medida, que no sólo 

permitiría asesorar y estimular al personal encargado de las investigaciones sino que, además, 

aportaría una mayor participación en los programas de la OMS de los laboratorios o de las ins- 

tituciones representadas por los expertos respectivos. 

Publicaciones 

Convendría ocuparse mucho más activamente de la distribución de las publicaciones cientí- 

ficas de la OMS con el fin de que éstas fuesen mucho más fáciles de obtener que en la actuali- 

dad, de acuerdo con su utilidad y con la demanda potencial. Para ello habría que reformar ra- 

dicalmente los actuales métodos y procedimientos de distribución de documentos. Los miembros 

de los cuadros de expertos de la OMS podrían aportar una valiosa ayuda para conseguir una dis- 

tribución más amplia de los informes correspondientes. 
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EXTRACTO DE LAS ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 12a Y 13а DE 
LA 53а REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(Martes, 22 de enero de 1974, a las 9,40 y a las 14,30) 

6. FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES ВIOMEDICAS: 
Punto 2.5 del orden del día (Actas Oficiales N° 209; documento ЕВ53/5) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO) indica que el informe del Director General (documento ЕВ53/5) 
es el resultado de un estudio efectuado por la Secretaria, con ayuda de varios consultores y 

del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, y алаdе que en el documento se da cuenta de 
las actividades desplegadas desde la iniciaciбn del programa intensivo de investigaciones, en 
1959, hasta el día de hoy. Se ha procurado seleccionar las actividades y mencionar sбlo aque- 
llas que, en la práctica, han resultado más adecuadas para favorecer y recompensar los esfuer- 
zos de la Organizaciбn para fomentar las investigaciones médicas en los Estados Miembros. 

No habrá seguramente grandes divergencias acerca de las normas generales y de los prim- 
pios que rigen la concesión de apoyo a las actividades de investigación de la OMS; la mayoría 
de ellos han resistido el paso del tiempo y han sido objeto de reiteradas evaluaciones en an- 

teriores reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. Los problemas futuros han de 
abordarse teniendo en cuenta los nuevos conocimientos biomédicos y la rápida evolución de las 
condiciones económicas y sociales en los paises desarrollados y en desarrollo pero, sobre to- 

do, en estos últimos. No hay que esperar que los recursos del presupuesto ordinario de la OMS 
permitan aumentar de manera sensible los fondos destinados a la ayuda para las investigacio- 
nes. Las propuestas para el futuro se fundan en esas consideraciones. 

Las propuestas corresponden, en su mayor parte, a proyecciones a plazo medio y a corto 
plazo; salvo en casos particulares, como el del mejoramiento progresivo del intercambio de da- 
tos sobre las investigaciones biomédicas, cualquier enfoque a largo plazo parece imposible. 
Las propuestas se fundan en el supuesto de que las investigaciones previstas en el programa y 
presupuesto ordinario para 1975 constituyen el minim° indispensable para que la OMS cumpla las 

obligaciones contraídas respecto de las actividades en curso; por ello, en el informe solamen- 
te se hace referencia a las actividades regulares del programa cuando resulta necesario para 
comprender mejor alguna propuesta concreta. Conviene senalar que sólo será posible efectuar 
transferencias muy pequePias de los créditos previstos en el presupuesto ordinario para tener 
en cuenta ciertos cambios propuestos en el orden de prioridad de la ayuda a las investigaciones. 

Del estudio se desprende que la necesidad de aprovechar los recursos y posibilidades de 
investigación en los paises en desarrollo es la más apremiante y que atendiéndola se aportar' 
una contribución decisiva a la futura capacidad de esos paises para emprender sus propias in- 
vestigaciones en el territorio nacional, donde se plantean efectivamente sus problemas, en lu- 
gar de que su solución siga dependiendo de investigaciones efectuadas en el extranjero. Se 

han omitido deliberadamente los notables resultados obtenidos, gracias a la tecnología extran- 
jera con la utilización del DDT y de la vacuna antivariólica porque, pese a su gran trascen- 
dencia, la eliminación de ciertas enfermedades importantes ha permitido poner al descubierto 

los verdaderos problemas fundamentales de los paises en desarrollo, es decir, las enfermedades 

endémicas contra las que nada pueden las fórmulas mágicas, sencillas y espectaculares. 

Las enfermedades parasitarias, los trastornos nutricionales y las infecciones gastroin- 

testinales son frecuentes en los paises en desarrollo, en los que comienzan también a causar 

inquietud ciertas enfermedades propias de los paises desarrollados como los trastornos menta- 

les, el cáncer, y las enfermedades cardiovasculares. Ante una situación tan compleja, es evi- 

dente que no existe un método único que permita hacer frente a una serie de condiciones médi- 
cas y sanitarias en constante evolución; la única solución lógica consiste en que cada pais 

esté en condiciones de analizar sus problemas y de practicar todo tipo de investigaciones. 

Este criterio corresponde al nuevo espíritu que anima a la OMS y conducirá a una mayor emanci- 

pación intelectual y científica de los paises interesados. La Organización ha decidido, por 

lo tanto, hacer todo lo posible por dotar a los paises en desarrollo de instituciones y de me- 

dios de investigación que respondan a sus propias necesidades y'las que comparten con otros 

paises cuyos problemas son análogos. 
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Como se observará a la lectura del informe, se han elegido las enfermedades parasitarias 
como modelo para las investigaciones fundamentales y aplicadas en los centros más perfeccio- 
nados, pues se piensa que el potencial de investigación así creado podrá aplicarse a casi to- 
dos los demás problemas biomédicos y sanitarios que haya que resolver en el futuro. Las in- 
vestigaciones deberán ir acompañadas de actividades prácticas y habrá de establecerse un diá- 
logo permanente entre los hombres de ciencia dedicados a la investigación fundamental, los 
clínicos y el personal de salud pública. 

Conviene señalar, sin embargo, que no cabe esperar una notable intensificación o amplia- 
ción de las actividades propuestas con cargo al presupuesto ordinario de la Organización. 

Ante la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles para el desarrollo de las 
investigaciones biomédicas, el informe hace un llamamiento a los Estados Miembros de la OMS y 
a las entidades benévolas para que contribuyan en la mayor medida a la Cuenta Especial de 
Investigaciones Médicas del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El Director Gene - 
ral pide también a los Estados Miembros que ayuden a la Organización a averiguar qué institu- 
ciones y qué investigadores de gran competencia y reputación están dispuestos a impulsar con 
su colaboración el programa de investigaciones de la OMS. 

El programa hace recaer una enorme responsabilidad sobre la Organización y sobre la con- 
ciencia de las sociedades más desarrolladas y privilegiadas del mundo contemporáneo. Sería 
una inmoralidad y una negligencia imperdonable que la OMS no se dedicase a colmar de inmediato 
tan evidentes lagunas en los paises en desarrollo. En todas las actividades de transmisión de 
conocimientos tecnológicos de los paises desarrollados a los paises en desarrollo, el princi- 
pal problema ha consistido en evitar toda apariencia de explotación o imperialismo; se trata 
ahora de fomentar en los paises un clima propicio a la investigación científica y una tecnolo- 
gfa propia, paralela a la importada. 

El Profesor REID está persuadido de que la mayoría de los miembros del Consejo aceptarán 
las propuestas presentadas en el informe del Director General, y celebra especialmente que se 
haya insistido en la creación de servicios y centros de investigación en los parses en desa- 
rrollo; es importante establecer en esos países el debido equilibrio entre las investigaciones 
médicas fundamentales y aplicadas. En la página 24 del informe, el Director General encarece 
con razón la gran importancia de que siga procediéndose con toda franqueza y objetividad en 
relación con las actividades del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Merece también 
pleno apoyo la propuesta de que los miembros del Comité asistan a las reuniones del Consejo, y 

viceversa; esa participación serla muy útil, pues el Consejo podría evaluar mejor los progra- 
mas manteniéndose al corriente de las actividades de investigación en curso. 

El Profesor HALBACH (Unión Internacional de Farmacología) recuerda que las valiosas rela- 
ciones de trabajo entre la Unión y la OMS son anteriores al establecimiento de relaciones ofi- 
ciales con la Organización. En el periodo 1963 -1966, ambas organizaron conjuntamente diversos 

simposios sobre la evaluación de los efectos dedos medicamentos en los seres humanos y sobre 

diversos problemas de toxicología, entre ellos el de las reacciones adversas a los medicamentos. 

En cuanto al informe del Director General, un proyecto científico que no se menciona ex- 

presamente, pero al que se hace referencia implícita en los apartados 10) y 11) de la lista de 

investigaciones prioritarias, es el de la formulación de normas para la evaluación experimen- 
tal y clínica de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Varios grupos científicos de 
la OMS han emprendido la preparación de normas especiales para varios sectores de la investi- 

gación, en especial los ensayos preclínicos de la toxicidad en general, los efectos teratóge- 

nos, carcinógenos y mutágenos, los principios y métodos de los ensayos clínicos y la vigilan- 

cia de las reacciones adversas. Los resultados de esos trabajos se han publicado a partir de 

1966 en la Serie de Informes Técnicos y se han realizado progresos considerables. 

La Unión Internacional de Farmacología presta una atención creciente a la aplicación de 

las investigaciones científicas a los problemas prácticos de terapéutica, mediante la celebra- 

ción de congresos internacionales y el establecimiento de secciones de farmacología y toxico- 

logia clínicas. Por lo tanto, parece lógico que la OMS, principal organismo internacional de 

salud pública, y la Unión, principal organismo internacional de ciencias terapéuticas, colabo- 

ren en la actualización de esas normas, para lograr su aceptación por los especialistas qué 
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investigan y preparan nuevos medicamentos y evalúan su inocuidad y eficacia, y por las autori- 

dades nacionales de vigilancia. El establecimiento y la aceptación de esas normas facilitarán 

la creación del sistema de información sobre el registro de medicamentos que la OMS tiene ac- 

tualmente en estudio. Su aceptación general representará el primer paso hacia la adopción de 

un sistema centralizado de evaluación de los medicamentos a cargo del organismo internacional 

cuya creación han propuesto algunos miembros. 

Otro campo propicio para la cooperación entre la OMS y la Unión es el de la toxicología 
del medio. La acción de los plaguicidas y tal vez de otros contaminantes sobre el metabolis- 
mo y la cinética de los medicamentos, que dan como resultado la modificación de su seguridad 
terapéutica, es uno de los temas que podrían formar parte de un programa ampliado de estudios 
sobre la toxicidad de los medicamentos y los contaminantes del medio que se propuso un dia co- 
mo punto central de las actividades de un centro mundial de investigaciones sanitarias. 

El Dr. ENDARA felicita al Director General y a la Secretaría por haber dado a las inves- 
tigaciones biomédicas la prioridad que merecen y expresa su convicción de que esas investiga- 
ciones son un elemento esencial de todos los programas de la OMS y una de las formas más racio- 
nales de asistencia a los pafses en desarrollo. 

Cabe formular algunas sugerencias en relación con el informe. Un estudio operativo de los 

métodos de vacunación permitiría a los países obtener la máxima cobertura con una dosis eficaz 
minima. La inmunización contra las enfermedades tropicales y parasitarias será muy ventajosa 
en las regiones de mayor prevalencia. Los subsididios o subvenciones deben destinarse princi- 
palmente a la formación de investigadores y al fortalecimiento de las instituciones existen- 
tes, sobre todo en los países en desarrollo. La OMS es el organismo más competente para resol- 
ver los problemas de nomenclatura y de terminología, así como de normalización de las técnicas 
de investigación. Es preciso dar la prioridad a las investigaciones sobre planificación sanita- 
ria, estructuración de los servicios de salud, enfermedades transmisibles, cáncer, inmunología, 
genética y reproducción humana. Por último, habrá que ocuparse del importantísimo problema de 
la malnutrición y de sus relaciones con las enfermedades transmisibles. 

El Profesor PACCAGNELLA, suplente del Profesor Canaperia, opina que el informe no es en- 
teramente satisfactorio pues es, en cierto modo, evasivo en lo que se refiere a una políticia 

general en materia de investigaciones biomédicas. Es evidente que los limitados fondos impi- 

den organizar un programa de investigaciones que abarque todos los problemas pero, precisamen- 
te por eso, es necesario fijar un orden preciso de prioridades. En el informe no se dan bas- 

tantes ejemplos; habrían debido mencionarse expresamente los centros de referencia en vez de 

referirse a ellos en general. 

En cuanto al Programa Ampliado de Investigación, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproduсciбn Humana (documento ЕВ53/5, página 34) convendría saber si se ha consultado 
con el oomité establecido por la Secretaria en 1968 para el estudio y el asesoramiento sobre 

los aspectos morales y éticos de las investigaciones patrocinadas por la OMS, acerca de la 

utilización en dicho programa de grupos especiales. 

El orador está de acuerdo en que el fomento de la investigación en los países en desarro- 
llo es una actividad prioritaria, pero cree que la prestación de asesoramiento técnico a esos 
países debe seguir siendo una de las principales funciones de la OMS. 
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El Profesor TIGYI dice que, como los recursos con (que la OMS puede contribuir a las in- 

vestigaciones biomédicas son reducidos, su función ha de consistir primordialmente en la coo�'- 

dinación. El Consejo Internacional de Uniones Científicas coordina perfectamente el estudio 
de las ciencias fundamentales, pero no se han resuelto todavía los problemas que plantea la 

coordínación de las investigaciones biomédicas. La OMS es la única organización que podría 
acometer tal coordinación, pero las actividades que hasta la fecha ha desarrollado en ese sec- 

tor dejan mucho que desear. El Director General ha anunciado que podrán facilitarse US $500 000 
(es decir, la mitad de los fondos asignados a proyectos en China y que no se utilizarán ya en 
ese país) para el fomento de las investigaciones biomédicas en los países en desarrollo. Ello 
servirá de ayuda para alcanzar uno de los principales objetivos de las actividades propuestas. 

En relación con el quinto párrafo de la página 11 del documento ЕВ53/5, el orador obser- 
va que la OMS colabora ya con 430 instituciones y con un número aproximadamente igual de cen- 
tros designados por los países, y desearía tener una lista de todos ellos. En el último pá- 
rrafo de la página 22 se indica que la Secretaría está preparando un informe sobre las insti- 

tuciones colaboradoras y los centros de referencia de la OMS y convendría saber cuándo estará 
terminado. 

Respecto al penúltimo párrafo de la página 27, conviene encarecer la importancia de que 
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas participe en las nuevas propuestas y cabe pre- 

guntarse cuándo se llevará a efecto la propuesta de invitar al Presidente del CСIМ a partici- 
par en la labor del Consejo y cómo se designará a los Miembros del Consejo que hayan de inter- 

venir en las actividades del Comité. 

En el Cuadro 1 (página 28) se observa que el número de acuerdos concertados para la con- 

tratación de servicios técnicos y asignaciones para 1973 no han experimentado aumento ninguno 
respecto de la media correspondiente al periodo 1960 -73. Sería interesante comparar las ci- 

fras de 1973 que figuran en el Cuadro 2 (página 29) con las de cada uno de los otros 13años. 
Así se tendría una idea de cómo se recoge en el proyecto de presupuesto la evolución del sec- 
tor que se examina. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA ve claramente en el informe del Director General que las tres 

principales actividades de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones bio- 

médicas son el apoyo a las investigaciones médicas, la formación de investigadores y el mejo- 

ramiento de la comunicación entre investigadores e instituciones científicas. 

Respecto a la ayuda a las investigaciones en los países en desarrollo, cabe señalar que 

el análisis que se hace en el informe de la situación actual en esos países rev:la que en ellos 

la investigación desemboca en una fuga de cerebros (pérdida para el país de las aptitudes de 

personas que aún habitan en é1), más perjudicial que el "éxodo de profesionales" debido a la 

emigración, porque los interesados son una minoría selecta y costosa, que se desaprovecha al 

no estudiarse los problemas importantes. Másgravеs todavía son los subproductos de esas in- 

vestigaciones: una enseñanza apartada de la realidad y un desconocimiento total de las condi- 

ciones generales del país. Por lo tanto, la ayuda a las investigaciones, tal como la entiende 

la OМS, tiene una importancia primordial para muchos países. El análisis de una lista de in- 

vestigaciones emprendidas en un país por instituciones técnicas de gran renombre ha revelado 

que la mayoría de esas actividades no tienen utilidad práctica para el país interesado; aportan 

desde luego una importante contribución a la ciencia en general, pero, en ese caso concreto, 

no parece que debiera atribuírseles carácter prioritario. 

Conviene también tener presente la importancia de hallar mecanismos para aplicar los co- 

nocimientos actuales, ya que muchos países han de centrar su atención en salvar la distancia 

que separa lo que se conoce de lo que se realiza. 

Por último, las investigaciones sobre fortalecimiento de los servicios de salud son mucho 

más complejas que la investigación fundamental, porque los problemas tienen múltiples causas y 

para estudiarlos se requieren con frecuencia grupos multidisciplinarios. La finalidad que con 
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esas investigaciones se persigue es el ensayo de nuevas hipótesis, lo que exige un conocimien- 
to profundo de la zona en que hayan de realizarse. Quienes las emprenden asumen una gran res- 
ponsabilidad porque, si se modificara un sistema de servicios de salud sobre la base de con- 
clusiones erróneas, el precio que se pagaría seria muy alto. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG juzga indudable la necesidad de fomentar la coordinación dе 
las investigaciones biomédicas y ha escuchado con sumo interés las observaciones formu.ladason 
la sesión anterior sobre los problemas especiales que plantea el fomento de las investigacio- 
nes en los países en desarrollo. 

Hay que tener particularmente en cuenta la sección del documento ЕВ53/5 (Apéndice II, pá- 
ginas 33 y 34), relativa a los centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología en la 
que se exponen a grandes rasgos las últimas actividades desarrolladas por la Organización pa- 
ra establecer centros de esta especialidad en los países en desarrollo, por ejemplo en Africa 
occidental y oriental. Teniendo en cuenta las condiciones propias de esas regiones de Africa 
y la actual situación financiera, las actividades propuestas constituyen una incitación a los 
países desarrollados para que patrocinen esos centros y establezcan una colaboración entre sus 
institutos nacionales y los centros recién creados en los países en desarrollo, colaboración 
de la que ambas partes sacarían provecho. 

El Dr. EHRLICH insiste también en que el fomento y la coordinación de las investigaciones 
médicas es un sector importante del programa de la Organización. En general, en el documen- 
to ЕВ53/5 se observa la tendencia a abordar el programa de investigaciones de la Organización 
de un modo muy semejante a como lo haría un instituto nacional de investigaciones, es decir, 
a poner especial interés en el contenido y en los problemas y no en los mecanismos que podían 
utilizarse para dar mayor alcance a las actividades de investigación en el mundo, aprovechan - 
do al máximo las posibilidades de la OMS como organización internacional. Además, las inves- 
tigaciones destinadas a conocer y combatir mejor las enfermedades son una necesidad humana de 
importancia general, cuyos beneficios alcanzarían a todas las poblaciones. Por consiguiente, 
el orador desaprueba la tendencia a examinar el tema en función de paises en desarrollo y paí- 
ses desarrollados. Hay que estimular al máximo la capacidad investigadora en los países en 
desarrollo, pero establecer una base de investigaciones en uno de esos paises sólo para emular 
el proceso de evolución de un país desarrollado no se justifica, a menos que se haya demostra- 
do la utilidad de ese proceso para satisfacer necesidades sanitarias reales o para contribuir 
al desarrollo social. Si la investigación permite estudiar un problema de un modo mejor o más 
eficaz y si se dispone de los recursos financieros necesarios, conviene, por supuesto, fomentar - 
la. Los avances de la investigación no siempre siguen la corriente tecnológica y el documen- 
to que los miembros examinan quizá no haga suficiente hincapié en ello. 

Respecto a las propuestas concretas que se formulan en las páginas 4 a 6, ha de encarecer- 
se la necesidad de abordar la formulación de normas generales y de una estrategia de la inves- 
tigación (sección A) teniendo en cuenta los tres factores siguientes: i) mecanismos, o sea, 
cómo podría la Organización reforzar y aumentar su capacidad para contribuir al progreso de los 
conocimientos; ii) necesidades, es decir, una evaluación sistemática y detenida de los proble- 
mas sanitarios y del grado en que el estado actual del arte o de la ciencia permiten el pro- 
greso de los conocimientos; y iii) la medida en que la colaboración internacional por conducto 
de la Organización contribuiría a ese progreso. 

A juicio del orador, el orden de prioridades de las investigaciones (sección В del infor- 
me) se desprenderá del análisis de los tres factores que acaba de enumerar y estima, pues, di- 
fícil evaluar las investigaciones prioritarias concretas enumeradas en las páginas 4 y 5. No 
hay forma de saber, por ejemplo, por qué se han excluido las enfermedades cerebrovasculares, 
las oftalmopatías, la sordera, la higiene dental, etc., cuando quizá pudiese demostrarse la 
gran utilidad de la cólaboración internacional para la investigación en estos sectores. 
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Las propuestas relativas al fortalecimiento de la cooperación y la coordinación interna- 
cionales (sección C) responden a un criterio muy acertado, que cabría quizá ampliar como par- 

te del establecimiento de los mecanismos a que antes se hizo referencia. 

La sección D trata del acopio y difusión de informaciones, función importantísima de la 

Oh1S que requiere un estudio y una evaluación críticos para mejorar la comunicación entre las 
instituciones, los investigadores y los gobiernos de todo el mundo, pero la comunicación efi- 
caz requiere no sólo la transmisión de conocimientos sino también la transformación del compor- 
tamiento; quizás debiera haberse mencionado este punto en el informe. 

En relación con la sección E, problemas especiales de las investigaciones en los países 

en desarrollo, hay que insistir una vez más en que sería peligroso o contraproducente empren- 
der trabajos de investigación por razones no justificadas. 

En cuanto a la función de las oficinas regionales de la OMS (sección F), el orador aprue- 

ba plenamente los ulteriores estudios allí referidos y apunta que quizás la experiencia de la 

Región de las Américas sea útil y aplicable a otras regiones. 

El orador apoya también las recomendaciones sobre la función del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea de la Salud (sección G). Cuando el Consejo examine su método de trabajo y su es- 

tructura, cabría estudiar la posibilidad de establecer un comité de investigaciones. 

Por último, en lo que atañe a la sección H (Consecuencias financieras), no cabe duda de 

que, si las relaciones entre la OMS y las actividades nacionales de investigación se desarro- 

llan con eficacia hasta el punto de que se conviertan en un elemento indispensable para todos 
los países, no dejarán de recibirse en forma de aportaciones voluntarias los recursos necesa- 
rios. Ahora bien, la Organización ha de velar por que la disponibilidad de esos fondos no 

provoque una orientación impropia de las investigaciones. 

La Profesora SULIANTI SAROSO observa que el actual debate sobre la función que correspon- 

de a la OMS en las investigaciones biomédicas es continuación del que se desarrolló en la 

51a reunión del Consejo Ejecutivo. Se señaló entonces que las investigaciones biomédicas compren - 

den las de salud pública. Además, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, en su reu- 

nión de junio de 1973, insistió en que se debe acortar la distancia que separa las investiga- 

ciones de sus aplicaciones. Subraya cuán importante es aplicar la tecnología ya existente. 

Se comprende que la OMS no puede realizar por sí misma las investigaciones, sino única- 

mente alentar las actividades en otros lugares y colaborar con grupos de investigadores de los 

Estados Miembros. Son muy acertadas las observaciones del Director General acerca del fomen- 

to de las investigaciones en las países en vías de desarrollo; no obstante, toda investigación 

debe tener en cuenta los problemas sanitarios de esos países y establecer como objetivo algún 

tipo de aplicación práctica. Es de celebrar el propósito expresado por el Director General 

de que la responsabilidad de las investigaciones se comparta con las oficinas regionales, lo 

que hay que confiar dé por resultado que las actividades de investigación en los distintos 

países se vean estimuladas. 

El Dr. SAUTER coincide con las observaciones hechas por el Profesor Reid sobre el informe 

(documento ЕВ53/5). Considera que entre las propuestas que se formulan para el programa de 

investigaciones de la OMS tiene importancia especial el estudio de las posibilidades de inter- 

cambio regular de información con los consejos de investigaciones médicas y las entidades na- 

cionales del mismo tipo, que se menciona en el párrafo 13) de la página 5. Estos contactos 

pueden ser muy valiosos, y proporcionar a la OMS una magnifica oportunidad para llevar a cabo 

su función de coordinación y fomento de las investigaciones. 

El Profesor KOSTRZEWSKI prefiere referirse a las normas generales de la OMS en materia de 

investigación antes que al contenido del documento sometido a la consideración del Consejo. 

Los aspectos financieros del programa de investigaciones son menos importantes que aquellas 
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normas. La OMS cumple tres funciones fundamentales en lo que a las investigaciones se refiere. 

Primero, ha de marcar la orientación y determinar las prioridades de las investigaciones bio- 

médicas en todo el mundo y en cada una de las regiones; este orden de prioridades debe esta- 

blecerse para el prehente inmediato y para el próximo periodo de cinco a diez apios. Segundo, 

la Organización debe alentar a los paises a que se unan a su programa de investigaciones bio- 

médicas, de acuerdo con el orden de prioridades establecido. Tercero, ha de coordinar las in- 

vestigaciones biomédicas dentro de las regiones y en el plano internacional. 

Conviene en que la OMS debe ayudar a los paises a establecer centros de investigación y 

capacitación en todo el mundo, especialmente allí donde ahora se carezca de ellos. Sin embar- 

go, lo más importante es aprovechar todos los recurh,,5 disponibles y todas las posibilidades 
de los Estados Miembros para elaborar un programa de investigación bien coordinado, de confor- 

midad con el orden de prioridades fijado por la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO ve con satisfacción la reacción favorable de los miembros del 

Consejo dl informe del Director General, si bien la diversidad de opiniones expresadas dificul- 
tará, en cierto modo, la formulación de la estrategia consiguiente. La mayoría de las obser- 

vaciones formuladas se refieren a las normas generales de la Organización en cuanto a la in- 

vestigación. 

Con respecto a la esperanza que abriga el Dr. Ehrlich de que la OMS no pretenda estable- 

cer en los paises en desarrollo el mismo tipo de institución que existe en los paises desarro- 

llados, es de señalar que la Organización trata de superar los modelos habituales, flay que 

confiar en que se establezcan en las regiones centros de calidad que respondan a las necesida- 

des nacionales y a las variables exigencias para la salud. Sin embargo, el campo de las in- 

vestigaciones biomédicas es enorme y el programa de la OMS solamente puede abarcar ciertas zo- 
nas principales de colaboración. En cuanto al acopio y difusión de la información, el Dr. Ehrlich 
ha insistido, no sólo en la transmisión de conocimientos, sino también en la transformación 
del comportamiento. Se ha de observar que en los paises en desarrollo resulta dificil crear 
una motivación en las gentes y darles conciencia de sus necesidades. En estos momentos, ca- 

rece de todo sentido la transmisión de conocimientos de un país a otro y de una cultura a 

otra. Por lo tanto, la OMS debe tratar de fomentar la adquisición de conocimientos dentro de 

los mismos paises y de procurar el mejor empleo de la información existente. 
El Profesor Tigyi se ha referido a la coordinación de las investigaciones, especialmente 

en las ciencias fundamentales. También en este terreno la coordinación en todo el mundo su- 

pone una tarea enorme, por lo que se ha de proceder a cierta selección. El informe del Direc- 

tor General representa un primer intento, que hay que esperar salga mejorado y fortalecido de 

las deliberaciones del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Ciencia y Tecnología, dice que el Profesor Pacagnella 

se ha referido al carácter evasivo de las normas generales que rigen el orden de prioridades 

de las investigaciones, a que se refiere la página 19 del documento ЕВ53/5. Señala que la la- 

bor de investigación de la OMS se fundamenta en el programa y presupuesto ordinarios, en los 

que el orden de prioridades y las actividades siguen las directrices establecidas en el Pro- 

grama General de Trabajo y en las resoluciones de la Asamblea de la Salud. El informe se li- 

mita a poner de relieve algunos de los sectores en los que el programa de investigaciones tra- 

tará de aportar una contribución más. 

En respuesta al Profesor Tigyi, explica que el criterio que aplica la OMS se apoya más en 
la colaboración que en la coordinación, que es consecuencia natural de aquélla, En Actas Ofi- 
ciales N° 205 (Actividades de la OMS, 1972), página 295, se hallará una lista de instituciones 
colaboradoras, y el Director General tiene en su poder un informe de la Secretaria sobre estas 
instituciones, En cuanto a la designación de los miembros del Consejo que han de asistir a 
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las reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, punto a que se refiere el p- 
rrafo quinto de la página 27 del informe, corresponde al Consejo tomar las medidas que consi- 
dere oportunas. De acuerdo con la propuesta del Profesor Tigyi se preparará una nueva versión 
del Cuadro 2 de la página 29 para someterla a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

Se tienen siempre en cuenta las observaciones que el Dr. Restrepo ha hecho respecto al 
éxodo de cerebros, así como la advertencia del Dr. Ehrlich contra una transmisión completa de 
los métodos de investigación de los países desarrollados a los en desarrollo. Con respecto al 

carácter del informe, más orientado hacia los asuntos de contenido y los problemas que hacia 
los mecanismos que podrían utilizarse para facilitar las actividades mundiales de investiga- 
ción, hay que señalar que el documento presta considerable atención a la metodología, por ejem - 
plo, en el Apéndice II y en las páginas 10 a 13 del informe propiamente dicho. Respecto a por 
qué algunos sectores se han excluido de las propuestas de investigación, es cierto que la OMS 

tiene programas que afectan a todos ellos, pero el programa intensificado de investigaciones 
ha de ser selectivo, a fin de que no haya una dispersión excesiva de las actividades. 

En contestación al Dr. Sauter, el Dr.'Kaplan dice que la OMS está en contacto con los je- 

fes de los consejos de investigación de muchos paises, a fin de intensificar la colaboración 
y de determinar con precisión la forma en que la Organización puede cooperar en los programas 

de investigación de esos paises. Informa también al Profesor Kostrzewski de que uno de los 

principios fundamentales que la Organización observa es utilizar los recursos disponibles den- 

tro de cada país, con lo que procura ampliar el rendimiento de las distintas instituciones y 

laboratorios, aprovechando la situación privilegiada en que se encuentra para fomentar la co- 

laboración. 

El Dr. KESSLER (Reproducción Humana) contesta a la pregunta formulada por el Profesor 

Pacagnella acerca de si el Comité de la Secretaría, que ha realizado una labor de estudio y 

asesoramiento sobre las consecuencias morales y deontológicas de las investigaciones patroci- 

nadas por la OMS, ha expuesto su punto de vista sobre las actividades, descritas en la pági- 

na 34 del informe del programa de investigaciones sobre reproducción humana que desarrolla la 

Organización. El Comité no ha adoptado ninguna actitud respecto a las investigaciones sobre 

nuevos métodos de regulación de la fecundidad que forman parte de este programa. La selección 

de las investigaciones prioritarias se ha hecho en razón de las recomendaciones de los comités 

de expertos, de un grupo consultivo especial sobre el programa y del Comité Consultivo de In- 

vestigaciones Médicas. 

Con respecto a las consecuencias éticas de los proyectos patrocinados por la OMS hay quo 

decir que, en gran parte, las investigaciones del programa sobre reproducción humana se refie- 

ren al hombre. Además del comité al que se refiere la página 14 del informe, se ha constitui- 

do un grupo especial para el examen clínico del programa, compuesto por investigadores de di- 

ferentes países, que están familiarizados con la investigación sobre la reproducción y, al 

mismo tiempo, tienen experiencia en los problemas deontológicos de la investigación en rela- 

ción con los seres humanos. El grupo ha examinado cada uno de los proyectos clínicos, a fin 

de salvaguardar los derechos y el bienestar de los sujetos de la investigación, asegurar que 

se obtiene de éstos el consentimiento libre y consciente, y ponderar los riesgos frente a las 

posibles ventajas que de aquéllos se derivan. Además, en los acuerdos de servicios técnicos 

contratados por la OMS se ha incluido un addendum en el que se establece que es obligación de 

la institución en cuestión y de su investigador jefe proteger los derechos y el bienestar de 

los sujetos humanos que intervengan en una investigación sufragada, total o parcialmente, con 

fondos de la OMS, de conformidad con la legislación nacional y, si lo hubiere, el código de 

deontología o, en su defecto, con la Declaración de Helsinki.1 

1 
Asociación Médica Mundial (1964) Declaration of Helsinki, Nueva York. 
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El Profesor КOSTRZEWSКI setfala que el Director General Adjunto se ha referido a la difi- 

cultad de coordinar la investigación biomédica. No obstante, es ésta una función muy impor- 

tante de la OMS. No se debe subestimar el prestigio de la OMS, aunque la cantidad de dinero 

disponible sea limitada. El Director General y la Organización tienen fuerza suficiente para 

influir sobre los paises y, con ello, fomentar la cooperación. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe presentado por el Director General de conformidad con la petición 

hecha por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WНA26.42, 

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

2. TRANSMITE el informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud, junto con las observa- 

ciones formuladas en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo; y 

3. RECOMIENDA que el Presidente u otros miembros designados del Consejo asistan a ]аs 

reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) y que el Presidente u 

otros miembros del CCIM asistan a determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se adopta la resolución. 


