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En el presente informe sobre la función de la OMS en 

el fomento y la coordinación de las investigaciones biomé- 

dicas se resumen las medidas adoptadas hasta la fecha en 

relación'con las resoluciones'WHA28.701 y EВ57.R32:2 

1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА28.70,` el Director_ General presentó 
en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre la función de la OMS en el fomento y 
la coordinación de las investigaciones biomédicas (véase el Anexo). - Las deliberaciones del 
Consejo sobre ésta cuestión -constan en las actas resumidas de las sesiones correspondientes.3 
En el presente documento se han tenido en, cuenta las observaciones formuladas por los miembros 
del Consejo, la resolución adoptada por éste (ЕВ57.R322) y los últimos datos recibidos sobre 
los extremos tratados en el Anexo. 

Preparación y ejecución de un programa, completo a largo plazo, delaOMS para el fomento y la 

coordinación de las investigaciones biomédicas 

2. El Comité de la Sede para el Desarrollo de las Investigaciones (véase.la nota 2 del pie 
de la página 1 del Anexo) ha constituido dos subcomités encargados respectivamente de la ges- 
tión de investigaciones. у del aumento de la participación de las regiones en las actividades 
correspondientes (véase el párrafo 22 del presente informe). El subcomité sobre gestión de 
investigaciones se ha ocupado de establecer prácticas detalladas de gestión y criterios preci- 
sos para la selección de las actividades prioritarias, para el mejoramiento de los datos bási- 
cos utilizados en análisis y evaluaciones (por ejemplo, las evaluaciones "entre pares "), para 

la formación de equipos de programa y para el perfeccionamiento de la, coordinación de las in- 
vestigaciones en toda la Organización. El plan inicial: se ha revisado ,y en breve se terminará 
una versión definitiva. El subcomité sobre aumento de la participación de las regiones en las 
actividades de investigaçión se ha ocupado principalmente del traspado gradual a las regiones 
de determinadas actividades desarrolladas actualmente en la Sede, con objeto de mejorar los 

medios de investigación disponibles en los Estados Miembros y de aplicar los conocimientos ya 
obtenidos, principalmente en beneficio de los países en desarrollo. En la actualidad se está 
tratando de establecer una delimitación más precisa de las funciones de alcance mundial, regio - 
nal y nacional en relación con las investigaciones, a sabiendas de que habrá de transcurrir 
algún tiempo antes de que las oficinas regionales dispongan de los mecanismos y los recursos 
indispensables para la adopción de medidas eficaces en los sectores de actividad correspondien- 
tes. Este proceso ha de ser por fuerza gradual y habrá de ir acompañado en todo momento de una 
delimitación rigurosa y una armonización integral de las responsabilidades. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, pág. 39. 

2 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte I, pág. 23. 

3 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 232, 1976. 
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Aumento de las atribuciones del Comité Consultivo de la Sede para las Investigaciones 
Médicas (CCIM) 

3. Varios miembros del Comité Consultivo de la Sede para las Investigaciones Médicas han 
asistido a las reuniones de los correspondientes comités regionales de Asia Sudoriental y del 

Pacifico Occidental (véase el apartado 11) y han desempeftado funciones consultivas en las 

Regiones de Africa y del Pacifico Occidental y en la Sede de la Organización. El CCIM de la 
Sede ha organizado además subgrupos para el estudio de los problemas que plantean los procedi- 
mientos de seguridad usados en los laboratorios en las investigaciones sobre microorganismos 
patógenos o peligrosos (por ejemplo, los recombinantes del ADN), para el fomento de las inves- 

tigaciones básicas sobre los problemas prioritarios de la OMS (por ejemplo, el de las enferme- 

dades tropicales) y para los estudios sobre mejoramiento de las prestaciones de los servicios 

de salud. Esos grupos se reunirán con miembros del personal técnico de la Organización y con 
distintos consultores inmediatamente antes de la próxima reunión del CCIM de la Sede, convo- 

cada para el mes de junio. 

4. En la próxima reunión del CCIM se examinarán a fondo los problemas relacionados con las 

actividades técnicas de tres divisiones importantes de la Sede (la de Enfermedades Transmisi- 

bles, la de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias y la de Biología de los Vectores y Lu- 

cha Antivectorial) y se estudiarán otros asuntos técnicos inscritos en el orden del día del 

Comité. 

5. Se ha designado miembros del CCIM a varios expertos en prestación de servicios de salud 

y en formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

Mejoramiento de la cooperación yla coordinación entre los institutos nacionales de investigación 

6. Se han obtenido de los Estados Miembros listas suplementarias de institutos nacionales de 

investigación y los servicios técnicos de la OMS han adoptado disposiciones para intensificar 

la colaboración con esos centros. 

Coordinación intensificada de las investigaciones sobre higiene del medio, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y otros problemas prioritarios 

7. Esta cuestión ha sido tratada en el Informe Anual del Director General para 1975 (Actas 

Oficiales Ñ 22; véase, por ejemplo, el Capítulo 7 en relación con el cáncer ylas enfermedades 

cardiovasculares). La 29a Asamblea Mundial dela Salud tendrá ocasión de examinar sendos informes 

acerca del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y 

acerca de las investigaciones de higiene del medio, cuando examine los puntos 2.5.6.2 y 2.5.4 

de su orden del dfa, respectivamente. 

Establecimiento o mantenimiento de contactos estrechos con los organismos nacionales e 

internacionales de investigación biomédica 

8. Se ha dedicado mayor atención a orientar y promover el establecimiento de consejos de in- 

vestigaciones médicas o de organismos análogos en los paises en desarrollo. Esta última acti- 

vidad recibirá atención creciente en el desarrollo de las actividades regionales de investiga- 

ción en escala nacional (véase el párrafo 22). Además de las actividades emprendidas en cola- 

boración con distintos organismos nacionales e internacionales de investigación biomédica, se 

han intensificado las relaciones con el Consejo Internacional de Uniones Científicas y con al- 

gunos grupos nacionales para el estudio de los problemas de seguridad planteados por las inves- 

tigaciones sobre recombinantes del ADN. También se han estrechado las relaciones con la 

Federación Internacional de Institutos de Estudios Superiores (FIIES) en lo que respecta a los 

problemas de interacción de la salud, la nutrición y la educación en el establecimiento de con- 

diciones óptimas para el desarrollo humano. 
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Estudio sobre la red de centros de referencia e investigación que colaboran con la OMS 

9. En la resolución ЕВ57.R32,1 el Consejo Ejecutivo ha pedido al Director General que en su 

informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud dé cuenta de los progresos efectuados en el es- 
tudio sobre el sistema de centros de referencia e investigación colaboradores de la OMS, con 
objeto de evaluar las respectivas actividades y de arbitrar medios adecuados para reforzar la 

participación ulterior de esos centros en el programa de la Organización. 

Situación actual del sistema de centros colaboradores de la OMS 

10. La designación de "centro colaborador de la OMS" puede hacerse en favor de cualquier ins- 
titución que disponga del personal técnico y de medios materiales para desempeñar una o varias 
funciones precisas en relación con programas de la Organización, en particular con el programa 
de investigaciones y de servicios auxiliares de la investigación (por ejemplo, establecimiento 
de patrones biológicos). Las funciones desempeñadas individual o colectivamente por los cen- 
tros colaboradores se integran en los respectivos programas y sectores de programa de la Orga- 
nización, sin perjuicio de la singularidad de las actividades encomendadas específicamente a 

cada centro. 

11. Designación de centros. Hasta enero de 1976, la iniciativa de proponer al Director Gene- 
ral la designación de centros colaboradores de la OMS en favor de instituciones adecuadas era 
de la incumbencia exclusiva del personal técnico de la Sede. En cumplimiento de lo dispuesto 
por la Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo, y teniendo en cuenta la participación 
cada vez mayor de las oficinas regionales en las actividades de investigación, el Director Ge- 
neral y los Directores Regionales han iniciado un nuevo estudio sobre el sistema de centros 
colaboradores de la OMS, incluso en lo que respecta al procedimiento de designación. Hasta me- 

diados de 1977, fecha en que terminará el citado estudio, el personal técnico de las regiones 
tendrá las mismas atribuciones que el de la Sede para proponer al Director General designacio- 
nes de centros colaboradores. 

12. Funciones de los centros. La OMS encomienda a cada centro una o varias funciones técni- 

cas específicas relacionadas con los programas de la Organización, principalmente con el pro- 
grama de investigaciones, con el de formación de personal y con el de prestación de servicios. 
Las funciones confiadas a cada centro se indican en el título oficial de éste, por ejemplo, 

"Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones y Servicios de Referencia sobre Sustancias 
Biológicas de Interés Inmunológico" o "Centro Colaborador de la OMS para Servicios de Referen- 
cia e Investigaciones sobre el Tracoma y otras Clamidiasis ". Entre las múltiples funciones de 
otros tipos desempeñadas por los centros colaboradores están la práctica de ensayos clínicos y 
ensayos de selección de medicamentos, la vigilancia farmacológica, el perfeccionamiento de nue- 
vas técnicas, la coordinación de estudios en colaboración, la custodia y la distribución de ce- 
pas normalizadas de microorganismos, etc. 

13. Criterios para la selección de instituciones. Los criterios de selección utilizados en 
la designación de centros son los siguientes: 

a) importancia nacional e internacional de la institución de que se trate en un sector 

de investigación determinado; 

b) recursos materiales y de personal de que dispone esa institución para la prestación 
de servicios a la OMS; 

c) estabilidad presumible de los recursos materiales y de personal de la institución; 

d) capacidad y actitud para contribuir a la ejecución de uno o varios programas de la OMS; 

e) capacidad de la institución para prestar servicios durante un tiempo prolongado y no 

simplemente para encargarse de una actividad precisa de investigación. 

1 OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte I, pág. 24. 
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14. Evaluación de la actividad de los centros. En la evaluación técnica de las actividades 
desarrolladas por los centros colaboradores, la responsabilidad principal incumbe a los fun- 
cionarios técnicos competentes de la Organización. Se está ultimando además un sistema que 
permitirá no sólo evaluar la acción de los centros en relación con los programas de investiga- 
ción de la OMS y con sus objetivos generales, sino determinar también los sectores de progra- 
ma prioritarios. 

15. Situación funcional de los centros el 1 de enero de 1976. En las Figuras 2 y З (págs. 7 
y 8) se indican el número de centros colaboradores designados para cada sector del programa y 
sus variaciones en los últimos anos. Desde 1960, el número de centros ha experimentado un au- 
mento rápido y constante y su distribución funcional ha variado sensiblemente. En la Figura 1 

(pág. 6) se indican las modificaciones sobrevenidas en la distribución geográfica de los cen- 
tros colaboradores de la OMS. 

Examen y evaluación del sistema de centros colaboradores de la OMS 

16. Para el estudio en curso sobre el sistema de centros colaboradores de la OMS se tienen 
en cuenta, además de los parámetros indicados a continuación, los criterios seguidos para la 
selección de los centros y la naturaleza de las funciones técnicas que la Organización les en- 
comienda. 

17. Parámetro general: Relación existente entre las actividades de un centro o un grupo de 
centros y los principales objetivos y prioridades a plazo medio y largo del programa de la OMS, 
en particular por lo que respecta a la investigación. 

18. Parámetros espécíficos. Los parámetros específicos utilizados en el estudio son los si- 
guientes: 

a) los criterios de selección enumerados en el párrafo 13, interpretados con latitud su- 
ficiente para permitir la designación de centros que, aun no habiendo alcanzado todavía un 
alto grado de excelencia técnica, aporten o puedan aportar una contribución importante al 
mejoramiento de la autonomía nacional en materia de investigación; 

b) la contribución que puede aportar cada centro o cada grupo de centros a la solución de 
problemas regionales o globales de investigación de gran prioridad para la OMS ;. 

c) la calidad científica, la especificidad y la fiabilidad de los trabajos que efectúa 
cada centro por cuenta de la OMS. 

19. El estudio sobre el sistema de centros colaboradores se hace por relación a la totalidad 
del programa de la OMS y a sus objetivos y sus prioridades en la prestación de servicios y en 

la investigación, dedicando atención principal a la función coordinadora de la Organización. 
Ello no obstante, el personal encargado del estudio tiene muy presente que la investigación es 
en muchos casos una actividad a largo plazo, no exenta de riesgos en cuanto a su rendimiento 

efectivo. Quiere decir eso que la Organización tiene que situar su programa de investigaciones 
y la acción de los centros en la perspectiva de sus proyecciones para el porvenir y de sus ob- 

jetivos y sus prioridades a corto plazo en la prestación de servicios. 

20. La metodología empleada en el estudio sobre la red de centros colaboradores servirá de 
base para establecer un sistema de evaluación a nivel técnico y a nivel del programa. Las eva- 

luaciones se organizarán en régimen de cooperación entre la Sede, las regiones y los centros y 

se harán en estrecha colaboración con los países interesados. De esa manera, la OMS podrá 

orientar y reforzar la acción de los centros colaboradores en la ejecución de su programa de 

investigaciones. Según las previsiones actuales el estudio sobre los centros colaboradores y 

el establecimiento de sistemas de evaluación terminarán a mediados de 1977. 
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Cotejo y análisis de las previsiones a largo plazo en relación con la investigación biomédica 

21. La Organización ha procedido a intercambios de información con varios consejos de inves- 

tigación médica en lo que respecta a la planificación anticipada de los correspondientes pro- 
gramas nacionales. 

Aumento de la participación de las oficinas regionales en las actividades de investigación 

22. Los Comités Consultivos Regionales de Investigaciones Médicas de Asia Sudoriental y del 

Mediterráneo Oriental se han reunido del 5 al 9 de enero y del 6 al 8 de abril de 1976 respec- 

tivamente. Los servicios de la Sede han seguido dando asesoramiento sobre la determinación de 

perfiles institucionales y sobre el intercambio de información acerca de las investigaciones. 
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FIG.3 
NUMERO DE CENTROS COLABORADORES DE LA OMS EN FUNCIONAMIENTO; 

DESGLOSE POR SECTORES DE PROGRAMA Y POR AÑOS 
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FIG. 3 (continuación) 

REGION DE EUROPA 

--- --- - и--L- 

, 

/ 
- -•�----- 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

_1-__ 
1 1 1 1 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

- /^ 
1 I I I -,-7 1�I 1- rt -I-•i-- 

Véase la nota explicativa de la página anterior 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

A ñ o WHO 76303 



A29/13 

ANEXO 

WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВ57/17 
�1 J 

VJ j ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 6 de noviembre de 1975 

CONSEJO EJECUTIVO 

57a reunión 

Punto 14.1 del orden del dfa provisional 

FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION 
DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

Informe sobre la situación de las actividades 

El presente informe sobre la función de la OMS en el desarrollo y la 

coordinación de las investigaciones biomédicas resume las actividades rea- 
lizadas hasta la fecha en cumplimiento de la resolución WHA28.70.1 

En cumplimiento de la resolución WHA28.70,1 el Director General presenta el siguiente 
informe sobre las actividades realizadas. 

A. Formulación y ejecución de un programa global para el fomento y la coordinación a largo 

plazo de las investigaciones biomédicas 

La revisión continuada y la planificación de los trabajos de investigación de la OMS 

constituyen las principales funciones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (véase 
más adelante) y del Comité de la Sede de Desarrollo de las Investigaciones.2 Los objetivos 

generales y las normas que regulan las actividades de investigación de la OMS fueron formula- 
das de nuevo al preparar el Sexto Programa General de Trabajo y se resumen a continuación. 

Los principales objetivos de las actividades de investigación de la OMS consisten en for- 
talecer las aptitudes nacionales para la investigación, en especial en los paises en desarro- 
110, y en fomentar la aplicación de los conocimientos científicos existentes o nuevos y de la 

metodología de la investigación a los problemas relacionados con las prioridades establecidas 
por la Organización. Para alcanzar esos objetivos, la Organización tratará de: 

1. Determinar los sectores y problemas prioritarios de la investigación basándose en su 

importancia relativa para el desarrollo económico y social, y en la amplitud con que pue- 
den resolverse esos problemas mediante las actividades de la OMS. 

2. Fomentar el intercambio de información sobre los resultados de las investigaciones y 

la aplicación rápida de los mismos, en particular para mejorar las prestaciones de los servi- 
cios de salud. 

3. Coordinar, fomentar y realizar investigaciones sobre sectores prioritarios de los 

que no se ocupan suficientemente las actividades nacionales o de otro tipo. 

1 OMS, Actas Oficiales N° 226, 1975, pág. 39. 

2 
Ese Comité está integrado por los directores de todas las divisiones técnicas y de los 

principales programas, bajo la presidencia del Director General Adjunto. Se ocupa entre otras 

cosas de armonizar el desarrollo de las actividades de investigación en la Sede y en las re- 

giones. Las actividades del Comité se desarrollan a través de la Oficina de la Sede de Fomen- 

to y Desarrollo de las Investigaciones. 
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4. Impulsar las investigaciones regionales por medio de la colaboración con los conse- 
jos de investigaciones de salud, las instituciones y las universidades nacionales. 

5. Colaborar en el logro por los paises de la autosuficiencia en materia de personal 
investigador gracias a la creaciбn y mejora de posibilidades de formación. 

Se ha formulado y está sometido a estudio un plan general de gestión de las investigacio- 
nes para la Sede y las regiones en el curso de los próximos cinco años. 

В. Aumento de las funciones del Comité Consultivo de Investigaciones Médícas (CCIM) 

En su 17a reunión, celebrada en junio de 1975, el CCIM trató de los distintos aspectos de 
la función de la OMS en el desarrollo y la coordinaciбn de las investigaciones biomédicas, en 
particular en lo que se refiere al aumento de la colaboracidn con los consejos de investiga- 
ciones e instituciones nacionales análogas, las actividades de investigación en las regiones 
y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Además, 
el CCIM examinó la posición de la OMS respecto a las investigaciones en sujetos humanos; la 

disponibilidad de primates no humanos para las investigaciones biomédicas; los problemas de 

estrategia, política y criterios de selección relativos al apoyo de las investigaciones bio- 
médicas de carácter nacional e internacional; la seguridad de las investigaciones de microbio- 
logía y biología celular; y las perspectivas a largo plazo del programa de investigaciones de 

la OMS (proseguirá el estudio de este problema en la 18a reunión, en 1976). El CCIM examinó 
también determinados programas y proyectos de investigaciones, en particular sobre medicina de 
las radiaciones, rabia, fortalecimiento de los servicios de salud, higiene del trabajo, gripe, cier- 
tas enfermedades no transmisibles (nefropatfa endémica, diabetes y vasculopatfas), marcadores 

genéticos y susceptibilidad a las enfermedades, enfermedades de transmisión sexual, y viruela. 

El Anexo 1 contiene un resumen de las recomendaciones del CCIM sobre los temas citados.1 

Varios miembros del CCIM han asistido a reuniones especiales de la OMS sobre cuestiones 

técnicas y han visitado oficinas regionales y Estados Miembros en tanto que consultores, ocu- 

pándose en particular del fomento de las investigaciones sobre las principales enfermedades 

tropicales. 

C. Ampliación de la colaboración entre las instituciones nacionales de investigación y 

mejora de la coordinaciбn de sus actividades 

Numerosos Estados Miembros han facilitado listas de las instituciones nacionales de inves- 

tigaciбn, que tanto la Sede como las oficinas regionales han tomado en consideración para el 

desarrollo de las investigaciones de la Organización. Se han designado centros colaboradores 

de la OMS a algunas de tales instituciones. Se procede a ampliar y perfeccionar los perfiles 

institucionales como elemento de una mayor participaciбn de las regiones en las investigaciones 

(véase el apartado H). 

D. Coordinación intensificada de las investigaciones sobre higiene del medio, cáncer, enfer- 

medades cardiovasculares y otros problemas prioritarios 

Esas actividades serán descritas en el Informe Anual del Director General para 1975 que 

estará disponible en la prбxima Asamblea Mundial de la Salud. En la actual reunión del Consejo 

Ejecutivo se examinarán informes especiales sobre la ampliación e intensificación del Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y sobre la higiene del 

medio, al examinar los puntos 14.2 y 19, respectivamente, del orden del día. 

1 Los miembros del Consejo Ejecutivo pueden obtener el informe completo de la 17a reunión 

del CCIM (documento ACMR17 /75.14) en inglés o francés. 

. 

• 
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E. Establecimiento o mantenimiento de estrechos contactos con los órganos nacionales e inter- 

nacionales dedicados a investigaciones biomédicas 

En el ámbito nacional se han iniciado trabajos para aumentar esos contactos en los países 

Miembros mediante la ampliación de las actividades de investigación en las oficinas regionales 

(véase el apartado H). La OMS estuvo representada en la conferencia anual del Consejo Interna- 

cional de Uniones Científicas, que prestó particular atención al problema de la seguridad huma- 

na en las investigaciones sobre microbiología y biología celular (véase el apartado B), y cele- 

bró varias reuniones con la Oficina de las Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología. 

F. Revisión de la red de centros colaboradores de la OMS de investigación y de referencia 

Prosigue esa revisión y está en curso de preparación un análisis del problema. 

G. Compilación y análisis de previsiones a largo plazo sobre investigaciones biomédicas 

Esas previsiones fueron examinadas en parte en la 17 
a 

reunión del CCIM (véase el aparta - 

do B) y serán consideradas de nuevo en su 18a reunión. Se procede a intensificar los contactos 
y la colaboración con los consejos de investigaciones médicas e instituciones análogas, en par- 

ticular mediante una mayor participación de las oficinas regionales en las investigaciones 
(véase el apartado H). Es de esperar que así se establezca una mejor base informativa para el 

análisis de las perspectivas de las investigaciones. 

Н. Mayor participación de las oficinas regionales en las actividades de investigación 

Esta cuestión será examinada con más detalle en los informes de las distintas regiones. 
Entre las medidas ya adoptadas por la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, en cumpli- 
miento de la resolución aprobada por su Comité Regional en septiembre de 1975, figuran las si- 

guientes: adopción de medidas para el nombramiento de un asesor regional en régimen de dedi- 
cación completa que se ocupe del desarrollo de las investigaciones; preparativos para un estu- 
dio de viabilidad relativo a un centro regional de la OMS de investigaciones y enseñanzas so- 

bre enfermedades tropicales, comprendida la influencia de la malnutrición en esas enfermedades; 
y establecimiento de un CCIM regional. 

La Oficina Regional para el Asia Sudoriental (SEARO) ha adoptado medidas análogas de con- 
formidad con las discusiones técnicas sobre investigaciones biomédicas celebradas en el curso 

de la reunión del Comité Regional, en agosto de 1975. La primera reunión del CCIM /SEARO ten- 
drá lugar en enero de 1976. 

La Oficina Regional para Africa convocó un grupo consultivo sobre investigaciones en ju- 

lio de 1975, y su Comité Regional apoyó la propuesta formulada por el Director Regional para 
el desarrollo de las actividades de investigación, haciendo especial hincapié en las enferme- 

dades tropicales. 

El Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental aprobó también en octu- 
bre de 1975 la propuesta del Director General de intensificar las investigaciones, en particu- 
lar sobre las parasitosis, y de emprender un estudio acerca de los problemas prioritarios, que 
habrá de revisar el CCIM regional. 

La Oficina Regional para Europa ha creado un grupo consultivo sobre investigaciones que 

estudiará los problemas prioritarios planteados en la Región. 

La Oficina Regional para las Américas, que cuenta con un CCIM regional desde 14 años, 

efectúa en la actualidad una revaluación de sus funciones y estudia la intensificación de de- 
terminadas actividades. 
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL CCIM PARA LAS INVESTIGACIONES 
Y ACTIVIDADES AFINES 

(Informe al Director General de la 17a reunión del CCIM) 

Punto 6 del orden del día: Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las inves- 
tigaciones biomédical 

6.1 Aumento de la colaboración con los consejos de investigaciones médicas e instituciones 
nacionales análogas 

Debe hacerse hincapié en la creación de esos organismos en donde todavía no existen, en 

especial en los países en desarrollo. 

6.2 Mayor participación de las regiones en las actividades de investigación de la OMS 

Examen de las posibilidades de establecimiento de instituciones de investigaciones y 

enseñanzas en las regiones en que sea necesario. Creación en las regiones de comités consul- 

tivos de investigaciones médicas. 

6.3 Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre las enfermedades tropicales 

Estudio epidemiológico piloto y ensayo clínico de quimioterapia de la esquistosomiasis 
en el Centro de N'dola. Estudio de la viabilidad de un instituto regional en Asia, dedicado 
sobre todo a la nutrición, pero con sólidos servicios de inmunología y enfermedades infeccio- 

sas tropicales. Programa de becas postdoctorales sobre parasitología, y organización de cur- 

sos de laboratorio, reuniones prácticas, simposios y otras actividades de adiestramiento so- 
bre problemas de las parasitosis. Subvenciones en competencia para las investigaciones sobre 
las seis principales enfermedades del programa. 

Punto 7 del orden del día: Examen de programas y proyectos de investigación seleccionados 

7.1 Medicina de las radiaciones 

Análisis de coste beneficios para los países en desarrollo. Actividades relativas a los 

aparatos de rayos X básicos, los manuales de funcionamiento y los cursos de recapitulación. 

Colaboración con el grupo del proyecto europeo sobre efectos tardíos. 

7.2 Rabia 

Nuevos estudios sobre vacunas antirrábicas perfeccionadas, tratamiento combinado con va- 

cunas y sueros, pruebas de actividad, inmunología, inter£erón, rabia salvaje y relaciones anti- 

génicas con otros rhabdovirus. 

7.3 Fortalecimiento de los servicios de salud 

Investigaciones de tipo comparativo sobre los servicios de salud de la colectividad, in- 

tercambio de información, creación de un grupo consultivo, y evaluación por consultores tempo- 
reros externos. 

7.4 Higiene del trabajo 

Vigilancia del medio laboral y de la salud del trabajador, establecimiento de concentra- 

ciones máximas admisibles de la exposición profesional a distintos riesgos, criterios de detec- 

ción precoz de la alteración de la salud, estudios sobre nuevas sustancias tóxicas, e intercam- 

bio de información. 
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7.5 Gripe 

Investigaciones sobre vacunas, inmunología, infecciones secundarias, epidemiología, eco- 
logía en animales, recombinación genética de virus, quimioterapia y quimioprofilaxis. 

7.6 a) Nefropatía endémica 

Estudios epidemiológicos. 

7.6 b) Diabetes y enfermedades vasculares 

Estudio multinacional sobre las enfermedades vasculares en diabéticos, los factores nu- 
tricionales y la microcirculación. 

7.6 c) Marcadores genéticos y susceptibilidad a las enfermedades 

Estudio especial sobre paludismo. 

7.7 Enfermedades de transmisión sexual 

Diagnóstico, tratamiento, prevención primaria, educación sanitaria, y establecimiento de 
una red de la OMS de centros regionales de referencia y de instituciones colaboradoras nacio- 
nales. 

Punto 10 del orden del día: Posición de la OMS sobre las investigaciones con sujetos humanos 

Autorización necesaria para todas las investigaciones con sujetos humanos patrocinadas 
por la OMS en la Sede, las regiones y los países; nueva redacción de textos antes de su dis- 
tribución fuera de la Secretaría para no poner obstáculos injustificables a las investigacio- 
nes clínicas; convocatoria de grupos consultivos sobre cuestiones tales como seguridad de las 
radiaciones, ensayos psicológicos, placebos, y protección de los menores y otras personas que 

no pueden dar su consentimiento con conocimiento de causa. 

Punto 11 del orden del día: Disponibilidad de primates no humanos para investigaciones bio- 

médicas 

Colaboración entre los países exportadores y la OMS, medidas de regulación de las pobla- 

ciones salvajes en los países de origen, cría al aire libre en regiones templadas, y estable- 

cimiento de instalaciones de cría en los países utilizadores. 

Punto 12 del orden del día: Futuras investigaciones de la OMS 

Tema pendiente para su examen completo en la 18a reunión del CCIM. 

Punto 13 del orden del día: Otras cuestiones 

13. a) Viruela 

Observación continuada y actividades de vigilancia durante un periodo considerable des- 

pués de la aparente erradicación de una enfermedad; investigaciones en curso sobre poxvirus, 

en particular sobre la viruela del mono. 

13. b) Precauciones de seguridad en las investigaciones microbiológicas y de biología ce- 

lular 

i) La continuacion (con las precauciones adecuadas) de las investigaciones microbiológicas, 

comprendidos los estudios de manipulación genética y de fusión celular, tiene primordial im- 

portancia para el progreso en medicina y salud pública. 
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ii) Establecimiento de un subcomité del CCIM que se encargaría de observar, y de comunicar con 
regularidad al CCIM, los progresos efectuados sobre la seguridad para el hombre de la manipula- 
ción de microorganismos y de células en la investigación y en la práctica de la salud pública, 

iii) Adopción de disposiciones para que la Secretaria de la OMS Conceda apropiada y constante 
atención a la ejecución de las actividades antes citadas. Ello exigirá la coordinación de va- 

rios servicios técnicos de la Organización que se ocupan de cuestiones tales como las enferme- 

dades transmisibles, la vigilancia epidemiológica, la biologfa celular, los servicios de labo- 

ratorio, la resistencia a los antibióticos y la genética. 

iv) Adopción de disposiciones para que la OMS actúe como foco internacional de información sobre 
seguridad humana en la manipulación de microorganismos y en las técnicas afines, y de envío de 
la información consiguiente a los ministerios de salud pública, las academias de ciencias, los 

consejos de investigaciones médicas y los distintos laboratorios e instituciones de investiga- 
ción nacionales. 

v) Designación de centros colaboradores de la OMS y convocatoria regular de grupos científi- 
cos para ayudar en la ejecución de las actividades en cuestión. 

vi) Concesión de elevada prioridad a la obtención de plasmidios, portadores de fagos y micro- 
organismos huéspedes destinados a disminuir los riesgos biológicos de las experiencias con ADN 
recombinante. Habrá que fomentar las investigaciones sobre ensayos de portadores y huéspedes 
más seguros a fin de comprobar las supuestas mejoras de la seguridad. La información sobre 
esas cepas debe difundirse con amplitud y rapidez, poniéndolas a disposición de todos aquellos 
que deseen usarlas. 

vii) El CCIM concede gran importancia a las investigaciones sobre poblaciones naturales de 
microorganismos, en particular de los que presentan riesgos potenciales. Las presiones selec- 
tivas han provocado ya cambios de graves consecuencias, como es la aparición y difusión de 
S. typhi resistente al cloranfenicol y de cepas de Shigella más virulentas. La comprensión de 
esos procesos será indispensable para evaluar los riesgos de modificaciones genéticas y cons- 

tituirá también la base necesaria para los criterios sobre pruebas de microorganismos apató- 
genos, En el caso de las experiencias genéticas, el Comité reconoció la necesidad especial de 

establecer una colaboración entre los investigadores de ciencias básicas y los especializados 
en el estudio de la microbiología ecológica o de las enfermedades infecciosas. 

viii) Aun reconociendo la necesidad de establecer diferencias regionales en la ejecución deta- 

llada de las actividades, el CCIM recomienda que en cada institución que efectúa investigacio- 

nes microbiológicas se establezca un comité responsable del mantenimiento de normas de seguri- 

dad, de la vigilancia de la formación del personal en los métodos de seguridad, y del enlace 

con el servicio nacional correspondiente y con la OMS, 

ix) El CCIM recomienda que el Director General provea medios apropiados para difundir las con- 

clusiones formuladas anteriormente en la presente sección, 


