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DUODECIMA SESION 

Sábado, 14 de mayo de 1977, a las 9 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA 

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICАS ESPECIALES: Punto 2.4 del orden del día (continuación) 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas: Punto 2.4.1 del orden del día (reso- 
luciones WHA29.64 y ЕВ59.R12; documento А30/9) (continuación) 

El Dr. SIWALE (Zambia) afirma que la investigación biomédica está muy relacionada con la 
cooperación técnica y que la investigación y el desarrollo marchan muy de consuno. Las inves- 
tigaciones biomédicas tienen un singular interés para Zambia, que es un país en desarrollo. 
Celebra que dichas investigaciones no estén ya en manos de los científicos sino bajo un control 
másamplio y que estén orientadas hacia la búsqueda de soluciones concretas para problemas específicos. 
Se ha hecho hincapié, con razón, en el desarrollo de la capacidad de investigación de cada país, 
la formación y la investigación sobre servicios de salud. Los conocimientos y la tecnología 
médicos no han estado nunca а la altura de las realizaciones en el plano práctico, debido tal 
vez a que se ha descuidado la investigación sobre los servicios de salud. Estas investigacio- 
nes acabarán con el mito de lo que ha dado en llamarse "imperialismo científico ", con el que 
han estado relacionadas y se convertirán en algo más lógico y positivo para los países intere- 
sados. La investigación sobre los servicios de salud es especialmente importante para Zambia 
porque habrá de establecerse un orden de prioridades nacionales y, en su consecuencia, se fi- 

jarán prioridades regionales que finalmente pasarán a ser prioridades de la OMS. La investi- 
gación habrá de tener una amplia base y no limitarse al trabajo que realizan los científicos 
en centros muy avanzados, y habrá de descentralizarse para que intervengan en ella los ayudan- 
tes de medicina que trabajan en los centros sanitarios. La investigación sólo tiene- sentido 
si todos los que trabajan en el sector sanitario pueden participar en ella. Se precisará la 
ayuda de la OMS para crear métodos de fijar prioridades, función que no tiene por qué ser fa- 

cultad exclusiva de los científicos; los especialistas en economía y en otras disciplinas pue- 

den desempeñar también una función importante, ya que las prioridades hay que considerarlas 
dentro del contexto nacional y del desarrollo además del de la medicina. 

También los comités consultivos regionales de investigación han de tener una ancha base 

y no dejarlos enteramente en manos de los investigadores científicos. Los economistas, los 

especialistas en ciencias sociales y en gestión sanitaria habrán de participar asimismo en el 
establecimiento de las prioridades. 

A fin de demostrar su adhesión al programa, Zambia va a proponer un proyecto de resolución, 
que espera sea apoyado por otras delegaciones. 

El Dr. GOMAA (Egipto), toma nota de la importante función que desempeñan los distintos 
grupos y comités de investigaciones médicas, y considera que habrán de celebrarse asambleas 
generales por lo menos una vez al año para estudiar los determinados problemas de interés para 
las regiones de la OMS; para fijar prioridades y para señalar qué problemas concretos necesitan 
ser examinados por grupos especiales. Esos grupos habrán de seguir la tendencia general de 

los problemas de salud con que se enfrentan los Estados Miembros. Es lamentable la escasez de 

centros de investigación existentes en las Regiones del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudorien- 

tal y del Pacifico Occidental, y las cifras que figuran en el informe del Director General de- 
muestran que el aumento del número de esos centros es lento, probablemente por causa del ritmo 

de desarrollo económico y social de dichas regiones. La colaboración en las investigaciones 

deberá darse a varios niveles, empezando por los centros más sencillos, de forma que los países 

puedan recuperar su retraso científico. 

Con respecto a la página 124 de las Actas oficiales N° 236, el orador se lamenta de que, 

si bien en los años 1976 y 1977 se ha hecho una asignación de US $247 000 para subvenciones pa- 

ra formación e intercambio de investigadores y trabajos personales de investigación, no se ha 

previsto cantidad alguna para 1978 y 1979. Lamenta asimismo que, de los 544 centros colabora- 

dores enumerados en el Anexo 1 del informe, solamente dos de ellos se ocupen de investigaciones 
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sobre servicios de salud. Existen sin duda muchas instituciones sanitarias, hospitales y es- 
cuelas de medicina que podrían actuar como centros colaboradores en las investigaciones sobre 
la planificación, gestión y evaluación de los servicios de salud; sobre los reglamentos y la 

legislación sanitarios; sobre la epidemiología de las enfermedades transmisibles y sobre inves- 
tigación operativa, actividades básicas todas ellas de investigación sobre salud pública. 

El Profesor RODRIGUEZ TORRES (España) dice que su delegación concede especial atención a 

las actividades de la OMS relativas al fomento y coordinación de la investigación biomédica, 
que tan importantes son para la política de la Organización de incrementar la cooperación téc- 
nica. El informe del Director General y las explicaciones dadas a la Comisión han aclarado y 

definido la política de la OMS, con la cual está totalmente de acuerdo. Apoya sin reservas el 
proyecto de establecer un programa especial de investigación y enseñanza sobre servicios de sa- 

lud, que tan urgentemente necesitan todos los países. 
En sus observaciones sobre el nivel del presupuesto, el Director General se ha referido a 

la importancia de que se utilicen recursos que generen nuevos recursos. El fomento y la coor- 
dinación de las investigaciones biomédicas alcanzará este efecto ya que, por una parte, el pro- 
grama mantendrá y acrecentará el prestigio de la OMS y, por otra, la especial atención que se 

pone en la formación del personal investigador permitirá que los países lleguen a ser autosufi- 
cientes en los distintos sectores sanitarios. 

El orador cree firmemente que la ayuda financiera a los centros colaboradores de la OMS 

deberá considerarse aparte de la cuestión de su designación, designación que por sí sola cons- 
tituye el reconocimiento de un prestigio que permitirá a los centros conseguir nuevos recursos. 

El Dr. BORGOÑO DOMINGUEZ (Chile) subraya la utilidad de las investigaciones biomédicas y 

sobre servicios de salud en la mejora tanto de las actividades como de las estructuras de estos 
últimos. Su delegación apoya plenamente el programa. Es preciso orientar esas investigaciones 
hacia los problemas prioritarios, teniendo en cuenta las realidades de las distintas regiones, 
y coordinarlas estrechamente con la labor que estén ya realizando los Estados Miembros. Es pri- 
mordial, por lo tanto, el intercambio de información. La OMS habrá de coordinar, a través de 
su Sede, sus oficinas regionales y sus centros colaboradores, las actividades de los países que 

poseen amplios recursos y tecnología avanzada con las de los países que padecen graves proble- 
mas de salud. 

Habrá que dar prioridad a las investigaciones sobre la malnutrición y las infecciones en- 
tériсas, especialmente las de origen viral, y a la planificación de las estructuras de los ser- 

vicios de salud, que hasta el momento no han recibido especial atención. Chile ha hecho impor- 
tantes aportaciones al conocimiento de la malnutrición y podrá facilitar personal capacitado en 
esa especialidad. La Universidad de las Naciones Unidas en Tokio ha designado recientemente al 
Instituto de Nutrición de la Universidad de Chile como uno de sus dos centros para la formación 
de personal especializado. 

Agradece al Comité Científico Regional para las Américas la eficaz labor realizada en esa 
Región. 

El Profesor DAVIES (Israel) apoya el programa y se complace en observar los progresos rea- 
lizados en el desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y los servicios de sa- 

lud. El programa servirá para estimular las investigaciones sobre servicios de salud en los Es- 

tados Miembros y para que resulten atractivas para los jóvenes investigadores. Las propuestas 
presentadas ilustran de qué manera puede influir la OMS en las políticas y las actitudes de los 

Estados Miembros. En Israel, se han tomado disposiciones para establecer un centro nacional de 
investigaciones médicas, vinculado al Ministerio de Salud, que se encargue de coordinar los nu- 

merosos servicios de este tipo de investigación y de establecer las prioridades que vaya a fi- 

nanciar el Gobierno. Otros países podrían adoptar este mismo sistema, con el que se facilita 
una visión general de los problemas sanitarios del país y un examen critico de lo que se ha he- 
cho y se necesita hacer. Es singularmente salutífero para los investigadores biomédicos, en- 
frentarse con el mundo real de los problemas de la salud y verse obligados a participar en el 
establecimiento de las prioridades nacionales e internacionales. En Israel, el importante co- 

rolario de la creación de un servicio nacional de investigación ha sido la necesidad de que el 
Ministerio de Salud señale a dicho centro, en un proceso continuo, en qué sectores sanitarios 

es preciso investigar, sobre todo en lo que se refiere a la investigación sobre los servicios 

de salud. Como resultado de esta petición, el Ministerio ha tenido que reorganizar su propia 
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estructura y está formando una importante división central que se encargue de la información, 
planificación y vigilancia de la salud y de los servicios sanitarios. A la hora de definirlas 
prioridades, se suscitan muchos problemas; por ejemplo, el encontrar un equilibrio entre lo que 
la opinión general cree que se necesita realizar y lo que los especialistas desean hacer. Exis- 
te siempre el temor de que no se preste la necesaria ayuda financiera a un genio en cierne con 
una idea aparentemente descabellada, y se pierda la oportunidad de dar un gran salto hacia ade- 
lante. Por consiguiente, una de las prioridades en la investigación nacional e internacional 
es la formación de los jóvenes investigadores y habrá que apoyar algunas de las ideas origina- 
les que no están incluidas en el programa prioritario. Israel tiene la suerte de contar con 
un número insólito de especialistas dedicados a las investigaciones biomédicas, y agradece la 
oportunidad de participar en los cuadros de expertos, los grupos y las investigaciones en co- 
laboración de la OMS. Su delegación promete seguir colaborando a todos los niveles. 

El Profesor LEOWSКI (Polonia) insiste en la creciente importancia de las investigaciones 
biomédicas como instrumento para resolver los problemas sanitarios. Jamás en la historia de la 
humanidad ha sido tan dinámica la actividad económica ni tan rápidos los cambios ambientales. 
Muchos de éstos han resultado perjudiciales para la salud humana y han ocasionado las llamadas 
enfermedades de la civilización, que se están propagando por igual en los países en desarrollo 
y en los desarrollados. Es urgente que se enumeren los factores biológicos, químicos y físicos 
perjudiciales más importantes y que se les someta a constante vigilancia, estableciendo una red 
de centros de investigación en todas las regiones e introduciendo una mayor uniformidad en sus 
métodos de investigación. La OMS es la única organización capaz de responsabilizarse de dicha 
tarea, pues colabora con otras organizaciones internacionales y con los gobiernos. 

Es importante evaluar la eficacia de la investigación. La ejecución de todo programa re- 
quiere la constante modificación de los métodos y de las estrategias. 

Las instituciones nacionales se encargan de establecer la mayor parte de las prioridades 
de la investigación y son pocas las que requieren la colaboración internacional. La tarea más 
importante consiste en elegir un orden de prioridades que corresponda a las necesidades reales, 
a la situación social y económica y a las posibilidades de un determinado país. Por lo tanto, 
la OMS habrá de realizar estudios internacionales sobre los métodos de programación y organiza- 
ción de la investigación biomédica y dar directrices sobre las diversas prioridades, estrate- 
gias y medios de ejecución. Los rápidos cambios de las necesidades sanitarias de las poblacio- 
nes y el constante aumento del costo de la investigación, hacen imprescindible utilizar los es- 
casos recursos de la manera más eficaz. Es por lo tanto necesario preparar informes sobre la 
marcha de las actividades de investigación biomédica de la OMS, así como realizar una evaluación 
más detallada de los programas en curso, que puedan dar una orientación práctica sobre la elec- 
ción de prioridades y sobre la planificación y ejecución de los programas de investigación, sin 
malgastar los recursos. 

La importante tarea de la OMS, consistente en conseguir una información continua y actua- 
lizada sobre los centros de investigación en los Estados Miembros, estimulará la labor de los 
centros de investigación nacional y de los investigadores. Polonia apoya totalmente la función 
coordinadora de la Organización en ese sentido y está dispuesta a ayudar a los demás países ca- 
da vez en mayor medida, con sus propios medios de investigación. 

El Profesor ORNA (Rumania) afirma que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 
salud, constituyen uno de los sectores prioritarios del Sexto Programa General de Trabajo y se 
adaptan totalmente a la nueva orientación de la OMS con respecto a los problemas sanitarios de 
los paises en desarrollo. La solución de los principales problemas de salud pública depende de 
que se realicen investigaciones suficientes y todos los Estados Miembros han de reconocer la 
importancia de dichas actividades y apoyarlas. Sin embargo, la investigación por si sola no 
puede resolver los problemas de salud, por lo que deberá integrarse en los programas nacionales 
para la prevención de las enfermedades y la lucha contra las mismas, y sus resultados se habrán 
de incorporar a la estructura,social y económica. 

Apenas ha comenzado a aplicarse la nueva política adoptada de fortalecer las relaciones de 
la OMS con los órganos nacionales de investigación. Es preciso fomentar esas relaciones para 
que las instituciones nacionales puedan mejorar su orientación, organización, coordinación y 
aplicación de las investigaciones y puedan desempeñar una función más eficaz en la cooperación 
internacional. 
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Se ha puesto una especial atención en las investigaciones sobre los servicios de salud, 
que interesan de manera singular a Rumania, con sus servicios sanitarios controlados por el 
Estado. El sistema rumano de organización sanitaria posee las condiciones necesarias para la 

aplicación de los programas especiales, ya que permite establecer el eslabón entre la medicina 
práctica y la enseñanza y la investigación. Constituye un acierto la nueva orientación de la 

OMS con respecto a la investigación, en la que se concede especial interés a los problemas de 
salud de la comunidad. 

Los resultados de la importante reorientación de los institutos de investigación de Rumania 
no serán completos hasta que un cambio análogo en las universidades y en los centros de ense- 
ñаnza superior haya provocado una actitud nueva en la profesión médica en general. La investi- 
gación en función de la comunidad ha dado lugar a una estrecha relación entre el investigador 
y el médico general. Al mismo tiempo, dicha orientación facilita en gran medida la aplicación 
práctica de los resultados de la investigación. Ese ha sido el camino seguido por Rumania, 
donde uno de los principios rectores que el Presidente Ceausescu fomenta en todos los sectores 
de actividad, consiste en integrar la investigación en la enseñanza y en el trabajo práctico. 
Por consiguiente, en todos los programas de investigación figuran las disposiciones precisas 
para su aplicación y en un reciente estudio - que está pendiente de confirmación - se han 
demostrado las ventajas de ese sistema. 

Con respecto al programa de investigaciones en colaboración sobre enfermedades cardio- 
vasculares, que se menciona en el Anexo З del informe del Director General, el orador manifies- 
ta que su delegación ve con satisfacción las propuestas correspondientes del presupuesto por 
programas. Las enfermedades cardiovasculares están adquiriendo tanto auge en los países en 

desarrollo como en los países desarrollados. Tanto la concepción del programa, con su orien- 
tación hacia la comunidad y la prevención, como la estrategia basada en una red más amplia de 

centros colaboradores, corresponden al espíritu de las resoluciones WHA29.48 y WHA29.49. La 

principal tarea con que se enfrenta el Servicio de Enfermedades Cardiovasculares es la de es- 

tablecer un programa concreto y ampliado, basado en una planificación a largo plazo, que se 
pueda aplicar tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Dicho programa de- 
berá hacer hincapié en lo referente a la coordinación en los planos nacional, regional e inter- 

regional, y ser integrado en el plan general de lucha contra las enfermedades y fomento de la 

salud, de acuerdo con las condiciones específicas de cada país. Deberá estar orientado hacia 

la comunidad y ocuparse de toda la gama de enfermedades cardiovasculares a que está ya expues- 

ta, así como de los trastornos metabólicos y de la nutrición, como la diabetes y la obesidad. 

Es preciso esforzarse por estimular el intercambio de información y notificación de re- 
sultados con objeto de que se puedan aplicar los correspondientes a las investigaciones cien- 

tíficas a la práctica de la medicina y a la política de salud pública. En el programa debe 

figurar desde un principio un plan concreto de evaluación (repercusión sobre la mortalidad y 

morbilidad, incapacitación para el trabajo, aspectos económicos, relación entre costos y bene- 
ficios, etc.). Ese tipo de programas no puede realizarse sin que antes se haya formado elper- 
sonal local y se faciliten los recursos materiales para atender a las necesidades sanitarias. 

La consecución de un programa tan ambicioso exige consignaciones presupuestarias suficien- 
tes tanto en la Sede de la OMS como en las oficinas regionales, no solamente para las enferme- 

dades cardiovasculares y las investigaciones biomédicas, sino también para el desarrollo de 
los servicios de salud y la formación del personal sanitario. La ejecución de esos programas 

es de gran importancia ya que la experiencia en ellos adquirida podrá aplicarse a otros secto- 

res distintos del de las enfermedades cardiovasculares. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) opina que el informe del Director General es uno de 

los mejores que se ha presentado en la Asamblea de la Salud. Con respecto al párrafo 2.1.1 

sobre colaboración y coordinación, insiste en la excepcional función que corresponde a la OMS 

de estudiar problemas como la epidemiología y la prevención de las enfermedades cardiovascula- 

res. Tales actividades merecen que en lo futuro se les preste un mayor apoyo. Con respecto 

al párrafo 2.1.2, si bien los nueve factores que en él se citan son importantes, tal vez sean 

el 4) y el 5) los más adecuados para elegir sectores importantes de problemas que exigen 

investigación. 
Si bien la actual distribución geográfica de los centros colaboradores no refleja ni las 

necesidades ni las posibilidades reales, es digna de encomio y apoyo la intención del Director 

General (a la que se hace referencia en elpárrafo 4.3) de intensificar la colaboración entre 

los centros regionales de la OMS y los institutos de investigación. El orador está de acuerdo 

en que los programas de investigación que se enumeran en la sección 6.2 merecen una gran prioridad. 
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Con respecto a la planificación y al establecimiento de servicios generales de salud apropia- 
dos (apartado d)), conviene con el delegado de los Estados Unidos de América en que la OMS de- 
berá mejorar sus actividades de investigación sobre servicios de salud, pero señala que, como 
se dice en los párrafos 5.2 y 5.3, los recursos de la Organización son muy limitados. Propone 
que algunos Estados Miembros que gastan en investigaciones biomédicas mucho más de lo que la 
OMS invierte en todo su programa de investigación, contribuyan en mayor cuantía a esos fines сoп- 
cretos. 

El Dr. KALISA (Zaire) acoge con satisfacción la nueva orientación del Programa de Investi- 
gaciones Вiomédicas de la OMS, que tiende a fomentar las investigaciones sobre los problemas 
sanitarios del Tercer Mundo, actividad que ha sido descuidada hasta ahora y que, si se entien- 
de y se aplica correctamente, permitirá que las nuevas estrategias y campañas que se elaboren, 
se adapten a las condiciones locales. Tanto en la investigación operacional básica como en la 
investigación aplicada, son indispensables la coordinación y la evaluación periódica a fin de 
que el apoyo que se preste no sea a la investigación en si, y, sobre todo, para determinar cons 
tantemente su objetividad y el efecto que los resultados de dicha investigación puedan tener 
sobre ciertos problemas sanitarios de importancia nacional, regional o interregional. En rela- 
ción con la investigación básica y aplicada, el orador desea expresar su satisfacción por dos 
actividades concretas de la OMS en la Región de Africa. La primera es la investigación opera- 
cional realizada en Ghana sobre la cadena frigorífica en un medio tropical, cuyas conclusiones 
prácticas hallarán un amplio campo de aplicación en los países tropicales en los que la refri- 
geración constituye uno de los principales obstáculos con que tropieza el Programa Ampliado de 
Inmunización. El segundo caso es la importante labor llevada a cabo por la OMS y por sus labo- 
ratorios de referencia, en la búsqueda de medios de diferenciar los virus del grupo de los pox- 
virus. La aportación de su país, que ha recibido la ayuda de la OMS, ha sido muy importante en 
esa esfera y el orador se referirá con mayor detalle al asunto cuando se debata el tema en el 
programa antivariólico. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) que, tal como se 
subraya en el informe del Director General, la preocupación de la OMS por el desarrollo y co- 
ordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud tiene su origen en la 

misma Constitución, y se ha manifestado en el transcurso de los años en gran número de resolu- 
ciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo; los años 1958 y 1972 constituyeron dos hitos 
importantes, con la adopción de resoluciones sobre la intensificación del programa de investi- 
gaciones y sobre el fortalecimiento de la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación 
de las investigaciones biomédicas. Por desgracia, no parece que la resolución WHA25.60, adop- 
tada en 1972, ni las adoptadas por las sucesivas Asambleas de la Salud, hayan quedado suficien- 
temente reflejadas en el informe, el cual, pese al número de páginas y anexos, no es realmente 
exhaustivo. 

Durante los últimos años, la OMS ha hecho mucho en favor del desarrollo de la investiga- 
ción. Se ha tratado para la Organización de un verdadero momento decisivo: abandonar su torre 
de marfil y propugnar el concepto de la responsabilidad social de la ciencia para con la salud, 
y reconocer que los servicios de salud, para ser eficaces, deben someter sus problemas más acu- 
ciantes a la investigación y utilizar en sus actividades los resultados de ésta. Entre los 

nuevos hechos de particular importancia figuran los siguientes: el fortalecimiento de la fun- 

ción del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM), que actualmente comunia sus re- 

comendaciones tanto al Consejo como a la Asamblea de la Salud; la reestructuración de los comi- 

tés de expertos y el examen de su composición, siguiendo las recomendaciones del Consejo y de 
la Asamblea de la Salud, con el fin de mejorar la calidad de su trabajo y de conseguir una me- 
jor aplicación de sus recomendaciones; el examen de la red de laboratorios colaboradores de la 

OMS (la lista que figura en el Anexo 1 del informe hace pensar que acaso haya ciertas desigual- 

dades en la distribución geográfica de los centros, particularmente en lo que se refiere a 

Europa, pero quizás esa lista no esté completa); el establecimiento, en los últimos años, de 

programas de investigación sobre enfermedades tropicales, reproducción humana, cáncer, y muchas 
otras materias (en rigor, más de 20 resoluciones adoptadas sobre varias materias por la 29a 

Asamblea Mundial de la Salud contienen recomendaciones para el fortalecimiento de las investi- 

gaciones); la inclusión en el Sexto Programa General de Trabajo de una sección especial sobre 
investigaciones. 



A30 /A /SR /12 
Página 7 

Por otra parte, no se presta la debida atención a la práctica de estudios profundos sobre 

la organización de los servicios de salud, su evaluación comparada y las recomendaciones para 

su desarrollo, pese al hecho de que en el curso de los últimos siete u ocho años en muchas re- 

soluciones se ha insistido en la importancia de esas investigaciones. 

La delegación soviética estima que en el actual momento crítico de las actividades de la 

OMS hay una serie de razones objetivas que aconsejan fortalecer la función de la OMS en las in- 

vestigaciones; por encima de todo, las investigaciones científicas constituyen la única base 

para la determinación de las medidas que han de introducirse en el sector de la salud, y es un 

elemento sumamente importante de la cooperación técnica con los países en desarrollo. Son mo- 

tivo de viva satisfacción las observaciones del delegado de Zambia sobre el particular. Si no 

se organizan investigaciones para hallar nuevos métodos, la cooperación técnica no resultará 

eficaz, ni se progresará en los programas de inmunización, oncocercosis, lepra, paludismo y so- 
bre otras materias. La importancia de la ciencia para la solución de los problemas básicos de 

salud fue puesta de relieve por el Profesor Ramalingaswami, de la India, con ocasión de reci- 

bir la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard, en la 29a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, y por varios delegados en la actual Asamblea de la Salud. 

También se ha señalado acertadamente que es necesario establecer una metodología para el 
desarrollo y la coordinación de las investigaciones médicas, en la que se determinen las prio- 
ridades nacionales e internacionales de investigación y los centros que deben participar, tan- 

to en los países en desarrollo como en los que pueden llevar a cabo las investigaciones sin ne- 

cesidad de fondos complementarios. De hecho, todos estos objetivos se previeron ya en 1972 en 

la resolución WHA25.60, pero hasta el presente no se han llevado debidamente a la práctica. 

Hace falta un nuevo sistema de información científica, que no esté basado en la información re- 
trospectiva sino en una información orientada hacia el porvenir y planificada científicamente. 
Cada vez es más firme la impresión de que debe dedicarse particular atención a la coordinación 
general de las investigaciones en el plano de la Sede. No se trata de una cuestión de coordi- 
nación administrativa, sino de fortalecer y unificar la base metodológica de las actividades 
de investigación en el conjunto de la Sede y de las regiones de la OMS. 

La OMS debe intensificar sus actividades de acopio y comparación de pronósticos sobre el 
desarrollo de la ciencia, y tener en cuenta esos pronósticos en sus planes a largo plazo. Se 

ha fijado la meta de conseguir la salud para todos en el año 2000; es indispensable tener una 

idea de lo que la ciencia puede aportarnos durante los próximos años o decenios, de las modifi- 

caciones que pueden producirse en la vida humana y de los progresos previsibles en el estado de 

salud de las poblaciones. La delegación soviética propone que el Director General, teniendo en 

cuenta las opiniones de los miembros de los comités de expertos, del CCIM y de los CСIM regio- 
nales, así como las de los Directores y los Comités Regionales, debe redactar un documento en 
el que se describa a grandes rasgos la futura función de la OMS en el sector de las investiga- 
ciones, presentada en forma de un plan a largo plazo, orientado hacia el porvenir, y con una 
visión general del futuro desarrollo de las investigaciones bajo el patrocinio de la OMS, con 
firme apoyo para las instituciones nacionales y con la participación de todos los países. Pro - 
pone el orador que en el proyecto de resolución figure una cláusula al efecto. 

El Dr. HANCOCK (Australia) considera un acierto la inclusión en el CCIM de expertos en in- 
vestigaciones sobre servicios de salud. Estas investigaciones son indispensables para el apro- 
vechamiento eficaz de los reducidos recursos de que se dispone para satisfacer las necesidades 
sanitarias, y deberá reconocerse su importancia sustituyendo la actual denominación del punto 
del orden del día por la de "Fomento y Coordinación de las Investigaciones Biomédicas y sobre 
Servicios de Salud ". Las investigaciones sobre servicios de salud harán que se preste mayor 
atención a los factores económicos, psicosociales y culturales que influyen en la prestación 
de servicios de salud, y también a los programas preventivos y de rehabilitación a expensas de 
la medicina curativa que emplea costosas y complicadas técnicas. En tal sentido, los criterios 
establecidos por el CCIM en 1976 merecen los mayores elogios. 

La función de la OMS en la investigación es sobre todo de coordinación, y sería muy útil 
que los representantes de la OMS en los países fomentaran relaciones más estrechas entre los 
ministerios de salud y los consejos nacionales de investigaciones médicas y sobre servicios de 

salud. Podrían también prestar ayuda para el establecimiento de programas nacionales de inves- 
tigación. 

A juicio del orador, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(COICM) podría desempeñar una función más importante ayudando al CCIM a prever las necesidades 



A30 /A /SR/12 
Página 8 

a largo plazo en materia de investigaciones relacionadas con la salud. En ese caso, en la composi- 
ción del COICM tendría que elevarse el número de miembros procedentes de países en desarrollo. 

Es satisfactoria la participación regional más activa de los miembros del CCIM, y es de 
esperar que esta participación se extienda a la planificación y la evaluación de los programas 
en los planos regional y nacional. También es de desear que se establezcan vínculos más ofi- 
ciales entre el CCIM y el Consejo Ejecutivo y sus subcomités. Un ejemplo reciente de esta cla- 
se de cooperación ha sido la colaboración de personal regional y de la Sede en una secretaría 
para el grupo especial de investigaciones sobre servicios de salud, en la Región del Pacifico 
Occidental. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) celebra el desarrollo reciente de las investigaciones biomé- 
dicas y sobre servicios de salud. Los resultados de las investigaciones biomédicas constitu- 
yen la única base firme para todos los servicios de salud. Sin embargo, las investigaciones 
biomédicas tradicionales seguirán prosperando sin la ayuda de la OMS y han facilitado ya una 
considerable masa de conocimientos acerca de la prevención y el tratamiento de muchas enferme- 
dades. Lo que hace falta es saber cómo debe utilizarse esta información en los servicios de 

salud corrientes. El programa de investigaciones de la OMS debe orientarse hacia la presta- 
ción de ayuda a los Estados Miembros para el mejoramiento de sus servicios de salud, mediante 
el desarrollo de la planificación sanitaria y la obtención de una base informativa más сoтрlе- 
ta para adoptar decisiones y emplear los métodos utilizados en varias ciencias sociales. 

Las investigaciones biomédicas producen constantemente nuevos métodos y equipo que requie- 
ren recursos, pero no se preocupan por la relación entre el costo y la eficacia. Es urgente 
que se ejecuten estudios sobre los verdaderos efectos de la tecnología médica en la salud de 

la comunidad, sobre todo en el mundo en desarrollo. 
En el informe que se examina no se refleja totalmente la preocupación que el Director Ge- 

neral ha manifestado por la necesidad de investigaciones sobre los sistemas de salud y de aná- 
lisis de la relación costo -beneficios. A este respecto, es de esperar que se establezcan rápi- 
damente los planes para investigaciones sobre servicios de salud, incluidos los puntos mencio- 
nados en los apartados a) - d) de la sección 2.1.5 del informe, para que la OMS pueda desempe- 
fiar el papel de adelantada en las investigaciones necesarias para conseguir "la salud para to- 
dos en el año 2000 ". Igualmente debe subrayarse la importancia de relacionar el programa de 
investigaciones de la OMS con las prioridades generales del Sexto Programa General de Trabajo, 
con el fin de establecer un mejor equilibrio entre las diversas materias que deben investigarse. 

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) juzga acertada la 
importancia que se reconoce en el informe del Director General a la acción catalizadora de la 
OMS encaminada a aumentar la cooperación entre los programas nacionales de investigación. La 

creación de los CCIM regionales ha acercado más la OMS a las actividades nacionales de inves- 

tigación y fortalecerá a la Organización al atraer el interés y el apoyo de los especialistas 

de todo el mundo. 

En el informe se dedica poca atención a las investigaciones sobre servicios de salud, de 

gran importancia, como ya han manifestado otros oradores. El mejoramiento de la planificación 

de los servicios de salud depende no sólo de la información sino también de las investigacio- 
nes sobre servicios de salud, que han de permitir evaluar las necesidades y la proporción en- 

tre los costos y la eficacia. Se habla mucho de evaluación, pero en la práctica es poco lo 

que se hace, por falta de una metodología adecuada. Los servicios de salud podrán obtener 

considerable apoyo de las investigaciones científicas y operativas, y sobre economía y adminis- 

tración, cuando los especialistas de esos sectores hayan aprendido a relacionar sus disciplinas 

con la cuestión. En la Región de Europa, la OMS ha demostrado estar considerablemente másade- 

lantada que sus Estados Miembros en este aspecto. Sin embargo, la lista de centros colabora- 

dores que figura en el Anexo I del informe está limitada casi por completo a las instituciones 

tradicionales de investigaciones biomédicas; deberán incluirse igualmente las instituciones de 

gestión y de ciencias sociales. Asimismo, a los miembros del CCIM, que en gran parte proceden 

todavía de los sectores de investigaciones biomédicas, les resulta dificil determinar las nece- 

sidades de las investigaciones sobre servicios de salud. Convendrá, pues, ampliar la composi- 

ción del CCIМ o bien establecer un comité especial que se encargue de las investigaciones so- 

bre servicios de salud. 

El Dr. ALVAREZ GUTIÉRREZ (Méxiсо) hace hincapié en el papel catalizador que la OMS y otros 

organismos ejercen en la coordinación de las investigaciones biomédicas. Para su país, esa 
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clase de investigaciones son más importantes cuando se trata de proyectos cuyos resultados son 
aplicables a corto plazo. Semejante proyecto ha permitido a México llevar a cabo un importan- 

te programa en la producción de vacuna contra la poliomielitis. La presencia de asesores y el 
envio de lotes de siembra para la producción de esa vacuna probablemente permitirá a México 
producir vacuna en cantidad suficiente para poder exportarla a otros países de la Región den- 
tro de poco tiempo. Otro ejemplo es el del centro colaborador que establecerá próximamente la 
OMS en el Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares para investigar los resultados de va- 

rios tipos de tratamiento de la tuberculosis, enfermedad que aún es de importancia en su país. 
En la Asamblea de la Salud se ha hablado mucho de nutrición y se ha observado que el sector de 

la salud puede influir también en la nutrición desde el punto de vista de la producción. Por 

eso, México ha iniciado un programa de vigilancia de la contaminación de los alimentos, con la 

colaboración del PNUD, de la OPS y de la OMS. Otro centro en el que colabora la OMS, y que el 

Director General Adjunto visitó recientemente, es el Centro de Salud Mental Comunitaria de San 
Rafael, donde se estudian los efectos del alcoholismo en la vida familiar y comunitaria. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) señala que algunas de las instituciones nigerianas de investi- 
gaciones figuran entre las designadas como centros colaboradores de la OMS, y su delegación re- 
conoce los beneficios que se derivan de esa asociación. 

En Nigeria, la mayor parte de las investigaciones biológicas se llevan a cabo en la escue- 
la de medicina y en el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, que se encarga de coordi- 
nar las actividades de investigación. Las investigaciones sobre enfermedades endémicas locales 
se mejorarán fortaleciendo los centros de investigación existentes. 

Además de la disponibilidad de fondos, las investigaciones biomédicas tropiezan con difi- 
cultades en relación con el personal, el equipo, y la transferencia de asesoramiento técnico. 
En el caso del personal, existe el propósito de intensificar la formación local complementando 
los recursos de enseñanza de que se dispone con la colaboración de consultores en determinados 
sectores. La formación complementaria en el extranjero se limitará a periodos muy cortos. De 

este modo los alumnos aprenderán a llevar a cabo investigaciones en su propio medio 'у se evita- 
rán las frustraciones que se derivan de la formación en condiciones completamente diferentes 
de las que imperan en su propio pais. En la Escuela de Medicina de Ibadán se celebra un curso 
de investigación y formación sobre biomedicine de la reproducción, materia que se desarrollará 
también en otras escuelas de medicina y en el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas. 

En cuanto al equipo, la principal limitación es el gasto: En Nigeria, el equipo cuesta 
de dos a cinco veces más que en el país donde se fabrica. Otro problema es el de la conserva- 

ción, que, sin embargo, podría paliarse considerablemente si los fabricantes estuvieran dis- 

puestos a modificar el equipo actual para adaptarlo a su empleo en los países tropicales. Ade- 

más, la experiencia ha demostrado que las instituciones tendrán que formar a su propio perso- 
nal para que aprenda a efectuar reparaciones electrónicas y mecánicas del equipo; los fabrican- 

tes deberán facilitar más detalles sobre esos aspectos y sobre las piezas de recambio necesa- 

rias. El Instituo Nacional de Investigaciones Médicas parte del cálculo de que los gastos en 

piezas de recambio ascienden aproximadamente al 10% del costo del equipo. 

En cuanto a la transferencia de asesoramiento técnico, el envio de consultores a corto pla- 
zo puede contribuir a la formación local de personal, y cabria establecer una colaboración en- 

tre paises desarrollados y en desarrollo si los proyectos se organizaran sobre la base de la 

transferencia de conocimientos técnicos en lugar de consistir simplemente en el envio por par- 
te de los paises en desarrollo de muestras que luego se tratarán en los paises desarrollados. 

La actual reorientación de la OMS en materia de investigaciones biomédicas y de salud cons- 

tituye un avance por el buen camino y, con la ayuda de la OMS, Nigeria espera poder establecer 

un programa nacional coordinado, adaptado a la solución de los problemas locales. 

El Dr. REXED (Suecia) considera que el informe del Director General es un resumen claro y 

comprensible, y espera que en un futuro informe se estudie el asunto en mayor profundidad y se 

trate de evaluar los elementos del programa. 

Desea insistir en la importancia del principio básico, que ya se enunció en la resolución 

WHА2.19, de 1949, según el cual todas las investigaciones deben guardar relación directa con 

los programas de la OMS. Las investigaciones constituyen un elemento de un programa, y debe 

concedérseles la prioridad adecuada a las necesidades del programa de que se trate. Cabe tam- 

bién, sin embargo, que la Sede de la OMS organice programas especiales de investigación. 
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La relación de los centros colaboradores es oportuna, ya que, manifiestamente, la situación 
actual no es muy funcional ni en cuanto a la distribución geográfica ni en lo que se refiere a 

las diversas disciplinas. También aquí el criterio debe ser su pertinencia para con los programas 
de la OMS. Convendría desarrollar máslasideas acerca de esta materia contenidas en la sección 
4.4 del informe. Cabe preguntarse si el establecimiento de centros colaboradores en países en 
desarrollo no sería un procedimiento eficaz para canalizar recursos y desarrollar al mismo tiem- 
po las posibilidades locales en materia de investigación. 

Otros oradores han subrayado con acierto la importancia de las investigaciones sobre servi- 
cios de salud; si bien es cierto que algunos de los elementos de otros programas de investiga- 
ción tienen relación con los servicios de salud (por ejemplo, los relativos a reproducción hu- 
mana enfermedades tropicales, y enfermedades transmisibles y no transmisibles), la materia en sí 

mrece contar con un programa propio de investigaciones. El delegado de Finlandia ha manifesta- 
do, también acertadamente, que si la OMS ha de emprender ese programa de investigaciones, habrá 
que organizarlo debidamente y prever el apoyo financiero necesario; hasta el momento, el progra- 
ma no parece estar definido con bastante claridad.. Uno de sus principales objetivos debe ser ha- 
llar la manera de ayudar a los paises en desarrollo a organizar sus servicios de asistencia pri- 
maria de salud. Debe recordarse también que la finalidad esencial de las investigaciones sobre 
servicios de salud es fomentar el bienestar del enfermo, y no adquirir conocimientos abstractos. 
Es de esperar que la próxima conferencia sobre asistencia primaria de salud dé ocasión a la OMS 

de establecer las orientaciones básicas para la estructuración de esas investigaciones. 
La delegación sueca apoya firmemente el enfoque regional en cuanto a los programas de in- 

vestigación; ese criterio no sólo ha de resultar más apto para atender las necesidades de los 
distintos paises sino también para movilizar recursos de manera coordinada. 

La delegada de Nigeria ha señalado la necesidad de fomentar las posibilidades de investi- 
gación en los paises que hasta ahora han carecido de ellas, lo que, a juicio del orador, es una 

razón más para establecer centros colaboradores en los países en desarrollo. 
En cuanto a la deontología de las investigaciones biomédicas (párrafo 2.3 del informe) el 

COICM constituye un foro excelente para debatir las cuestiones éticas, por sus vínculós con las 

escuelas de medicina, con las organizaciones de investigación y con otros organismos de todo el 

mundo. En rigor es un foro mejor que la UNESCO o la OMS, porque ofrece una atmósfera más libre 
y más abierta para las deliberaciones. 

Los fondos procedentes del presupuesto ordinario disminuyen, y, en consecuencia, para la 

financiación de los programas de investigación cobran cada vez mayor importancia los fondos pro- 

cedentes de donativos. Conviene que la OMS formule directrices claras acerca de la forma en que 

deben asignarse esos fondos, de modo que la determinación del orden de prioridades no quede al 

criterio de los distintos países donantes sino de la Organización. Suecia aporta considerable 

apoyo para el programa de reproducción humana y lo ha prometido además para el programa de in- 

vestigaciones sobre enfermedades tropicales; si la OMS pudiera establecer un programa convin- 

cente de investigaciones sobre servicios de salud es muy probable que Suecia esté dispuesta a 

prestar también su ayuda a ese programa. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) señala que debe hacerse una corrección 
en la sección del informe que trata de los centros colaboradores de la OMS; la referencia al 

centro colaborador, Instituto Central de Medicina del Trabajo, debe decir "Berlín, República 
Democrática Alemana ", habida cuenta de que existen otros centros colaboradores en Berlín Occiden- 

tal. Sobre este particular señala a la atención de la Comisión la comunicación de su delega- 

ción contenida en el documento referente al punto 1.2 del orden del día, donde se expone la po 

sición de su país sobre la cuestión. 

El informe es muy importante, y es lastima que no haya sido posible distribuirlo antes de 

la Asamblea de la Salud. La cuestión del desarrollo y la coordinación de las investigaciones 

biomédicas y sobre servicios de salud merece un examen ulterior por el Consejo; una de las cues- 

tiones que deben estudiarse es el procedimiento para tener en cuenta las necesidades priorita- 

rias de determinadas regiones y paises, no sólo aprovechando mejor los centros colaboradores 

existentes sino también fomentando el desarrollo de esos centros en zonas en las que no existie- 

ron hasta ahora. Entre los problemas que merecen especial atención figuran la salud de la ma- 

dre y el niño, la educación sanitaria, la medicina veterinaria y su relación con la nutrición y 

la medicina humana, la genética humana y los grupos sanguíneos. Su país está dispuesto a parti- 

cipar en las actividades encaminadas a la solución de esos problemas. 
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El Profesor SENAULT (Francia) manifiesta la satisfacción de su delegación ante la impor- 

tancia que se reconoce en el informe a la necesidad de intensificar la regionalización de las 

investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; esa regionalización aumentará sin duda 

alguna la concentración y la eficacia de los programas, tanto en el plano nacional como en el 

regional. Las investigaciones sobre salud pública tampoco han recibido hasta ahora toda la 

atención necesaria, y la nueva orientación expuesta en el informe estimulará a los paises a mo- 

dificar esa actitud. 
La formación de investigadores de salud pública es de gran importancia; si se quiere que 

las investigaciones sean eficaces es indispensable conseguir que los que las emprendan hayan 

recibido la oportuna formación técnica, aspecto que con demasiada frecuencia se descuida. Hay 

que adoptar las medidas pertinentes para conseguir que los investigadores reúnan la experien- 

cia y la capacitación necesarias. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) apoya el informe del Director General y, en particu- 

lar, acoge complacido dos de las recomendaciones que en él se formulan, la primera, que se fa- 

vorezca la tendencia a la autosuficiencia nacional, y la segunda, que los programas de investi- 

gación se regionalicen. Ambas recomendaciones son complementarias y no sólo permitirán defi- 

nir las prioridades reales de la salud sino también aprovechar racionalmente los recursos dis- 

ponibles. 

Informa a la Comisión que Argentina se propone tomar las disposiciones necesarias, por con- 

ducto de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la OMS, para poner a disposición de otros pai- 

ses, como centro colaborador de la Organización, el Centro Nacional de Lucha contra la Enferme- 
dad de Chagas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) señala que su delegación ha atribuido siempre singular 

importancia a la función de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones bio- 

médicas y sobre servicios de salud. Observa que la mitad de los centros colaboradores enumera- 
dos en el Anexo I del informe están en Europa y le extraña, por lo tanto, que el Comité Consul- 
tivo Regional de Investigaciones Médicas de Europa se haya reunido una sola vez mientras que 
los demás Comités Consultivos Regionales parecen haber desplegado una actividad mayor. En el 

párrafo 153 de su informe anual, el Director General se refiere a la necesidad de "un mecanis- 
mo internacional de gestión adecuado a las funciones internacionales de investigación ". Sor- 

prende que la Región de Europa, que quizá sea la que más experiencia tiene en esta especialidad, 
no haya podido ofrecer material útil en ese aspecto. En el pArrafo 154 del mismo informe se 

menciona como objetivo el logro de la "autosuficiencia nacional en materia de investigaciones 
de salud "; tiene gran importancia la función de la OMS en la coordinación de las investigacio- 
nes, para que todos los paises puedan aprovechar los resultados que con ellas se obtengan. 

Complace observar que la OMS presta atención especial a la deontología de las investiga- 
ciones biomédicas y será interesante leer el informe de la conferencia internacional menciona - 
da en el pArrafo 2.3 del informe ahora examinado. Es importante que no se haga un uso abusivo 
de las investigaciones biomédicas y, sobre todo, que Astas no se orienten a la producción de ar- 
mas para la guerra biológica. 

Respecto al apoyo financiero, en el informe se encarece acertadamente la importancia de los 
recursos nacionales. Ni parece que se disponga de cifras claras en relación con los fondos utiliza- 
dos y la suma de US $4 500 000 indicada en el párrafo 5.2.1 parece muy pequeña para semejante programa. 

No es posible aprobar la lista de temas para investigaciones a largo plazo propuesta en la 
sección б porque la elección debe fundarse en las prioridades establecidas en el Sexto Programa 
General de Trabajo. El delegado de la URSS tiene razón cuando dice que en los futuros informes 
debe darse una indicación más clara de la política a largo plazo de la OMS. 

Las instituciones de investigación de Checoslovaquia están dispuestas a seguir colaborando 
con la OMS en el Ambito del programa general de investigaciones. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) observa complacida que los serviciosde salud se 
han incluido en el informe como objeto de futuras investigaciones. En lo que respecta a las 
investigaciones biomédicas, Indonesia procede actualmente a un ensayo de diversos tratamientos 
antituberculosos y ha descubierto una tasa inesperadamente alta de resistencia primaria a la 

isoniacida. Como existe el riesgo de que esa resistencia invalide en lo futuro los medicamen- 
tos antituberculosos, se ha decidido profundizar más en las investigaciones biomédicas al res- 
pecto. También se necesitan investigaciones operacionales, puesto que se tiene el propósito de 
emprender un programa nacional de lucha antituberculosa; esas investigaciones abarcarán temas 
como la gestión, la participación de la colectividad y los análisis de costes y eficacia. 
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De los diagramas incluidos en el informe se desprende que el número de centros dedicados 
a las investigaciones sobre servicios de salud es menor que el de los dedicados a otras mate- 
rias. La oradora pregunta al Director General si la OMS podría iniciar un programa especial 
de investigaciones y enseñanzas sobre servicios de salud, según se indica en el párrafo 2.1.5 
del informe. 

En relación con la cuestión suscitada por el delegado de Egipto, la oradora informa a la 
Comisión que el Director General ha invitado al Instituto de Desarrollo de los Servicios de Sa- 
lud establecido en Surabaya, Indonesia, para que actúe como centro colaborador de la OMS en in- 
vestigaciones sobre servicios de salud. Con asistencia técnica de la OMS, el Instituto ha or- 
ganizado cursillos de investigación operacional y análisis de sistemas y se tiene la intención 
de proponer al Comité Regional que organice actividades docentes de esta índole con carácter 
regional. 

Se está creando en Indonesia un comité de coordinación de las investigaciones biomédicas y 
sobre servicios de salud que, según se espera, permitirá prestar más atención que antes a los 
problemas prioritarios. 

El Dr. CIEL (India) acoge también satisfecho la inclusión de los servicios de salud en los 

programas de investigaciones de la OMS, aunque teme que ese programa siga orientándose más a la 
investigación pura que al mejoramiento de la salud de los pueblos del mundo. En adelante, las 

investigaciones habrán de encaminarse más al logro del objetivo de la salud para todos antes de 

que concluya el siglo. Hay que hacer mayor hincapié en la cooperación técnica y en la investi- 
gación operacional como medios para poner solución a los problemas de salud del mundo. 

La India ha identificado tres importantes sectores de investigación: la lucha contra las 

enfermedades transmisibles, la biología de la reproducción para la regulación demográfica y la 
nutrición. 

La India apoyará sin reservas las actividades de la OMS en el sector del fomento y la coor- 
dinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. 

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) comparte la opinión expresada por anteriores oradores de que 
la OMS debe prestar mayor atención a las investigaciones sobre servicios de salud. Teniendo en 
cuenta los recursos limitados de los países en desarrollo, debe hacerse un esfuerzo para apro- 
vechar lo mejor posible los fondos y el personal disponibles. El problema de mejorar la situa- 
ción sanitaria de la población mundial no es sólo de orden tecnológico sino que está también 
relacionado con la administración y la gestión. Los adelantos tecnológicos en la asistencia sa- 

nitaria no redundarán en beneficio de la población sin un sistema eficaz de prestación de servi- 
cios de asistencia sanitaria. 

Tailandia, que reconoce la importancia de las investigaciones sobre servicios de salud, ha 
organizado un proyecto piloto de investigaciones en la parte septentrional del país con asis- 
tencia técnica y financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio- 
nal y de la Asociación Americana de Salud Pública. El proyecto tiene por objetivo principal en- 
sayar un sistema de prestación de asistencia sanitaria de bajo costo y abarca especialidades co- 
mo administración, formación de personal, planificación, información y evaluación. Los resulta- 
dos del proyecto piloto son hasta ahora satisfactorios y algunos de ellos, principalmente la 

formación y el aprovechamiento del personal voluntario de salud de las zonas rurales y la forma- 
ción de personal sanitario, con un plan combinado, se aplican ya en otras partes del país. Has- 
ta dentro de dos o tres años no se dispondrá de los resultados definitivos del proyecto, pero 
se confía en que resulten útiles para otros países en desarrollo. 

El Dr. HAN HONG SOP (República Popular Democrática de Corea) dice que, según lo dispuesto 
en la resolución WHA29.64, los objetivos principales de las actividades de investigación de la 
OMS son proporcionar orientación y coordinar con eficacia las actividades nacionales de inves- 

tigación, robustecer las capacidades de cada pais para la investigaсióп, especialmente en los 

países en desarrollo, y promover la aplicación de los conocimientos científicos, así como la me- 
todología de investigación en problemas relacionados con las prioridades y los programas de la 

Organización; confía en que la OMS ponga en adelante el máximo empeño en alcanzar esos objeti- 
vos. 

Las investigaciones biomédicas deben centrarse en la solución de problemas prácticos en es- 
cala mundial y la OMS debe dar la máxima difusión posible a los resultados de esas investigacio- 
nes. La Organización ha de intensificar sus actividades coordinadoras para que la labor de los 

investigadores de todos los países pueda utilizarse con el máximo provecho para todos. En еlрá- 
rrafo 2.1.4 del informe se hace acertadamente hincapié en el fotalecimiento de la autosuficiencia 
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en las investigaciones de salud. La OMS debe tomar medidas para intensificar la cooperación 
entre los paises en el sector de las investigaciones biomédicas, porque esta cooperación garan- 
tizará el éxito de tales actividades. 

El Dr. WANG Lien -sheng (China) opina que las actividades de investigación biomédica de la 

OMS deben orientarse hacia los paises en desarrollo y observa complacido que en el informe se 

encarece la necesidad de favorecer las investigaciones en esos paises, especialmente en rela- 
ción con las enfermedades transmisibles y parasitarias, de conformidad con el espiritu de la 

resolución WHА29.48. Para ayudar a los paises en desarrollo a ampliar sus investigaciones bio- 
médicas, la OMS debe contribuir a la formación de investigadores y al establecimiento de insti- 
tutos de investigación. Por último, el programa de investigaciones biomédicas de la Organiza- 
ción debe tener por objeto satisfacer las necesidades de los paises en desarrollo, centrándose 
para ello en métodos sencillos de diagnóstico, profilácticos y terapéuticos que sean baratos y 

fáciles de aplicar. Conviene prestar especial atención a las investigaciones sobre medicina 
tradicional. 

El Dr. PENSO (Italia) dice que, como la Asamblea de la Salud ha aceptado la opinión del 
Director General de que la salud no tiene nada que ver con la medicina, el fomento y el desarro- 
llo de las investigaciones biomédicas con ayuda de la OMS deben encaminarse hacia los problemas 
sanitarios del hombre y dejar de lado los problemas estrictamente relacionados con la tecnolo- 
gia médica. Por lo tanto, la delegación de Italia se pregunta por qué en el informe que se de- 
bate se habla de "investigaciones médicas" y casi nunca de investigaciones de salud pública. 
Si la OMS sigue esa política, sus investigaciones biomédicas serán más humanas y más útiles so- 

cialmente y también más fáciles de insertar en el conjunto de investigaciones sobre la integra- 
ción de los servicios de salud y sobre formación de personal, con lo que tendrán una utilidad 
mucho mayor para los paises en desarrollo. 

El Profesor HALTER (Bélgica) describe sucintamente la forma en que están organizadas las 

investigaciones biomédicas en Europa y dice que el Comité de Investigaciones Médicas creado por 
la Comisión Económica para Europa se interesa en una amplia gama de problemas de investigación, 
fundamentalmente en el sector de la salud pública y de la epidemiología. El Consejo Europeo 

de Investigaciones Médicas, asociación voluntaria integrada por 14 paises miembros, procura 
también lograr una mayor coordinación y cooperación en las investigaciones médicas. En las ac- 

tividades del Comité de Investigaciones Médicas y del Consejo Europeo de Investigaciones Médi- 

cas participan representantes de la Oficina Regional de la OMS para Europa. Además, en Estrasburgo 
existe una fundación científica europea, que es en cierto modo una rama de la Fundación Cientí- 
fica Nacional de los Estados Unidos. Todos estos organismos tratan de favorecer las investiga- 

ciones facilitando la comunicación entre los investigadores, estudiando las políticas naciona- 

les de investigación y, sobre todo, promoviendo una acción concertada en el sector. 

El Dr. КARSA (Togo) opina que a la OMS corresponde cumplir una importantisima función en 
la Región de Africa en lo que respecta a las investigaciones biomédicas, y señala a la atención 
de los miembros la importancia de ese tipo de investigación por cuanto favorece la formación de 

investigadores. Se habla mucho de la transmisión de tecnologia, pero si no se adiestra perso- 
nal local para utilizar esa tecnologia, la pura transferencia no resolverá los numerosos pro- 

blemas de Africa. La OMS debe apoyar y estimular todo lo posible la evaluación de los centros 

de investigación colaboradores para mantener su calidad internacional. La distribución geográ- 

fica de esos centros no está bien equilibrada. La delegación de Togo comparte la opinión de 

los delegados que han dicho que los resultados de las investigaciones deben aplicarse inmedia- 

tamente. 

El Dr. GUELINA (Chad) dice que el informe abarca un amplio sector que corresponde al al- 

cance de los problemas que la Organización tiene por misión resolver. Pero desea señalar a la 

atención de los Miembros la muy desigual distribución del fomento de esas investigaciones en 

los planos regional y nacional. Ciertas regiones y ciertos paises tiene suficientes estructu- 

ras de investigación que facilitan mucho más la labor de los investigadores. En otros, esas 

estructuras son insuficientes o inexistentes. Los paises donde los problemas de salud son más 

graves y donde la cantidad de personal capaz de llevar a cabo investigaciones es además insufi- 

ciente, suelen pertener a la segunda categoría. La OMS debe, por lo tanto, dedicar interés es- 

pecial a esos paises para estimular las investigaciones regionales y nacionales. 



A30 /A/SR/12 
Página 14 

El Dr. NTABOMVURA (Rwanda) ha leído con agrado en el documento que se examina que se han 
tomado medidas para llevar a cabo investigaciones en los paises en desarrollo, de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Casi todos los países del Tercer Mundo tienen muy 
escasa experiencia en las investigaciones y queda mucho por hacer. Por lo tanto, en vista de 
los reducidos recursos financieros disponibles, se ha de dar prioridad a los proyectos relacio- 
nados con las necesidades inmediatas de la población. La delegación de Rwanda pide, pues, a la 

Organización que estudie la posibilidad de conceder subvenciones para proyectos de investiga- 
ción en la facultad de medicina de su país, que ya ha realizado investigaciones en diversos sec- 
tores como la nutrición, la obstetricia, la otorrinolaringología y la hematología. No es pre- 
ciso hacer una lista exhaustiva, pero si encarecer la calidad de la labor que podría efectuar- 
se si se dispusiera del equipo y de los fondos necesarios. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) explica que su delegación apoya sin reservas el programa y hace 
suyas las observaciones formuladas por anteriores oradores. Le complace observar que, por fin, 

se pone cierto interés en las investigaciones sobre servicios de salud, pero convendría que a 

esa actividad, tan importante para los países en desarrollo, se le dé más realce del que hasta 
ahora se le ha otorgado. 

Tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados, las actitudes, el comporta- 
miento y las prácticas del hombre tienen una influencia considerable en la situación sanitaria 
del individuo, de la familia y de la colectividad. La demanda, la aceptación y la utilización 
de los servicios de salud vienen en gran parte determinadas por toda una serie de factores so- 
ciales y culturales. El éxito de muchos programas como los de planificación de la familia, nu- 

trición, educación, el Programa Ampliado de Inmunización y la asistencia primaria de salud, de- 

pende sobre todo de su aceptación por las colectividades que deben participar en ellos. Nunca 
se encarecerá bastante la importancia de las ciencias psicosociales en la planificación, la or- 

ganización y la evaluación de los servicios de salud. Por lo tanto, inquieta observar que esas 
ciencias quedan relegadas y cabe esperar que se corrija sin tardanza ese grave error. 

Un problema importante en la mayoría de los países en desarrollo, comprendido Ghana, es 

la falta de medios para la conservación y reparación del equipo, por muy sencillo que éste sea. 

Se tiende a aceptar todos los donativos de equipo y a adquirir equipo muy variado de diferen- 

tes procedencias. Para que los laboratorios de investigación de los países en desarrollo cum- 

plan la función que les corresponde en el programa y aporten contribuciones útiles, tendrá que 

prestarse seria atención a la normalización del equipo y a la formación del personal necesario 

y el establecimiento de servicios adecuados para su buena conservación y reparación. 

La Profesora AYRES (Portugal) pone de relieve la importancia que su país atribuye a lafun- 
ción de la OMS en las investigaciones biomédicas, tanto de carácter general como sobre sistemas 

sanitarios, punto en el que concuerda por completo con los oradores que la han precedido en el 

uso de la palabra. Es indispensable ayudar a los Estados Miembros a establecer prioridades que 

correspondan a las necesidades de los distintos países y regiones y a aplicar al máximo de sus 

posibilidades sus propios programas de investigación. 

Se levanta la sesión a las 12,20 horas. 


