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En el curso de sus sesiones 18 y 19 , celebradas el 19 de mayo de 1976, la Comisión A 

decidió recomendar a la 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones ad-

juntas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

Programa ampliado de inmunización 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas 

"Système international d'Unités" - Unidades S I en medicina 



PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 

Enterada del informe del Director General sobre la marcha del programa ampliado de inmu-
nización,''' 

1. ADVIERTE con satisfacción las actividades realizadas para desarrollar el programa en cum-
plimiento de la resolución WHA27.57 y los primeros progresos alcanzados; 

2. ENCARECE nuevamente la necesidad de acordar alta prioridad al programa con el objeto de 
asegurar su rápida expansión para responder a las necesidades de los Estados Miembros y de sus 
programas nacionales de vacunación; 

3 . RECONOCE con agrado la importante función que ejerce el UNICEF, conjuntamente con la OMS, 

en apoyo de los programas nacionales de inmunización; 

4 . DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos que ya han aportado su contribución al pro-

grama e insta a todos los que están en condiciones de hacerlo a contribuir en efectivo o su 

equivalente en equipo y suministros al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta 

Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) o a aportar suficientes contribuciones a 

largo plazo sobre una base bilateral; 

5 . ENCOMIA las intenciones del Director General de fusionar el programa de erradicación de 

la viruela y el programa ampliado de inmunización durante los dos años próximos, con el pro-

pósito de aprovechar el gran número de años de experiencia en la lucha contra la viruela y al 

mismo tiempo tener en cuenta las considerables diferencias, peculiaridades y complejidades de 

la inmunización contra otras infecciones; 

6 . RECOMIENDA al Director General la ejecución de investigaciones especiales para evaluar la 

eficacia de la inmunización en países con diferentes condiciones climáticas y socioeconómicas, 

preparar vacunas cualitativamente nuevas, más eficaces y termostables contra las seis enferme-

dades incluidas en el programa, así como otras enfermedades contra las cuales aún no se han 

obtenido vacunas, y estudiar la validez de las contraindicaciones actualmente aceptadas res-

pecto de las vacunaciones; 

7. INVITA al Director General a elaborar una estrategia para ejecutar un programa detallado 

de inmunización fundado en bases científicas sólidas, aplicado en armonía con los objetivos 

del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y programas sucesivos, y que ofrezca perspec-

tivas de ser desarrollado por los Estados Miembros de manera continua durante un largo perio-

do, teniendo en cuenta especialmente los programas de asistencia sanitaria primaria; y 

8. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud so-

bre la marcha de las actividades realizadas. 



FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General
1

 sobre la participación de la OMS en el fomento y 

la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; 

Enterada con satisfacción de la intensificación de las actividades de la OMS en la coor-

dinación de investigaciones en cumplimiento de la resolución WHA25.60 y resoluciones subsiguien-

tes de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo; 

Enterada también con satisfacción de que ha aumentado la actividad del CCIM, se han esta-

blecido comités consultivos regionales de investigaciones médicas y han comenzado a desarro-

llarse programas coordinados de investigaciones sobre cuestiones tales como servicios de salud, 

formación de personal sanitario, higiene del medio, cáncer, enfermedades tropicales y parasita-

rias, en particular la esquistosomiasis y la oncocercosis, las enfermedades cardiovasculares, 

las virosis y otras enfermedades; 

Considerando que los objetivos principales de las actividades de investigación de la OMS 

son proporcionar orientación para coordinar con eficacia las actividades nacionales de inves-

tigación, robustecer las capacidades de cada país para la investigación, especialmente en los 

países en desarrollo, y promover la aplicación de los conocimientos científicos ya existentes 

y de los nuevos, así como la metodología de investigación en problemas relacionados con las 

prioridades fijadas y los programas de la Organización; 

Considerando que la importancia de los problemas metodológicos y éticos que plantea la 

información aumentará con el desarrollo creciente de las investigaciones biomédicas y sobre 

servicios de salud; 

Considerando los resultados obtenidos por los institutos y centros ya establecidos en la 

Región de Africa y en otras regiones para luchar contra las grandes endemias, tanto en el domi-

nio de la vigilancia epidemiológica como en el de la investigación aplicada y fundamental, 

1. CONFIRMA la necesidad de elaborar un programa completo y a largo plazo para el fomento y 

la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, que debe reflejar 

la actitud de la OMS por lo que respecta a la definición de prioridades en las investigaciones 

científicas y de organización, la metodología, la coordinación de programas internacionales de 

investigación, el mejoramiento de sistemas de información sobre investigaciones, una revisión 

del sistema de centros colaboradores, y la comparación de previsiones científicas, biomédicas 

y de organización; 

2. INVITA al Director General a preparar un informe completo que contenga un análisis y una 

evaluación de las actividades de la OMS en materia de coordinación de investigaciones, con in-

clusión de un informe sobre el cumplimiento de las resoluciones y propuestas pertinentes del 

Consejo Ejecutivo y de la Asamblea para mejorar más aún esas actividades, y formule la política 

de la OMS en materia de investigación, inclusive posibles recomendaciones de carácter ético y 

otras, y a presentar el informe al Consejo Ejecutivo en su 59
a

 reunión y a la 30
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud; y 

3. INSTA al Director General a mantener un equilibrio razonable entre el reforzamiento de las 

instituciones de investigación existentes y el establecimiento de nuevos centros, no debiendo 

adoptarse esta última medida mas que en casos excepcionales, cuando no exista ninguna institu-

ción capaz de dar cabida a los estudios proyectados y de ejecutarlos. 



"SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES" 

Unidades S I en medicina
1 

Teniendo presente la valiosa contribución de las organizaciones internacionales a la uni-

ficación de normas y patrones de medición en todas las ramas de la ciencia; 

Persuadida de la importancia de uniformar normas, patrones y terminología para la comuni-

cación científica y el intercambio internacional de información; 

Enterada con satisfacción de la tendencia actual a aumentar la uniformidad de normas, pa-

trones y unidades de medición en todo el mundo; y 

Consciente, no obstante, de las dificultades que pueden surgir si en la práctica médica 

se introducen con demasiada precipitación ciertas unidades del "Système international d'Unités 

(S I)" por ejemplo, la sustitución del milímetro del mercurio por el pascal para medir la 

presión arterial, 

PIDE al Director General: 

1) que estudie este asunto y los posibles efectos de los propuestos cambios sobre el in-

tercambio internacional de información sanitaria, junto con otras organizaciones interna-

cionales según sea procedente, y 
a 

2 ) que informe al respecto a la 30 Asamblea Mundial de la Salud. 

1

 Système international d'Unités. Véase Organización Mundial de la Salud. A guide to 

international recommendations on names and symbols for quantities and on units of measurements, 

1975 (Progress in Standardization, № 2), Annex 1, page. 293. 

* * * 
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, celebradas el 19 de mayo de 1976, la Comisión A 

decidió recomendar a la 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones ad-

juntas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

Programa ampliado de inmunización 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas 

"Système international d'Unités" - Unidades S I en medicina 



PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 

Enterada del informe del Director General sobre la marcha del programa ampliado de inmu-

nización , ̂  

1. ADVIERTE con satisfacción las actividades realizadas para desarrollar el programa en cum-

plimiento de la resolución WHA27.57 y los primeros progresos alcanzados; 

2. ENCARECE nuevamente la necesidad de acordar alta prioridad al programa con el objeto de 

asegurar su rápida expansión para responder a las necesidades de los Estados Miembros y de sus 

programas nacionales de vacunación; 

3. RECONOCE con agrado la importante función que ejerce el UNICEF, conjuntamente con la OMS, 

en apoyo de los programas nacionales de inmunización; * 

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos que ya han aportado su contribución al pro-

grama e insta a todos los que están en condiciones de hacerlo a contribuir en efectivo o su 

equivalente en equipo y suministros al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta 

Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) o a aportar suficientes contribuciones a 

largo plazo sobre una base bilateral; 

5. ENCOMIA las intenciones del Director General de fusionar el programa de erradicación de 

la viruela y el programa ampliado de inmunización durante los dos años próximos, con el pro-

pósito de aprovechar el gran número de años de experiencia en la lucha contra la viruela y al 

mismo tiempo tener en cuenta las considerables diferencias, peculiaridades y complejidades de 

la inmunización contra otras infecciones; 

6. RECOMIENDA al Director General la ejecución de investigaciones especiales para evaluar la 

eficacia de la inmunización en países con diferentes condiciones climáticas y socioeconómicas, 

preparar vacunas cualitativamente nuevas, más eficaces y termostables contra las seis enferme-

dades incluidas en el programa, así como otras enfermedades contra las cuales aún no se han 

obtenido vacunas, y estudiar la validez de las contraindicaciones actualmente aceptadas res-

pecto de las vacunaciones; 

7. INVITA al Director General a elaborar una estrategia para ejecutar un programa detallado 

de inmunización fundado en bases científicas sólidas, aplicado en armonía con los objetivos 

del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y programas sucesivos, y que ofrezca perspec-

tivas de ser desarrollado por los Estados Miembros de manera continua durante un largo perio-

do, teniendo en cuenta especialmente los programas de asistencia sanitaria primaria; y 

8. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud so-

bre la marcha de las actividades realizadas. 



TOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

La 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General
1

 sobre la participación de la OMS en el fomento y 

la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; 

Enterada con satisfacción de la intensificación de las actividades de la OMS en la coor-

dinación de investigaciones en cumplimiento de la resolución WHA25.60 y resoluciones subsiguien-

tes de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo; 

Enterada también con satisfacción de que ha aumentado la actividad del CCIM, se han esta-

blecido comités consultivos regionales de investigaciones médicas y han comenzado a desarro-

llarse programas coordinados de investigaciones sobre cuestiones tales como servicios de salud, 

formación de personal sanitario, higiene del medio, cáncer, enfermedades tropicales y parasita-

rias, en particular la esquistosomiasis y la oncocercosis, las enfermedades cardiovasculares, 

las virosis y otras enfermedades; 

Considerando que los objetivos principales de las actividades de investigación de la OMS 

son proporcionar orientación para coordinar con eficacia las actividades nacionales de inves-

tigación, robustecer las capacidades de cada país para la investigación, especialmente en los 

países en desarrollo, y promover la aplicación de los conocimientos científicos ya existentes 

y de los nuevos, así como la metodología de investigación en problemas relacionados con las 

prioridades fijadas y los programas de la Organización; 

Considerando que la importancia de los problemas metodológicos y éticos que plantea la 

información aumentará con el desarrollo creciente de las investigaciones biomédicas y sobre 

servicios de salud; 

Considerando los resultados obtenidos por los institutos y centros ya establecidos en la 

Región de Africa y en otras regiones para luchar contra las grandes endemias, tanto en el domi-

nio de la vigilancia epidemiológica como en el de la investigación aplicada y fundamental, 

1. CONFIRMA la necesidad de elaborar un programa completo y a largo plazo para el fomento y 

la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, que debe reflejar 

la actitud de la OMS por lo que respecta a la definición de prioridades en las investigaciones 

científicas y de organización, la metodología, la coordinación de programas internacionales de 

investigación, el mejoramiento de sistemas de información sobre investigaciones, una revisión 

del sistema de centros colaboradores, y la comparación de previsiones científicas, biomédicas 

y de organización; 

2. INVITA al Director General a preparar un informe completo que contenga un análisis y una 

evaluación de las actividades de la OMS en materia de coordinación de investigaciones, con in-

clusión de un informe sobre el cumplimiento de las resoluciones y propuestas pertinentes del 

Consejo Ejecutivo y de la Asamblea para mejorar más aún esas actividades, y formule la política 

de la OMS en materia de investigación, inclusive posibles recomendaciones de carácter ético y 

otras, y a presentar el informe al Consejo Ejecutivo en su 59
a

 reunión y a la 30
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud; y 

3. INSTA al Director General a mantener un equilibrio razonable entre el reforzamiento de las 

instituciones de investigación existentes y el establecimiento de nuevos centros, no debiendo 

adoptarse esta última medida mas que en casos excepcionales, cuando no exista ninguna institu-

ción capaz de dar cabida a los estudios proyectados y de ejecutarlos. 



"SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES" 

Unidades S I en medicina
1 

Teniendo presente la valiosa contribución de las organizaciones internacionales a la uni-

ficación de normas y patrones de medición en todas las ramas de la ciencia; 

Persuadida de la importancia de uniformar normas, patrones y terminología para la comuni-

cación científica y el intercambio internacional de información; 

Enterada con satisfacción de la tendencia actual a aumentar la uniformidad de normas, pa-

trones y unidades de medición en todo el mundo; y 

Consciente, no obstante, de las dificultades que pueden surgir si en la práctica médica 

se introducen con demasiada precipitación ciertas unidades del "Système international d'Unités 

(S I)" por ejemplo, la sustitución del milímetro del mercurio por el pascal para medir la 

presión arterial, 

PIDE al Director General: 

1) que estudie este asunto y los posibles efectos de los propuestos cambios sobre el in-

tercambio internacional de información sanitaria, junto con otras organizaciones interna-

cionales según sea procedente, y 

a 
2) que informe al respecto a la 30 Asamblea Mundial de la Salud. 

1

 Système international d'Unités. Véase Organización Mundial de la Salud. A guide to 

international recommendations on names and symbols for quantities and on units of measurements, 

1975 (Progress in Standardization, № 2), Annex 1, page. 293. 

* * * 


