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DECIMOSEPTIМA SESION 

Martes, 18 de mayo de 1976, a las 14,55 horas 

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977): 

Punto 2.2.1 del orden del dia (continuación) 

Clasificación Internacional de Enfermedades (continuación) 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de Angola, Cabo Verde, Guinea -Bissau, Mozambique y Portugal 

sobre el establecimiento de un centro portugués de la OMS para la Clasificación Internacional 
de Enfermedades: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el interés de los paises de habla portuguesa en que se establezca 

un centro internacional para la Clasificación Internacional de Enfermedades en portugués, 

como los que ya existen para los idiomas de trabajo de la OMS; 

Teniendo asimismo en cuenta que en la Universidad de Sío Paulo (Brasil) va a estable- 

cerse dentro de poco un centro brasileño para la traducción y la aplicación de la Clasifi- 

cación Internacional de Enfermedades, 

RECOMIENDA: 

1) que la OMS reconozca como centro para la Clasificación Internacional de Enferme- 
dades en portugués al centro brasileño para la traducción y la aplicación de la Cla- 

sificación Internacional de Enfermedades al idioma portugués, establecido en la Uni- 

versidad de SAo Paulo (Brasil); 

2) que se establezcan los vínculos y la cooperación indispensables entre este centro 
y las naciones de habla portuguesa; y 

3) que la OMS preste toda la asistencia técnica necesaria a este centro y a los pai- 

ses de habla portuguesa para la traducción al portugués de la Novena Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades y de sus clasificaciones suplementarias, 
con objeto de que puedan ser empleadas con la misma eficacia por todos los paises de 
lengua portuguesa. 

El Profesor CAYOLLA da MOTTA (Portugal) declara que no hace falta insistir más en la con- 

veniencia de establecer un centro internacional, reconocido por la OMS, para la traducción y 
para la clasificación en portugués de las enfermedades transmisibles internacionales. La de- 

claración hecha por el delegado del Brasil respecto del establecimiento del centro en la Uni- 
versidad de SАo Paulo muestra que ese proyecto es verdaderamente factible. 

El Dr. DIAS (Guinea- Bissau),en apoyo del proyecto de resolución, afirma que seria de gran 
provecho para todos los paises de habla portuguesa. Desde luego, le gustaría que se adoptase 
el portugués como idioma de trabajo de la OMS, pero tiene perfecta conciencia de los gastos 
que ello representaría. 

El Profesor LOPES da COSTA (Brasil) manifiesta que, si la Comisión y la Asamblea aprueban 
el proyecto de resolución, le seria grato comunicar la decisión a las autoridades brasileñas 
para que tomen las disposiciones adecuadas a fin de que el centro pueda operar sobre una base 
internacional. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 
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2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TÉCNICAS: Punto 2.5 del orden del día (continuación) 

Programa de higiene del trabajo: Punto 2.5.3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen del proyecto de resolución sobre 

el programa de higiene del trabajo, presentado en una sesión anterior. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que la higiene del trabajo es tan importante para los países en 

desarrollo como para los industrializados. En primer término, la salud pública guarda estrecha 

relación con el desarrollo socioeconómico y hoy en día los países en desarrollo experimentan 

su propia revolución industrial. En segundo término, la higiene del trabajo está vinculada con 

la asistencia sanitaria primaria, la cual es objeto de gran preocupación por parte de todos los 

Estados Miembros. En tercer término, la industrialización atañe sobre todo a la agricultura, 
lo cual supone el empleo de sustancias químicas agrícolas y plaguicidas, lo que implica un 
riesgo no sólo para los trabajadores sino para el conjunto de la población. 

Por su parte, el orador quisiera introducir las siguientes pequeñas enmiendas al proyecto 
de resolución: 

En el párrafo 1, inciso 4, de la parte dispositiva, incorporar la siguiente frase después 
de la expresión "se lleve a cabo ": "... la vigilancia del ambiente de trabajo y la salud de 
los trabajadores, con el propósito de instituir medidas de lucha y evaluar la eficacia de esas 
medidas;" 

Insertar en la parte dispositiva un párrafo 3: "PIDE a los Comités Regionales que estu- 

dien en 1977 ó 1978 el tema de la higiene del trabajo con el propósito de lograr la ejecución 
activa de programas regionales de acción en higiene del trabajo tanto en el orden nacional co- 
mo en el internacional, fundados en las necesidades de cada país." 

Un ejemplo de las actividades en curso en el Sudán es la formación de supervisores en hi- 
giene del trabajo en el Instituto de Higiene del Trabajo. Desde 1969 hasta la fecha se ha for- 
mado a unas 700 personas, que desempeñan una excelente labor con sus colegas de las zonas ru- 
rales y de las regiones. 

El Dr. GOMAA (Egipto) hace resaltar la función que incumbe a las oficinas regionales en 

el programa de higiene del trabajo y declara que esa función debiera reflejarse en la resolu- 

ción. Hay que distinguir claramente los dos elementos, esto es, el ambiente de trabajo y la 
salud de los trabajadores, y propone que se modifique el proyecto de resolución a fin de que 
refleje esa diferencia. En Egipto, país en proceso de industrialízación, se ha establecido un 
instituto para la formación del personal que desarrollará sus actividades en las condiciones 
prácticas, concediéndose importancia primordial a la medicina preventiva. 

El Dr. TOTTIE (Suecia), en su calidad de copatrocinador del proyecto de resolución, propo- 
ne que en el párrafo 2, inciso 5, se inserten las palabras "la OIT y" detrás de "coordinación 
con ". 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) afirma que es importante tener presente 
que la estructura de los servicios de higiene del trabajo de los países desarrollados es dife- 
rente de la de los países en desarrollo. Por ejemplo, en el país de la oradora los trabajado- 
res pueden acudir a consultar a su propio médico durante las horas de trabajo, de manera que, 
excepción hecha de los casos de urgencia, los servicios de higiene laboral sólo desempeñan ac- 
tividades preventivas y de vigilancia. Para tener en cuenta las diferencias entre las estruc- 
turas nacionales, propone que en la segunda línea del inciso 3 del párrafo 1 de la parte dispo- 
sitiva, después de las palabras "que carecen de servicios de salud,y que" se inserte "en esas 

circunstancias se... ". 

El Dr. OВIANG- OSSOUBITA (Gabón) expresa su satisfacción por el proyecto de resolución, pe- 

ro señala que le preocupa que en el Presupuesto por programas no esté prevista la ejecución de 
las actividades pertinentes antes de 1978. Por otra parte, también desearía que se asegurase 

la plena coordinación de las actividades de la OIT y la OMS en esta esfera. Algunos problemas 

de higiene laboral pueden parecer insignificantes a los países industrializados, pero revisten 

gran importancia para los países en desarrollo, pues la salud de sus trabajadores está en manos 
de empresas extranjeras que en ocasiones muestran mayor interés por los beneficios que por la 

salud. 
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El Dr. HASSOUN (Irak) declara que la marcha rápida de la industrialización de muchos paí- 
ses en desarrollo da origen a problemas y peligros de salud cada vez más graves. En esos paí- 

ses no sólo se tropieza con el problema general del hacinamiento, sino también con brotes de 

enfermedades transmisibles, malnutrición, trastornos cardiovasculares, cáncer y enfermedades 
mentales. Los problemas son ingentes y el orador apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) declara que hay dos puntos de importancia especial, la 

vigilancia del medio laboral y la educación sanitaria del propio trabajador. Aunque en el pro- 

yecto de resolución no queda comprendido plenamente el segundo punto, sería erróneo subestimar 

su importancia. 

El Profesor SENAULT (Francia) considera que tal vez sea excesiva la expresión "en todo el 

mundo" que figura en el sexto párrafo del preámbulo y propone que se omita. Por otra parte, 

el orador desearía que se precisase a quién habrán de someterse los informes anuales a que se 

alude en el inciso 6 del primer párrafo de la parte dispositiva. 

El Dr. OSMAN (Sudán) considera que la expresión "en todo el mundo ", que aparece en el sex- 

to párrafo del preámbulo, constituye realmente una descripción exacta de la situación general. 
El informe a que se alude en el inciso 6 del primer párrafo se someterá inicialmente a 

examen en el escalón provincial, luego en el escalón nacional y por último en la OMS. 

El Profesor SENAULT (Francia) conviene en que la formulación en inglés es perfectamente 
satisfactoria, pero considera que en la versión francesa debe omitirse la palabra "entier" des- 
pués de "le monde ". 

El Dr, PAVLOV, Subdirector General, en respuesta al problema planteado por el delegado 

de Gabón, dice que en el presupuesto para 1978 y 1979 se tendrá en cuenta la higiene del tra- 

bajo. Para 1976 y 1977 la Organización se verá limitada por la falta de fondos disponibles; 

sin embargo, siempre hay cierta flexibilidad y se hará todo lo posible por fomentar la higie- 

ne laboral. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

Función de la OMS en las investigaciones: Punto 2.5.6 del orden del día (documento A29/A /Conf. 
paper N° 7) 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédical (informe sobre la situación del pro- 

grama): Punto 2.5.6.1 del orden del día (resoluciones WHA27.61, WHA28.70 y ЕВ57.R32; docu- 

mento А29/13) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe sobre la función de la OMS 

en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas y el siguiente proyecto de 

resolución sobre el " Système International d'Unités" presentado por las delegaciones de Austria, 

Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Federal de Alemania: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la valiosa contribución de las organizaciones internacionales a la 

unificación 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 co- 

municación científica y el intercambio internacional de información; 

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

patrones y unidades de medición en todo el mundo; y 
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Consciente, no obstante, de las dificultades que pueden surgir si en la práctica mé- 

dica 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 intercambio internacional de información sanitaria, junto con otras organizacio- 

nes internacionales según sea procedente, y 

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

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 28a Asamblea 

Mundial de la Salud, en su resolución WHA28.70, pidió al Director General que acelerase la for- 

mulación de un programa global para el fomento y la coordinación a largo plazo de las investi- 

gaciones biomédicas, y al Consejo Ejecutivo que informase sobre el particular a la Asamblea de 

la Salud. En cumplimiento de lo dispuesto en esa resolución, el Consejo Ejecutivo, en su 57a re- 
unión, examinó un informe sobre la situación de las actividades en esa esfera y prestó par- 

ticular atención a las cuestiones relativas al establecimiento del orden de prioridades, al in- 

tercambio de información y al aumento de las funciones de las oficinas regionales, del Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) y del Comité de la Sede de Desarrollo de las In- 

vestigaciones, por lo que atañe al fomento del programa de investigaciones de la OMS. 

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- 

llo y en fomentar la aplicación de los conocimientos científicos existentes o nuevos y de la 

metodología de la ínvestigación a los problemas relacionados con las prioridades establecidas 

por la Organización y sus Estados Miembros. El Consejo Ejecutivo apoya esos objetivos y los 

medios que se han propuesto para alcanzarlos: 1) determinar los sectores y problemas priori- 

tarios de la investigación basándose en su importancia relativa para el desarrollo económico y 

social, y en la amplitud con que pueden resolverse esos problemas mediante las actividades de 

la OMS; 2) fomentar el intercambio de información sobre los resultados de las investigaciones 

y la aplicación práctica de los mismos, en particular para mejorar las prestaciones de los ser- 

vicios 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; 4) impulsar 

las investigaciones regionales por medio de la colaboración con los consejos de investigacio- 

nes de salud, las instituciones y las universidades nacionales; y 5) colaborar en el logro por 

los paises de autosuficiencia en materia de personal investigador gracias a la creación y me- 

jora de posibilidades de formaciбn. 

Al considerar el aumento de las funciones del CCIM en lo que se refiere al estudio y a la 

planificación de las actividades de investigación de la OMS, vino a facilitar el trabajo del 

Consejo una declaración del Profesor 0. Westphal, representante del CCII, que describió las 

funciones generales del CCII y señaló en particular la reorientación reciente del interés ha- 

cia esferas prioritarias del programa de la OMS relacionadas con el fomento de la salud en pai- 

ses en desarrollo. El Director General ha declarado reiteradas veces que la OMS tiene que ocu- 

parse de la transferencia y adaptación de las técnicas de investigación, particularmente de las 

que pueden facilitar la aplicación de medidas preventivas baratas que puedan utilizarse en la 

situación de los paises en desarrollo, a fin de proporcionar asistencia sanitaria a costos ra- 

zonables y de manera técnica y socialmente aceptable. Para describir esta función de la OMS 

se ha propuesto la designación de "investigaciones en materia de ciencias de la salud ". Se ha 

propuesto que se aumente el número de miembros del CCIM, con el fin de reflejar la creciente 

importancia de temas tales como las investigaciones sobre servicios de salud, análisis de sis- 

temas, investigaciones operacionales y economía sanitaria, en colaboración con los Estados 

Miembros. 
Una vez debatidos esos asuntos, el Consejo aprobó la resolución ЕВ57.R32, en la que se 

pide al Director General que estudie la adopción de medidas para ampliar las especializaciones 

científicas representadas por los miembros del CCIM, con el fin de reflejar la creciente impor- 
tancia de las investigaciones sobre servicios de salud en el cuadro de las investigaciones bio- 

médicas. Asimismo, el Consejo pidiб al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial 
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de la Salud sobre los progresos realizados en la revisión del sistema de centros de referencia 
e investigación que colaboran con la OMS, para que sea posible evaluar la labor de dichos cen- 
tros y encontrar el medio de reforzar su futura participación en el programa de la Organización. 

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, presenta 

el informe sobre la situación de las actividades, elaborado de conformidad con lo dispuesto en 
las resoluciones W1A28.70 y ЕВ57.R32. En la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director Ge- 
neral presentó un informe sobre la situación de las actividades que figura como anexo al pre- 

sente informe. Ha aumentado considerablemente la participación de las oficinas regionales en 
las actividades de investigación de la Organización. Las Oficinas Regionales de Africa, Asia 

Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental han establecido sus propios 

comités consultivos regionales sobre investigaciones médicas o grupos análogos, mientras que la 

Oficina Regional para las Américas cuenta con uno desde hace ya 15 аfоs. Esos comités o grupos 

orientan el desarrollo de las investigaciones idóneas en las regiones respectivas. El Dr. Kaplan 

señala a la atención de la Comisión la sección 10 del informe, en la que se expone la situación 

actual del sistema de centros colaboradores de la OMS, así como las figuras que muestran la dis- 

tribución de los diversos centros colaboradores, según los sectores de programa y las regiones. 

Esos centros son la piedra angular de las investigaciones y servicios coordinados, y habrán de 

desempeñar una función importante en la ampliación de las actividades de la OMS en las regio- 

nes. El estudio sobre los centros quedará concluido en 1977 y la OMS expresa su satisfacción 

por la respuesta favorable que dieron ciertos Estados Miembros al aumento de las posibilidades 

de realizar investigaciones en colaboración con sus instituciones. 

El Dr. NOSSAL (representante del CCIM) declara que durante los cuatro años que ha sido 

miembro del CCIM ha observado una importante evolución en las actividades de dicho Comité. En 

un principio, el grueso de las actividades del CCIM consistía en escuchar las presentaciones 

orales hechas en apoyo de documentos previamente distribuidos. Hoy en día las presentaciones 

orales son mucho más breves, con lo cual se deja más tiempo para los debates de los distintos 

especialistas y planificadores sanitarios. Ahora el CCIM tiene la posibilidad de enviar peque- 

ños grupos a servicios técnicos de la OMS para facilitar los análisis profundos de los progra- 

mas de la OMS y establecer contactos personales. Mediante visitas, colaboraciones y años de 

licencia, se estimula a los miembros del CCIM a que fortalezcan sus relaciones con la OMS. Es- 

to contribuye a reforzar las actividades de asesoría del CCIM en materia de órdenes de priori- 

dades y de orientación de los recursos de la investigación a objetivos prácticos de importan- 

cia para la salud pública. Siempre que se pueda, los CCIM regionales participarán en los pro- 

gramas regionales y en el fomento de la colaboración interregional. En definitiva, la meta es 

la de crear una colectividad mundial de investigaciones biomédicas, de manera que, todas las 

veces que un investigador tome un tubo de ensayo, considere su trabajo en relación con la salud 

mundial. La investigación misma es una forma de cooperación técnica. El fortalecimiento de 

las investigaciones en los paises en desarrollo y la colaboración con los científicos para re- 

solver los problemas que se presentan en cada localidad constituyen la mejor forma de asisten- 

cia al desarrollo internacional. Si se cumple conforme al espíritu que la anima, la resolución 

sobre la regionalización de las actividades de la OMS, aprobada por la Comisión, ampliará la 

acción catalizadora de la Organización Mundial de la Salud. 

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que lo logrado hasta ahora le incita a esperar que todo el mun- 

do va a reconocer la importancia de la investigación biomédica para la solución de los proble- 

mas sanitarios. Las actividades de investigación biomédica de la OMS tienen que ser lo bastan- 

te amplias para abarcar todos los problemas. En los últimos años y en la mayor parte de los 

países se han incrementado considerablemente las investigaciones, con la participación de cen- 

tros gubernamentales y no gubernamentales, pero es raro encontrar, incluso dentro de un solo 

país, un modelo ideal de colaboración y coordinación de las investigaciones. Esa colaboración 

y esa coordinación son particularmente necesarias para aprovechar con eficacia los recursos del 

país, intercambiar informaciones y resultados y, lo que es aún más importante, asegurarse de 

que las prioridades en materia de investigación se orientan hacia los problemas sanitarios lo- 

cales. A este respecto, abriga la esperanza de que la función de la OMS va a consistir en pro- 

mover dicha coordinación a escala nacional, regional o internacional y en fijar determinados 

criterios para la selección de los centros de investigación colaboradores de la OMS, en particu- 

lar los consagrados a resolver problemas sanitarios nacionales. De esa manera se facilitaría 

la aplicación de los resultados de la investigación y el personal nacional podría participar a 

tiempo parcial en los proyectos de investigación de la OMS. 
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El Profesor PENSO (Italia) dice que las investigaciones biomédicas que reciben apoyo de 

la OМS deberían tener en cuenta el concepto moderno del ritmo biológico. En general se ha veni- 

do aceptando la hipótesis de Claude Bernard sobre "la fixité du milieu intérieur" y la investi- 

gación se atiene aún a lа teorfa de Cannon de la homeostasis o estabilidad del estado del orga- 

nismo. La hipótesis de Claude Bernard ha permitido a los experimentadores dar un valor medio a 

cada proceso biológico, pero no se tienen en cuenta los parámetros temporales ni el ritmo cir- 

cadial. La bioperiodicidad es una cualidad intrínseca y genética, un aspecto fundamental de la 

materia viva, que se puede estudiar por medio del análisis matemático. A partir de esta propie- 

dad ha surgido una ciencia llamada cronobiologia, que se ocupa de los estudios fundamentales y 

aplicados de los parámetros temporales de las funciones fisiológicas, y que es aplicable a cual- 
quier clase de investigación biomédica. La delegación de Italia se pregunta si la OМS ha exami- 

nado la posibilidad de incorporarla a su programa de actividades. El Consejo Ejecutivo ha auto- 

rizado ya al Director General para que se ponga en contacto con la Sociedad Internacional de 
Cronobiologia, que ha indicado que los métodos cronobiológicos pueden aplicarse a una parte de 

la labor de la OМS. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge complacido el in- 

forme sobre la marcha del programa y, en particular, el interés más directo y el estimulo del 

CCIМ a las investigaciones sobre parasitosis tropicales, así como la elevada prioridad que les 

han concedido, tanto éste como el Consejo Ejecutivo. También le complace el mayor empeño que 

se pone en la colaboración con los servicios nacionales de investigación médica y considera que 
la constitución de comités consultivos regionales de investigaciones médicas va a suscitar la 

participación de los paises, sobre todo de los paises en desarrollo, en la labor de investiga- 

ción. Es muy significativa la lista de los criterios aplicables a la selección de las institu- 
ciones que figura en la sección 13. 

El Profesor EBEN МOUSSI (República Unida del Camerún) pide más información sobre la compo- 
sición del CCIМ en la Sede y sobre la manera de designar a sus miembros. Cree que las activi- 

dades regionales son de la máxima importancia y apoya la expansión de la labor en las regiones. 

En cuanto a los criterios para la selección de instituciones (sección 13), en especial el que 

hace referencia a su importancia nacional e internacional en un determinado sector de investi- 
gación, cree que algunos paises en desarrollo tendrán que esperar mucho tiempo antes de que se 
escoja alguno de sus centros investigadores. Propone, pues, que baste con una recomendación a 

nivel regional para la selección de una institución. Apoya además el calendario del CCIМ a pro- 
pósito de ciertas enfermedades y considera que el carácter más regionalizado del CCIМ facilitará 

el éxito práctico de las actividades de la OМS. 

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) subraya la importancia de la función coordinadora de la OМS 
para el desarrollo de las investigaciones sobre servicios de salud. Cree que la OМS ocupa una 

posición única para determinar las áreas prioritarias, coordinar los programas sanitarios y 
aprovechar los resultados de la labor de las instituciones de investigación por todo el mundo. 
La OМS puede pedir a las instituciones que presten ayuda a proyectos de investigación biomédica 
de importancia nacional, regional e incluso global. La planificación y la coordinación de los 
servicios de salud deberían basarse en 1) la prioridad, o sea que los programas tienen que 
afrontar problemas sanitarios importantes; 2) la integración en un proyecto de las diversas 
ciencias médicas y farmacéuticas; y 3) la concentración del personal, el equipo y los recursos 

financieros en determinados programas de investigación. En Polonia, el Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social y la Academia Polaca de Ciencias han fijado las metas de la investigación. 
El programa para 1976 -1990 comprende cuestiones importantes tales como el cáncer, el medio am- 
biente del hombre, la reproducción humana, los procesos cardiovasculares y la óptima prestación 

de la asistencia primaria de salud. Todas estas cosas concuerdan con los programas biomédicos 
de la OМS. Un elemento esencial de la programación biomédica a largo plazo es la evaluación 
periódica de los objetivos y de los progresos realizados, para comprobar que el proyecto sigue 
respondiendo a necesidades de salud pública y de que tiene en cuenta los progresos de las cien- 
cias médicas. Espera que la experiencia de su país pueda contribuir a la promoción en otros 

lugares de los programas de asistencia primaria de salud y subraya la importancia de la flexi- 

bilidad en la planificación y en la financiación de los programas de investigación biomédica, 
asf como la necesidad de difundir la información biomédica entre los Estados Miembros. 
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El Dr. SUMPAICO (Filipinas) señala que su país está llevando a cabo en estos momentos un 

estudio sobre el terreno de la rehidratación por vía oral de los lactantes y los niños que pa- 
decen enfermedades diarreicas, de prevalencia elevada en muchos países. Al proceder a un estu- 
dio sobre el cólera se vió que sólo el 5% de los casos de diarrea se debían al cólera y que el 

95% obedecían a otras causas, que ahora se están investigando. El proyecto de rehidratación 

por vía oral efectuado en 1975 ha dado resultados alentadores en cuanto a ganancia de peso, por 

comparación con el grupo testigo. 

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) dice que en los 17 últimos años, las activida- 

des de investigación biomédica se han incrementado de tal modo que ésta se ha convertido en 
una empresa enorme, que emplea a cientos de miles de personas. Una empresa semejante ha de ser 

coordinada por la OMS de forma que puedan encauzarse los esfuerzos de los países hacia el enri- 

quecimiento del acervo mundial de los conocimientos. Como se trata de un asunto extraordina- 
riamente complejo, es preciso determinar con carácter selectivo cuáles son los problemas más 
adecuados para las actividades de la OMS. La labor de los dos subcomités del Comité de la Sede 

de Desarrollo de las Investigaciones ayudará a determinar objetivos y prioridades, y a propor- 

cionar el indispensable maz•co orgánico. También será de gran utilidad la intervención cada vez 
más activa de las Oficinas Regionales. De manera similar, la mayor responsabilidad confiada al 

CCIM facilitará en gran medida la selección de los problemas científicos que se han de afrontar. 

Para estrechar la coordinación, los órganos nacionales de investigación han de participar más 
íntimamente en la labor de la OMS que, a su vez, se esforzará en mantener la estrecha cooperación con 

los órganos nacinales e internacionales de investigación. La red de centros de referencia y 

de investigación forma una parte importante del programa de investigaciones de la OMS. Las ac- 

tividades de esos centros deberán guardar relación con los objetivos y el orden de prioridades 

del programa de la OMS. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) se muestra satisfecho del informe sobre la marcha del programa de 
investigaciones de la OMS y de las diversas propuestas para ampliar su alcance. En lo que res- 

pecta a la coordinación de las investigaciones, le da la impresión de que hasta ahora el progra- 

ma ha sido el resultado de un gran número de actividades de investigación en cierto modo frag- 
mentarias o no coordinadas, quizá por el hecho de que no reflejaba una política de investiga- 

ción explícita ni coherente. A juicio suyo, la OMS debería tratar de establecer una política 

general de investigación estrechamente vinculada al Sexto Programa General de Trabajo y al es- 
tudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos extrapresupuesta - 
rios y su influencia en los programas y en la política de la OMS. Habrá que considerar el pro- 

grama de investigaciones como un todo relacionado con las prioridades del programa general y 

con los principios generales que rigen la política de presupuestos. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que en su país se están llevando a cabo varios pro- 

gramas de investigaciones biomédicas con el apoyo de diversas organizaciones internacionales. 

Se emprenden, por lo general, sin la menor referencia a los problemas sanitarios del país; en- 

trañan duplicaciones y fragmentaciones, en algunos de ellos se hace caso omiso de los derechos 

humanos y de las normas de seguridad y, con demasiada frecuencia, se pierden de vista los pla- 

nes establecidos. Las medidas de control impuestas por el consejo nacional de investigaciones 

no han tenido éxito por diversas razones técnicas y administrativas. Por ese motivo apoya sin 
reservas el proyectado incremento de las actividades de investigación biomédica de la OMS, del 

que espera una mejora de los aspectos técnicos y de coordinación de la investigación biomédica 

en los Estados Miembros. 

El Dr. КRAUSE (República Democrática Alemana) dice que la principal función de la OMS en 

el campo de la investigación biomédica es el fortalecimiento de la capacidad de investigación 

de los países, sobre todo de los países en desarrollo, y el aprovechamiento de los conocimien- 

tos y métodos científicos existentes y de los que se adquieran. La experiencia de su país ha 

mostrado que la gestión y la planificación de las investigaciones biomédicas se han de basar 

en la concentración de los trabajos en las necesidades sanitarias inmediatas y futuras de la 

población, la cooperación de las diversas disciplinas científicas, el establecimiento de una 

autoridad central para unificar la gestión, la creación de departamentos de investigación en 

• 

• 
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las escuelas de medicina y la colaboración internacional. Las autoridades sanitarias de los 

Estados Miembros han de asumir la responsabilidad de la investigación biomédica y la OMS ha de 

coordinar las investigaciones globales y regionales facilitando información científica, orga- 

nizando debates internacionales y haciendo recomendaciones claras. Los departamentos compe- 

tentes de la OMS deben asumir una responsabilidad mayor en esas tareas y la OMS debería con- 

centrarse en los problemas de importancia internacional en la Sede y en los de importancia re- 

gional en las regiones. Hay que hacer plenamente confianza al asesoramiento del CCIM. 

El Dr. GREVILLE (Australia) toma nota con satisfacción de que el programa de investiga- 

ciones biomédicas va a convertirse en uno de los grandes sectores del Sexto Programa General 

de Trabajo. Las propuestas del informe sobre la marcha del programa son satisfactorias y los 

objetivos fijados merecen apoyo. Sin embargo, cuando se trate de cumplir los objetivos, habrá 

que tener en cuenta que la amplitud del campo de la investigación biomédica obliga a hacer una 

selección. Una de las grandes necesidades de los tiempos presentes es la aplicación de los co- 

nocimientos y las técnicas existentes a los problemas sanitarios urgentes del mundo. La OMS 

deberá coordinar y estimular, pero no tratar de organizar grandes laboratorios propios de in- 

vestigación, ni de duplicar las actividades de los órganos nacionales de investigación. Debe- 

rá, en cambio, seguir incrementando la utilización de esos órganos y de los laboratorios cola- 

boradores de investigación. Debe limitarse a aquellas zonas que por su carácter internacional 

se presten especialmente bien a que la Organización pueda desempeñar una función importante. 

El Profesor REXED (Suecia) acoge complacido las nuevas orientaciones del programa de in- 

vestigaciones biomédicas de la OMS. Sin embargo, es esencial que la OMS tenga una idea clara 

de la orientación que va a dar a esas investigaciones; en otras palabras, tiene que tener una 

política definida de investigación. La orientación principal debe consistir en facilitar co- 

nocimientos y fomentar las investigaciones donde más falta hagan. El programa tiene pues que 
estar íntimamente vinculado a los intereses sanitarios principales de la Organización. La OMS 
no debe ser un consejo mundial de investigaciones médicas, sino que debe tratar de facilitar a 

los paises, y sobre todo a los paises en desarrollo, los conocimientos necesarios para que pue- 

dan hacer frente a los problemas concretos que se planteen. A ese respecto, la organización 
de las investigaciones debe considerarse como una asistencia técnica a los paises en desarrollo. 

En relación con los centros de formación de investigadores y de referencia, le parece que 

se han ido implantando con cierto desorden, y que ha llegado el momento de proceder a una re- 
distribución y concentrarlos en las áreas en que más falta hacen. Servirán mucho para refor- 
zar la capacidad de investigación de los paises. 

El programa recibe poco apoyo del presupuesto ordinario. Al apoyarse en los fondos extra - 
presupuestarios se corre el peligro de que las investigaciones estén orientadas más por los do- 

nantes de esos fondos que por las necesidades de las poblaciones. Si se ofrecen fondos extra - 

presupuestarios para investigaciones que no constituyan una prioridad de la OMS, ésta debe re- 

chazarlos. 

El Profesor DAVIES (Israel) acoge complacido la mayor participaciбn del CCIM y la crea- 
ción de comités regionales de investigaciones médicas. Sin embargo, a juicio suyo, aunque es 
excelente que los miembros del CCIM vayan a las oficinas regionales, es todavía más esencial 
que vayan sobre el terreno, a los países Miembros; no hay nada que pueda sustituir a la obser- 
vación directa de los problemas en los países. Un reciente estudio de las investigaciones en 

su pais ha puesto de relieve la necesidad de que las distintas disciplinas científicas colabo- 
ren entre si y considera que la OMS podría facilitar esta política con sus programas de inves- 
tigación, en particular haciendo participar a еpidemiбlogos y biomatemáticos de las regiones. 

Conviene recordar también que los especialistas no son siempre las personas más capacitadas 
para evaluar las necesidades de los países. Otra lección del estudio hecho en su pais, y que 
la OMS podría aplicar a su programa, es que la investigación debe evitar acantonarse en una 
torre de marfil, aislada de las necesidades de la población. Es esencial que se apliquen los 
conocimientos a los problemas reales. 
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Su delegación aprueba el informe. Hay un enorme potencial científico que debe ser encau- 
zado, no sólo para el avance de la ciencia, sino también para la utilización de los conocimien- 
tos en beneficio de todo el mundo. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que en la 28a Asamblea Mundial de la Salud Checoslovaquia 
apoyó el programa de la OМS para el desarrollo y la coordinación de la investigación biomédica 
y ofreció su participación activa. 

El plan integrado de Checoslovaquia de investigaciones biomédicаs básicas y aplicadas se 

ocupa principalmente de las enfermedades más importantes desde el punto de vista social, y de 

su prevención. Compende estudios sobre las enfermedades del sistema circulatorio, las neopla- 

sias malignas, el desarrollo saludable de las nuevas generaciones, la salud mental, los tras- 

plantes de órganos, las virosis, las enfermedades reumáticas, la producción de medicamentos nue- 
vos y de preparaciones inmunológicas, y la protección del medio ambiente. Se presta particular 

atención al diagnóstico, especialmente a los aspectos biomédicos y a las técnicas de computado- 

ra. Las actividades de investigación de Checoslovaquia coinciden, pues, en gran medida con el 

programa de la OМS. 

La delegación de Checoslovaquia considera que la futura labor de la OМS debe seguir con- 

centrándose en esos sectores de actividad y que la función coordinadora de la Organización de- 
be ser intensificada en vista de la creciente complejidad y del costo de las investigaciones. 

El programa requiere una clara concepción y una meditación cuidadosa del orden de prioridades, 
teniendo en cuenta los futuros programas de la OМS y la necesidad de utilizar lo más posible 

gran número de instituciones nacionales de investigación; debe establecerse un programa a largo 

plazo orientado sobre la base del Sexto Programa General de Trabajo. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 


