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1, PROGRAMA. DE INVESTIGACIONES MEDICAS DE LA. OMS, 1958-1963: Punto 2.Л.1 del orden 
del día (documento EB33/8) 

El PRESIDENTE pide al Director General que abra el debate. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que en junio de 1963 se presento al Comité 

Consultivo de Investigaciones Medicas un primer informe en dos volúmenes sobre la 

marcha del programa de investigaciones médicas de la OMS^ desde su establecimiento 

oficial hasta 1962. El informe que ahora se presenta al Consejo esta .ponstituido por 

dicho primer informe y sus anexos, convenientemente puestos al día con los datos rela-

tivos al programa en 1963*
1 

Es muy importante que el Consejo estudie el programa teniendo en cuenta las 

resoluciones de anteriores Asambleas Mundiales de la Salud. En la introducción al 

primer volumen se exponen los antecedentes del programa, con especial referencia a 

la resolución de la Ц
а

 Asamblea^ Mundial de la Salud en que esta pide al Director 

General que estudie la. posibilidad de intensificar el programa de investigaciones de 

la Organización (resolución WHâll#35)« En el informe presentado a la siguiente 

Asamblea se expusieron las lineas generales del proyecto de intensificación del pro-

si 秦 

grama y la 12 Asamblea Mundial de la Salud, al aprobarlas, autorizo al Director • 

General a proceder de acuerdo con lo previsto (resolución WHA12»17)# 

En la intreduccion se indican los principios en que se inspira la labor 

de la Organiaáción y la naturaleza del programa; la función de la CMS en la inves-

tigación internacional; los objetivos del programa de la CMSj las materias objeto 

Documentos 
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de investigación; la distribución de las responsabilidades； el finane iami ento del 

programa y , por último, su ejecución. El informe en sí es simplemente un resumen 

de las actividades realizadas, completado con los últimos datos disponibles sobre el 

a 

programa de trabajo aprobado por la 12 Asamblea Mundial de la Salud• 

Durante el examen del proyecto de programa y de presupuesto, algunos miem-

bros del Consejo se han referido a los diversos aspectos del programa y han hecho pre 

guntas sobre la función que desempeña la OMS en materia de investigaciones médicas. 

La primera referencia a la misión de la OMS en materia de •investigación 

aparece en el inciso (n) del Artículo 2 de la Constitución donde, entre otras fun-

ciones que incumben a la Organización, se menciona la de "promover y realizar inves-

tigaciones en el campo de la salud"• Una de las primeras cuestiones que se plantean 

es la de saber hasta qué punto la OMS debe participar en irive st i gac i one s de carácter 

fundamental y , a ese respecto, en Га actual reunión se ha expresado el temor de que 

quizá la Organización esté adentrándose en ese campo más de lo conveniente• Lo más 

probable es que esa idea se desvanezca una vez que el Consejo haya examinado el pro-

grama en su conjunto. Ahora bien, en cuanto a la autoridad para emprender esas acti-
a ... 

vidades, el Director General recuerda que cuando la 12 Asamblea Mundial de la Salud 

adoptó su decisión, tuvo ante sí un documento en el que se afirma lo siguiente: 

La OMS empezó； pues, por emprender investigaciones de aplicación práctica 

directa a los programas de lucha contra las enfermedades； pero pronto se vio 

obligada a iniciar o favorecer otras que podían considerarse fundamentales• 
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Eso ocurrio^ por ejemplo, con las investigaciones sobre la genética de los in-

sectos que ía resistencia a los insecticidas había hécho indispensables, én rela-

cioii con los programas antipaludicos• La diferencia que suele establecerle 
, •• 丨. ’、 s 

entré la investigación fundamental y la aplicada es, en definitiva^ un tanto ar-

tificial y lo que se quiere distinguir cuándo se habla de investigaciones prac-

ticas o de cajnpo y de investigaciones básicas corresponde en realidad a una grada-

ción no interrundida dé actividades científicas que va desde el momento en que 

se concibe runa idea nueva o en que por primera vez se hace una observación hasta 

su elucidad on, confimacion y aplicación de sus consecuencias ：
1 

En este documento se indican también las orientaciones generales sugeridas 

a la Asamblea Mundial de la Salud por dos grupos de científicos de renombre interna-

cional: entre ellas cabe mencionar el pasaje siguientes 

"Determinar la medida en que la OMS haya de interesarse en las investiga-

ciones fundamentales es una importante cuestión de principicu En la práctica 

se lia vistó con frecuencia que los progresos de uñ programa de investigad ones ̂  

- por utilitario que sea su objetivo^ pueden verse frecuerrbonente detenidos a. 

falta <ie çiertos conocimientos básicos• Hay que reconocer desde un principio,.. 

que cualquier programa importante de investigación obligará cada vez mas a la 
. л . . 4 

Organigácion a ocuparse de problemas fundamentales y que no podra permanecer 

indiferente a su solucion. La naturaleza misma de las cosas incide prever con 

precision cuáles serán los сonocimientos básicos precisos en cada caso，porque 

su necesidad solo se hará aparente a medida que avance la investigadon» La OMS 

ha de estar dispuesta por eso a examinar con cierta amplitud de miras la proce-

dencia de errprender cualquier investigación que se le proponga .y deberá evitar 

la limitación de sus actividades que resultaría de la aplicación de reglas 

1

 Act, of. Org, mund. Salud 95， 5〇5. 
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rígidas referentes a las materias en que las investigaciones hubieran de errpren-

- - d e r s e / a la manera de abordarlas o al alcance de los programas. Una de las 

atribuciones mas iirportantes del organ o - ci en tí fie o asesor que habra de^coláfeorar 

en cualquier esfuerzo inteínacional de investigación, será precisamente la de 

dictaminar sobre la medida en qüe proceda introducir elementos de investigación 

í ^ d a m e n t a l en cualquier programa d.tenninado. de investigaciones：
1 

Es evidente por lo tanto que，al aprobar el proyecto de programa intensivo 

â 

de investigaciones，la 12 Asamblea Mundial de la Salud tuvo en cuenta que la OMS ten-

dría que intervenir de modo, mas directo en las investigaciones fundaméntales• A par-

tir de entonces， el Comité Consultivo de Investigaciones Medicas ha venido celebrando 

reuniones anuales con el fin de orientar al Director General en cuanto al desarrollo 

del programa^
 ::

 ” 

Otra cuestión suscitada durante el examen del programa de investigaóioíies 

médicas ha sido la de las materias a las que la Organización ha concedido mayor aten-

ci5ru Los miembros del Consejo recordarán que la 1 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

cuando aprobo la in te ns i fi с а с i on del programa de investigaciones, señalo los princi-

pales problemas planteados por las enfermedades transmisiblesj ahora bien, en la 

. - ‘ ‘ • • • » • ： . 

resolución que adopto a ese respecto hizo constar claramente que estaba "persuadida 

de la necesidàd de seguir ampliando los conocimientos sobre la etiología, el trata-

miento y la prevención de las enfermedades de importancia mundial， y en particular de 

las enfermedades crónicas como el cáncer y las cardiopatías" (resolución WHâll^35^ 

párrafo cuarto del preámbulo)• He aquí uno de los puntos señalados concretamente 

por la Asamblea Mundial de la Salud. 
1 ftct, of. Org, mund, Salud 95, 507. . 



En cuanto a las sumas disponibles y a su utilización^ cabe pregiintarse, 

como en otras muchas ocasiones, si el medio más eficaz de emplear los limitados 

fondos de la Organización no sería la concesion de pequeñas subvenciones. El asun-

to^ discutido ya en anteriores Asambleas de la Salud, ha sido examinado también por 

el Comité Consultivo de Investigaciones Medicas e incluso por los comités que aseso-
.......y... ..... .....,、•••.,.. . - . .'••.'•• .. • 

raron al Director General para establecer el programa intensivo. Todos esos comités 

han coincidido en que la OMS no., debe convertirse en ningún caso en un organismo dis-

tribuidor de subvenciones, ya que ello exigiría fondos ilimitados* Refiriendo se a 

las elevadas y crecientes sumas que dedican ciertos Estados Miembros a la concesion 

de subvenciones, el Director General recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud no 

ha pretendido en ningún momento que la Organización siga esa línea de conducta^ 
. . ： ： . ' . • . . . . . • . . - - . , • . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . 

Al aprobar el programa intensivo, la Asamblea de la Salud ha tenido presen-

te el papel que desde su fundación ha desempeñado la OMS en materia de coordinación 

y fomento de las investigaciones. Desde sus primeros tiempos, la OMS, con ayuda de 

los científicos Ínteresados^ ha podido participar en trabajos de investigación a pe-

sar de la limitación de sus recursos. El Comité Consultivo ha hecho observar que el 

volumen de los fondos dedicados a las investigaciones medicas no debe considerarse 

como un índice de la importancia del programa. La OMS no tiene otra alternativa que 

utilizar su influencia para incitar a los gobiernos y a las instituciones competen-

tes a intensificar sus actividades; las pequeñas sumas facilitadas por la Organiza-

cion solo pueden ejercer un efecto catalítico. Es de esperar que despues de examinar 



el documento, los miembros del Consejo reconozcan que, a pesar de los escasos recur-

sos, se ha hecho una importante labor» Una de las propuestas presentadas por el Di-

rector General a la 1 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud fue que en I960 se emprendiera 

un programa сщо costo se elevaría a $2 200 000» Fue en esa Asamblea donde se tomo la 

decisión de incluir en el presupuesto ordinario los créditos para investigaciones me-

dicas. Han bastado cinco anos solamente para que estos hayan alcanzado un nivel de 

$2 000 000 en el presupuesto ordinario y no sería extraño que esa cifra quedara re-

basada en el ejercicib de 1964-1965» 

En lo que se refiere a la marcha del programa desde el punto de vista de 

la Secretaría^ no se ha hecho el menor intento de crear en el seno de la Organización 

un organismo colateral de investigaciones médicas» Por el contrario, se ha tenido 

por norma hacer el mayor uso posible dé la estructura ya existente, reforzándola en 

caso necesario, a fin de que el programa de investigaciones medicas fuera administra-

do por el irásmo personal encargado del programa de operaciones. A l principio, el 

Director General dudo de que esta solucion fuese satisfactoria， pero cinco anos de 

experiencia lé han tranquilizado enteramente en esè sentido. 

En sus primeros tiempos^ la OMS se relacionaba casi eKclusivamente con los 

gobiernos y las administraciones sanitarias nacionales3 hoy, gracias al programa in-

tensivo de investigaciones medicas la Organización mantiene un contacto muy estrecho 

con el mundo científico, es decir) con las instituciones científicas y las univer-

sidades de todo ¿L mundo. 

E l Director General confía en que los miembros del Consejo aprovecharán 

la ocasicn para hacer un análisis detallado del informe que les ha sido presentado» 
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Para terminar se limitará a citar, aunque sin el menos proposito de solicitar con 
“ . - • • • ‘ “ • - " ! " • . . . . . . • . . . . . . . . 

ello una aprobación para la Secretaría, las observaciones formuladas por el Comité 

Cçnsultivo de Investigaciones Médicas en el informe sobre su quinta reunion de 1963: 

_ Han impresionado muy favorablemente al Comité el volumen y la calidad de 

las investigaciones realizadas por la Organización; el Comité desea felicitar 

al Director General por la precision y claridad con que se han expuesto en el 

informe resumido los problemas abordados por la OMS y los progresos hechos para 

resolverlos por medio de la investigación. El informe es a la vez importaite 

e interesante. 
1 

El Comité hace suyo el plan general de trabajo propuesto para el porvenir, 

El Dr ЩТТ, aludiendo a la inportancia del asunto tratado, indica que el 

Director General ha hecho una evaluación excesivamente modesta de los efectos del 

programa de investigaciones de la OMS. Ha habido casos en que la OMS ha hecho una 

aportación valiosísima^ cambiando el curso de las investigaciones o haciéndolas pro-

gresar gracias a su intervención; baste citar, por ejemplo, las investigaciones sobre 

insecticidas, en las que los datos reunidos por la OMS sobre el terreno, puestos a 

disposicitín de cuantos se dedican a esos estudios, les han abierto nuevas e importan-

tes perspectivas. De los archivos de la Organización podrían extraerse otros ejemr-

plos análogos. 

Está enteramente de acuerdo con el Director General en que el programa ha 

permitido estrechar las relaciones con el mundo científico, Pero la OMS no ha sido 

el único beneficiario• En los países donde las investigaciones se realizan con 

1 Documento ACHE5/5, página 11. 



entera independencia de los servicios sanitarios nacionales, o a lo s m o dependen 

de algún organo federal, la llegada de un experto de la OMS deseoso de visitar cier-

tos laboratorios con los que el servicio de sanidad no está normalmente en contacto, 

ha servido mas de гша vez para estrechar las relaciones entre la administración sa-

nitaria y aL mundo efe la investigación» 

En lo que respecta al documento en si^ el Dr Watt advierte que si bien 

algunas de las actividades examinadas se iniciaron bastante antes de la intensifica-

ción del programa de investigaciones
y
 otras son mas recientes. Sería pues prematu-

ro tomar como base el informe del Director General para hacer pronosticos sobre el 

programa en su conjunto. El informe puede y debe utilizarse como documento de con-

sulta para el examen detallado del programa y ciel presupuesto en éste y en sucesivos 

ejercicios. Por otra parte, no debe considerarse como una enumeración minuciosa de 

actividades^ sino como una juiciosa exposición de carácter general. El Consejo 

Ejecutivo podrá utilizarlo para establecer un orden de prioridades que permita a la 

OMS concentrar sus esfuerzos en esferas de acción que ofrecen inmensas posibilidades• 

E l PRESIDENTE coincide enteramente con el Dr Watt en lo que se refiere al 

valor del documento y al uso que pueda hacerse del mismo en lo sucesivo» 

El Dr EVANG dice que aunque el inciso (n) del Articulo 2 de la Constitución 

es tan claro que no necesita interpretación alguna, la Organización se ha resistido 
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hasta ahora a acometer trabajos de investigación más ambiciosos por razones que los 

miembros del Consejo no ignoran. Desde la 11 Asamblea Mundial de la Salud, durante 

la cual uno de los Estados Miembros hizo a la Organización un generoso donativo para 

inyestigaciones, lá situación se ha ido modificando progresivamente. Â pesar de ello, 

la Organización no ha aceptado todavía enteramente un principio que haría dar a su 

política un paso adelantes el reconocimiento de que el ejercicio de la medicina debe 

estar basado en el conocimiento científico. En muchas esferas de la actividad sani-

taria la práctica .se basa sólo en muy pequeña medida en la investigación científica^ 

y por falta de investigación se gastan sin provecho sumas desproporcionadamente gran-

des. Es de desear pues厂 incluso desde un prosaico punto de vista financiero, que la 

OMS, que ha demostrado su competencia y su decision de aplicar sobre el terreno los 

conocimientos científicos actuales^ tome disposiciones para ampliar la labor de la 

investigación médica. 

Le ha impresionado muy favorablemente el informe del Director General y 

comparte sin reservas el parecer del Dr Watt sobre la modestia con que el Director 

General ha evaluado el programa de la OMS. Tan pronto como en uno de los Estados 

Miembros aparece un informe sobre el hábito de fumar y el cáncer, la prensa del país 

solicita la opinidn del Director General sobre el asunto. Esta reacción habría sido 

improbable en otros tiempos de la Organización. En el momento actual todo el mundo 

espera que la OMS^ gracias a su programa de investigaciones， asuma las funciones di-

rectivas que le corresponden餞 

Celebra mucho que el Dr Watt haya aludido a las relaciones entre las admi-

nistraciones sanitarias y el mundo científico. Ademas de la estructura administrativa 
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que ha mencionado el Dr Watt^ hay países donde las investigaciones y la administra-

ción sanitaria son dos ramas dependientes de una sola, autoridad. Cualesquiera que 

sean las relaciones entre la administración y el mundo de la investigación y cual-

quiera que sea la cordialidad y eficacia con que se mantengan, el Director General 

debe tener presentes esas diferencias y mantenerse en contacto con las administracio-

nes sanitarias y los institutos de investigación de todo el mundo• 

El Profesor CANAPERIA se suma a los miembros del Consejo que han subrayado 

el gran valor del informe^ que constituye una admirable fuente de información sobre 

la situación actual y las tendencias generales de casi todos los sectores de la inves-

tigación científica. ( ； 

Se desprende de la introducción del Director General que los fondos de la 

OrganizaciSn son y serán siempre limitados; el problema estriba pues en hacer el uso 

más racional posible de los limitados fondos disponibles• Para ello hace falta ante 

todo evitar la duplicación y la dispersion de los esfuerzos financieros a las que el 

propio Profesor Canaperia se ha referido en anteriores ocasiones. Es casi iir^osible 

que la Organización utilice eficazmente sus limitados fondos en todos los sectores 

que abarca el informej sería pues preferible seleccionar algunos de ios que-.ofrecen 

mayor Ínteres. El informe presentado al Consejo facilitará sin duda la labor ..de 

selección. 

Una de las consideraciones que han de tenerse presentes al hacer la selec-

ción es que los temas escogidos se presten a una labor coordinada en escala interna-

cional» La primera divergencia ha surgido a prrposito de si la Organización debe 



concentrar sus esfuerzos en las investigaciones fundamentales o en las aplicadas• 

El Director General ha dado ya la contestación en la Introducción al informe. 

Por una parte no cabe duda de que las investigaciones aplicadas guardan una 

relación más estrecha con la naturaleza de las actividades del programa de la 

Organización, pero esto no es una razón para desinteresarse por completo de las 

investigaciones fundamentales. . Es indudable, sin embargo, que el progreso de los 

conocimientos básicos se debe mucho más a la inspiración personal de los inves-

tigadores ,asunto en el que no puede intervenir la Organización, que al progreso 

de las ciencias aplicadas. Es después de la fase inicial del descubrimiento 

cuando puede ser eficaz un esfuerzo internacional para buscar el mejor medio de 

aplicar los nuevos conocimientos. 

Tales son, a juicio del Profesor Canaperia, las consideraciones que 

deben guiar al Director General en el vasto campo de las investigaciones médi-

cas. Está de acuerdo con los miembros del Consejo que han hablado sobre la 

necesidad de dedicar mayor importancia a la investigación y de fundar cada vez 

más en los resultados de ésta los programas y las actividades de la Organización. 

El Profesor ZDANOV felicita al Director General y a la Secretaría por el 

interesantísimo documento• Se trata no sólo de un informe de agradable lectura 

sino de una útil obra de consulta para los organismos sanitarios que necesiten 

conocer el estado actual de cualquier problema. 



La investigación médica es una de las actividades más importantes e inte-

resantes de la Organización. Los hechos han demostrado que no solamente tuvo razón 

a 

la 12 Asamblea Mundial de la Salud cuando aprobó el programa intensivo sino que, al 

hacerlo, inició una labor que algún día constituirá probablemente la principal acti-

vidad de la Organización. 

Los problemas que han de estudiarse, así como los métodos y fines de la 

Organización expuestos en las páginas 5 У 6 del informe, se han escogido bien y 

constituyen una línea de acción muy plausible. El Director General merece por 

ello toda clase de felicitaciones. Lo mismo puede decirse a propósito del exce-

lente equilibrio mantenido entre las actividades a corto y a largo plazo. Tal es 

sobre todo el caso de los bancos de sueros y del programa de inmunología, donde 

no pueden esperarse resultados en un porvenir inmediato, pero donde incluso la 

próxima generación encontrará motivos de agradecimiento por la labor que se está 

haciendo en la actualidad. Un trabajo de esta clase sólo puede realizarse por 

medio de la OMS, ya que ningún país puede esperar resolver sin ayuda de nadie los 

inmensos problemas planteados. 

El problema financiero de obtener los máximos resultados con un mínimo de 

recursos se ha superado también satisfactoriamente. El Cuadro 4 del Anexo 工工工 

demuestra que el número de países que colaboran en proyectos de investigación es 

muy satisfactorio. 
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Al propio tiempo
3
 los países donde por una u otra razón las actividades 

de investigación están solamente en sus comienzos pueden encontrar en estos pro-

‘ * —• - - . • . . 〔 ； . ‘ _ • ‘ • • , ' • . • ： . . . . . . . 

yeetos un excelente punto de partida para organizar sus programas, estableciendo 

primero centros modestes que responden a los fines 'perseguidos y desarrollándolos 

después. 

Conviene con el Profesor Canaperia en que debe concentrarse la atención 

en las cuestiones más importantes• En cierto modo el inforine presentado al Consejo 

puede considerarse como la mejor selección posible en el momento actual; no en 

• . • ：. ： - ;»； . - ., • - • • •.. 

balde en la elección de materias han colaborado un gran numero de expertos de re-

nombre internacional* Cualquier observación que formule el Consejo podrá conside-

rarse como una declaración de principios que no pre supone la menor crítica del 

informe• 

Para terminar, el Dr ^danov sugiere la conveniencia de que la Organiza-

ción siga aumentando el numero de expertos que colaboran con ella. Los cuadros y 

comités de expertos realizan una labor en extremo útil que debe estar al margen 

de toda medida de reducción de gastos. La Organización debe asimismo proseguir e 

intensificar su colaboración con las instituciones nacionales® 

El Director General y su personal deben ser felicitados por sir labor, la 

cual debe ampliarse en todo lo posible• 

E l Profesor AUJALEU recuerda que cuando se redactó la Constitución de la 

CMS en 1947 era inposible prever las grandes transformaciones que en materia sanitaria 



- 3 6 2 一 

sa registrarían en el mundo ni la función que quince anos después desempeñaría la 

QMS respecto de las investigaciones* El texto preparado da a la Organización un 

margen de libertad considerable• A su juicio, la QMS ha hecho algo más que cumplir 

los requisitos de la Constitución. Es indudable que se ha hecho el mejor uso posi-

ble de los fondos disponibles; el Profesor Aujaleu estima que el Director General y 

su personal deben ser felicitados por ello» 

De todos modos, lo realizado hasta ahora no puede considerarse como una 

solución definitiva^ sino simplemente como una primera etapa. Por ejanplo^ el 

Profesor Aujaleu no cree que la distribución de pequeñas subvencione s en numerosos 

sectores sanitarios sea el método Ideal» Cierto es que esas módicas subvenciones 

han tenido a veces un útil efecto catalítico y han hecho aumentar el prestigio de 

la Organización entre los hombres de ciencia, con lo cual ha salido ganando la 

i...... 

Organización y la invest igacién en general» Todo parece indi car, sin embargo^ que 

esta fase se encuentra ya superada y que en lo sucesivo deberán concentrarse los 

esfuerzos en míos cuantos objetivos prioritarios; la asistencia habrá de prestarse 

allí donde ésta sea más susceptible de promover los progresos，pues aunque éstos no 

sean equiparables en todo e l mundo, en cualquier caso serán beneficiosos para todos 

los países. 

Para terminar, el Profesor Aujaleu reitera sus felicitaciones al Director 

General y a la Secretaría tanto por el papel que han desempeñado en relación con 

las investigaciones como por la calidad de los documentos presentados al Consejo 

Ejecutivo, 



El Profesor WIDY_WIRSKI felicita también al Director General por el exce-

lente informe que ha preparado. 

El Director General ha hablado del equilibrio entre las investigaciones 

fundamentales y las aplicadas y de la necesidad de que la Organización se mantenga 

en estrecho contacto con el mundo científico y con las universidades. Ahora bien, 

con objeto de facilitar el debate sobre el punto siguiente del orden del día (Informe 

de los asesores científicos sobre un programa especial para el fomento internacional 

de la investigación sanitaria y bioquímica) ..convendría aclarar qué importancia da 

la Organización a las investigaciones fundamenta les y a las aplicadas (cada vez es 

más difícil separar unas de otras). Aunque las observaciones formuladas sobre el 

asunto por el Director General son perfectamente acertadas, estima sin embargo que 

la Organización debe dedicar atención preferente a las investigaciones aplicadas en 

sus aspectos prácticos. 

El PRESIDENTE, en nombre del Consejo Ejecutivo, da la bienvenida al Profesor 

García Orсoyen, que acaba de incorporarse a la reunión. 

El Profesor GARCIA ORCOYEN expresa su gratitud al Presidente y se excusa 

de no haber podido, por causas ajenas a su voluntad, asistir a la reunion desde el 

comienzo. 

Felicita también al Director General por su excelente informe sobre el 

programa de investigaciones médicas de la OMS para 1955-1963• Quienes han seguido 

de cerca el asunto en estos últimos años, se sienten íntimamente satiefechos de la 



forma en que se ha tratado la cuestión. El tiempo ha salvado muchas de las dificul-

tades con que se tropezaba al principio. Hace años se tenía la impresión de que 

la labor de la OMS sería sumamente difícil, dada la actitud más bien cerrada de los 

organismos dedicados a la investigación, su impermeabilidad a influencias y consejos 

de otras organizaciones y su aislamiento e indiferencia ante los problemas generales 

de salud mundial que preocupaban a la Organización. 

Quizá no sea muy grande la diferencia entre la investigación básica y la 

investigación aplicada. Eñ esta última está comprendida la investigación clínica, 

la cual, llevada sin la debida preparación técnica y sin el riguroso método cientí-

fico de la investigación básica, puede ser estéril e ineficaz. 

El gran mérito de la labor realizada por la Organización reside en haber 

sabido mantener el equilibrio entre la investigación fundamental por una parte, y 

la investigación clínica y aplicada por otra, en haber indicado él camino con efica-

cia y tacto, y en haber apoyado todas las investigaciones aplicadas- y clínicas de 

posible utilidad. A la técnica y a la preparación científica cabe agregar la inquie-

tud de quienes viven a diario los problemas médicos que plantean las enfermedades 

transmisibles y cuya mayor preocupación es la aplicación de los conocimientos cientí-

ficos a los problemas iàel hombre. Cita como ejemplo una. reciente reunión a la que 

asistieron representantes de un consejo de investigaciones, la Universidad, lo苕 hospi-

tales y loé centros de salud mental, y en la que el propio Profesor García Orcoyen 



se ocupó de la relación directa entre los estudios neurológicos y el estudio de las 

consecuencias de diversos métodos de obstetricia en el desarrollo intelectual y el 

sistema nervioso del recién nacido. 

* Dada la dificultad de distinguir los dos tipos de investigación, el 

Profesor García Oreoyen estima que la diferenciación entre la investigación básica 

y la investigación aplicada desaparecerá paulatinamente del programa de investiga-

ciones de la OMS. 

Para terminar, expresa una vez más su satisfacción por el tacto con que 

la OMS ha resuelto las dificultades en una cuestión tan delicada. 

El Dr ANDRIAMASY felicita a su vez al Director General y a sus colabora-

dores por el excelente informe que han preparado y que, a su juicio^ representa una 

ardua labor. La Organización está desempeñando de la manera mas satisfactoria las 

funciones señaladas por la Constitución y precisadas por la 11 Asamblea Mundial de 

la Salud， máxime teniendo en cuenta las limitaciones financieras y la necesidad de 

mantener el equilibrio entre las investigaciones' fundamentales y las aplicadas. 

Como se observara en las pagina s 5 У 6 del volumen 工 del informe, se han tomado en 

consideración cuestiones tales como la unificación de nomenclatura^ técnicas y pro-

cedimientos, el intercambio de conocimientos, las investigaciones en colaboración 

(particularmente para los estudios sobre lucha contra los vectores) y el intercambio 

y formaсion de investigadores. Estas materias han sido tratadas con gran rigor 
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científico, pues además de los servicios técnicos de la Sede, han participado en 

los trabajos diversos grupos científicos y el Comité Consultivo de Investigaciones 

Médicas. 

El periodo cubierto por el informe (1958-1963) merece gran atención. El 

programa de tuberculosis se estudiará con más detalle cuando se examine el punto 

correspondiente del orden del día. El capítulo del informe dedicado a la lucha 

contra los vectores y a la resistencia a los insecticidas constituye un buen ejem-

plo del equilibrio entre la investigación fundamental y la aplicada, al que antes 

hizo alusión, El Dr Andriamasy atribuye una gran importancia a ese programa de 

investigación (página ^>16, volumen I), cuyas aplicaciones serán de incalculable 

valor y quizá permitan llegar a la erradicación de algunas enfermedades. 

Para terminar, apoya la recomendación de que se transmita el informe 

Q 
a la 17 Asamblea Mundial de la Salud• 

El Dr Alr-WAHBI felicita al Director General y a la Secretaría por el 

excelente informe que han preparado. 

Las pertinentes secciones de la Constitución, y en particular el in-

ciso (n) del Artículo 2， se redactaron con gran acierto y amplitud de miras. Remon-

tándose a los antecedentes de este asunto, el Dr Al-Wahbi recuerda que en los debates 

de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 19斗9， se manifestaron 



ciertas dudas, incluso sobre la conveniencia de la investigación práctica. Hoy 

se ha llegado ya a una fase en que ésta forma parte de las actividades normales 

de la Organización； el Consejo ha de ocuparse, pues, de la investigación funda-

menta !• Es evidente que.se necesitarán inmensas sumas para fomentar en gran esca-

la la investigación fundamental y la Organización habrá de estudiar la manera i más 

satisfactoria de desempeñar esa función con los limitados fondos disponibles-, 

El Dr Al-Wahbi no tiene inconveniente en que se incluya en el programa la inves-

tigacion fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución se refiere 

tanto a ésta como a la investigación práctica• 

La introducción del informe resume la situación con gran claridad. 

Lo mismo que el Profesor Zdanov^ el Dr Al-Wahbi aprueba sin reservas las páginas 4 

(volumen I) del informe y íos objetivos del programa de investigaciones médicas 

de la OMS expuestos en la pá gina 6，así como las secciones tituladas "Esferas de 

Investigación" (página 8) y "Responsabilidad de las investigaciones" (página 9)^ 

que representan una evolución racional de la actitud de la Organización con res-

pecto a las investigaciones. 

El Profesor MUMTENDAM se suma：a. IQS anteriores oradores para felicitar 

al Director General y a su personal por el excelente informe que han preparado. 

Cuando se examinó el presupuesto el año anterior, el Profesor Muntendam expreso 

el parecer de que la OMS debía dar prioridad al fomento de la investigación 

aplicada. 工mporta> sobre todo, que tanto el Consejo 一 durante el examen del 

presente punto del orden del día (2Л.1) y del punto 2.4.2 - como la próxima 



Asamblea Mundial de la Salud tengan bien en cuenta que no puede establecerse una 

distinción corrpleta entre la investigación fundamental y la aplicada. Como ya se 

ha dicho，hay machos casos en que es extremadamente difícil distinguir los dos 

tipos de investigación! por ejemplo, en e l caso de la llamada investigación funda-

mental dedicada exclusivamente a las necesidades inmediatas de los servicios 

sanitarios. 

E l Profesor GAÏ PRIETO, suplente del Profesor García Oreoyen, dice que, 

dado el escaso tiempo disponible para el examen de un informe tan voluminoso como 

el pre sente, supone que el Consejo no entrará en detalles sobre los distintos pro-

gramas de investigación^ sino que se limitará a indi car los puntos del programa 

respecto de los cuales considera debe seguirse actuando como hasta ahora, y los 

puntos que requieren una nueva orientación» 

Los elogios dirigidos al Director General—y a su personal son merecidísi-

mos si se piensa en la enorme labor realizada• No está en el ánimo del Profesor 

Gay Prieto criticar la amplia distribución de pequeñas subvenciones a un gran numero 

de institutos de investigación, pues es indudable que se han obtenido resultados 

concretos; tanpoco duda del efecto catalítico que, como se ha dicho，ban tenido las 

subvenciones. Ahora bien，es preciso en el porvenir estudiar los mejores medios de 

coordinar los proyectos de investigación para e l mayor beneficio de todos
# 

No se ha destacado bastante la iiraportancia de los grupos consultivos 

sobre tubérculosis^ lepra, treponematosis y enfermedades diarreicasj estos grupos 



¿demás áe obtener la información necesaria)。han desarrollado una nueva meto-

dología de encuestas Epidemiológicas. Se da el caso frecuente de que los gru-

pos consultivos, a la vez que se ocupan- de los problemas de su competencia^ 

abren nuevos horizontes a la investigación； en este sentido, la coordinación 

de' las investigaciones epidemiológicas desde el doble punto de vista de la 

planificación y Üel análisis de los resultados, constituye uno de los aspectos 

más importantes del futuro programa de la Organización. 

El PRESIDENTE sugiere la conveniencia de que el Consejo haga constar, 
. ' • • •- • - - • •• • • ' . • ... ' : . . � • . ...... 

si así lo desea, su satisfacción por la labor del Comité Consultivo de Investiga— 

.c.i.ones Médicas y de los grupos científicos, los cuales, individual y colectiva-

mente, han prestado una ayuda preciosa para el desarrollo del programa de inves-

tigaciones médicas de la OMS. 

Así queda acordado, 

• . . . . . . . ' • . . . - . 

El DIRECTOR GENERAL-da las gracias a los miembros del Consejo por 

.sus. observaciones, que le han proporcionado orientaciones muy valiosas para 

proseguir su laborv El informe ha sido ya examinado por el Comité Consultivo 

de Investigaciones Médicas y por el Consejo Ejecutivo,,y espera que la 

Asamblea de la Salud se declarará satisfeche de los resultados obtenidos en 

virtud de su resolución de 1958. 



Hay algunas cuestiones que parecen inquietar un poco al Consejo. En primer 

lugar, cabe citar el problema de las diferencias entre la investigación fundamental 

y la aplicada
 e
 E l Profesor Muntendam ha suscitado una cuestión en extremo inç) or tan-

te al subrayar la dificultad de distinguir con precision esos dos términos en el 

programa actual» Aunque en algunos casos sea posible establecer esa distinción^ 

sería muy difícil^ en efecto, hacer lo mismo en todo el programa» Por ejemplo, la 

clasificación de los tumores， que se está haciendo en distintos laboratorios^ requie-

re la realización de investigaciones aplicadas• Las investigaciones sobre genética 

de los vectores son de carácter fundamental； en cambio, son aplicadas las que tienen 

por objeto determinar las razones de la resistencia a los insecticidas* No es fácil, 

por consiguiente, contestar a la pregunta del Profesor Widy-Wirski sobre e l equili-

brio entre la investigación fundamental y la investigación aplicada• De todos modos^ 

en lo que se refiere al presente punto del orden del día, se advertirá que son muy 

pocos los proyectos que no guardan relación con la aplicación práctica» 

Por otra parte, se ha manifestado inquietud respecto a la concentración de 

determinadas materias» También en este caso es difícil contestar. En un principio， 

la intención dé la Asamblea Mundial de la Salud era orientar la investigación hacia 

las enfermedades transmisibles^ dada la iripórtancia que revestían en mjinerosas regio-

nes del mundo» Pero también pidió q œ se hicieran e studios sobre algunas de las 

enfermedades crónicas degenerativas mas imp ortantes• En consecuencia, los trabajos 
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sobre las enfermedades transmisibles so han limitad。a algunas； de las mas iiïçortan-

tes, aun reconociendo qtie - otras, relativamente descuidadas) requieren estudios aná-

logos • La tripanosomiasis africana (enfermedad del sueno) y la tripanosomiasis 

americana (enfermedad de Chagas) son enfermedades graves sobre las que la OMS ha 

hecho muy pocos estudios. Ambas enfermedades, así como la clonorquiasis y la 

paragonimiasis，entre otras) tienen гша incidencia relativamente limitada厂 pero en 

algunas regiones son iiiportantes y si la 0№ no toma medidas .seguirán manifestándo-

se en países donde las autoridades no disponen d e l per s onal ni de los medios necesa-

rios para realizar investigaciones• Lo mismo cabo decir de las enfermedades crónicas 

degenerativas (el cáncer y las afecciones cardiovasculares)^ en las que las inves-

tigaciones beneficiarían por igual a los países eсonuinicámente desarrollados que a 

los países en vías de desarrollo» No hay que olvidar que lo que se aprende en los 

países en vías de desarrollo ayuda muchas vécus a resolver los problemas propios de 

los países mas adelantados^ y que los progresos roáHj-zádos en estos últimos permiten 

a los primeros evitar muchas dificultades• 

Durante el debate se ha dicho también que los fondos se dispersaban dema-

siado» Se trata de un temor infundado del que el propio Director General se consi-

dera responsable^ ya que en sus esfuerzos para limitar la extension del informe ha 

tenido que resumir las informaciones que expuso con todo detalle ante ol Comité 

Consultivo de Investigaciones Medicas» La mera епшюración de las subvenciones 

concedidas a los distintos centros de investigación -.no produce ni con muchó la inisma 



impresión que una explicación sobre las razones por que se conceden y sobre la mane-

ra de emplearlas• En todos los casos se ha llegado a un acuerdo satisfactorio en e l 

que se establece claramente como se empleará el dineros por ejemplo, para coirprar 

una parte fundamental del equipo de un instituto de investigaciones que este no 

puede adquirir bien por escasez de fondor o porque lo impiden las restricciones o 

reglamentos monetarios^ o para aumentar tenporalïnente el personal; pero nunca para 

poner en marcha en un laboratorio una investigación absolutamente nueva, sino más 

bien para permitir que el laboratorio amplíe sus investigaciones en una dirección 

determinada• En todos los casos la cuantía de las sumas se ha fijado de mutuo acuer-

do entre el donante y el beneficiario^ Las cantidades que a algunos les parecen 

pequeñas^ para otros resultan razonables. 'Hay que hacerse cargo, y esto es muy iinpor-

tarrbe- de que el empleo de una escala fija de subvenciones sería a la vez difícil y 

antie сonomicо« 

Una observación muy importante que se ha hecho en el curso del debate es 

la quo se refiere a la necesidad de estimular a los gobiernos a que destinen fondos 

más importantes a la investigación: convencerles de que no solo deben ocuparse de 

los problemas de interés nacional， sino también de los que puedan interesar a todo 

el mundo。 Esto hay que tenerlo muy en cuenta al considerar el valor r,eal de las 

pequeñas subvenciones para la investigacion• Cierto es que la Organización podría 

hacer más si dispusiese de mas fondos, pero lo que hasta ahora ha podido hacer ha 

sido ciertamente de gran utilidad© 
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En cuanto al problema de la concentración, no hay que olvidar que la deci-

sión no incumbe en este caso al Director General, En el informe al Comité Consultivo 

de Investigaciones Médicas se hacía mención de algunas nuevas esferas de actividades 

que la Asamblea de la Salud había considerado importantes• El Director General re-

cuerda que la Asamblea le ha censurado más de una vea por la escasez de las investi-

' ...-V... - . • ； • . . - . ' i 卞 . 

gaciones sobre práctica sanitaria o sobre evaluación de fármacos5 por otra párte
5
 la 

1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud le pidió que fomentase los estudios sobre biología 

de 1 马 reproducción humana, y un Estado Miembro le ofreció una contribución especial 

para esta labor。 Espera，pues，que los miembros del Consejo se den cuenta de las 

dificultades con que tropiezan la Secretaría y el Comité Consultivo de Investigacio-

nes Médicas para definir los campos de actividades, toda vez que al mismo tiempo han 

de tomar en consideración las necesidades y los deseos de los diferentes países. 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr GUNMîilTNE, Relator, da lectura del si-

guiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto con Ínteres el informe del Director General sobre el programa de 

investigaciones médicas de la 0Ы5 para el periodo 1958-1963^ 

1. TOMâ NOTà con satisfacción del informe del Director General5 

2 . Щ LâS GRACIâS al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas por la con-

tinua y provechosa orientación que ha aportado en el establecimiento y desairo-

lio del programa de investigaciones medicas; 



3% DA M S GRACIAS a los miembros de los grupos científicos, que han prestado 

también una valiosa ayuda a la Organización para este programa| y 

a 
4 , PIDE al Director Gene ral que transmita el informe a la 17 Asamblea Mundial 

st 

de la Salud con las observaciones f o m u l a d a s en la 33 reunión del Consejo 

Ejecutivo. 

Decisión: Se adopta e l proyecto de resolución*^" 

2. INFORME DE LOS ASESORES CIENTIFICOS SOBRE UN PROGRAMA ESPECIAL PARA EL FOMENTO 
INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACION SANITARIA I BICMEDICA: Punto 2.4.2 del orden 
del día (documentosЕВЗЗ/27, EB33/27 AdcLl y EB33/WP/5) 

El DIRECT GR GENERAL pre sent a el informe y hace notar que el proyecto de 

creación de un centro mundial de investigaciones sanitarias es el resultado natural 

de la decisión de la 12 Asamblea Mundial de la Salud de intensificar el programa de 

investigaciones internacionales de la CMS， con el fin de aprovechar mejor los descu-

brimientos de la ciencia médica en beneficio de las actividades sanitarias. No duda 

de que el Consejo reconocerá que la Organización ha aceptado con energía e inteli-

gencia la responsabilidad que le asignó la Asamblea al encargarle que integrase en 

un esfuerzo mundial de cooperación todas las actividades nacionales de investigación 

destinadas a luchar contra las enfermedades y a prevenirlas, a prolongar la vida huma-

na y a aumentar el dominio del hombre sobre su medio físico， biológico y social^ 

Sin embargo，el programa ha lie gado a un punto en el que ya no son sufi-

cientes las itbdidas hasta ahora adoptadas j
9
 pese a la ayuda incondicional que prestan 

Î 

Resolución EB33.H19. 
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gran numero de científicos y de investigadores， es preciso reconocer que hasta ahora 

la CMS no ha conseguido superar ciertos prpblemas bioquímicos y sanitarios.fundamen-

tales, de cuya solución bien pudierà dependen la：vida misma de las generaciones pre-

sentes y futuras« Como el propio Director General declaro ante la 16 Asamblea Mun-

dial de la Salud, la Organización tiene el deber de estudiar cuidadosamente y por 

todos los medios la mañera de hallar respuesta a las.principales preocupaciones del 

mundo moderno: como acelerar el progreso de la sanidad en los países en vías de 

desarrollo mediante la planificación y la organización de sus servicios sanitarios 

sobre una base científica .adecuada; cómo proteger a la humanidad de los riesgos en-

pendrados por los contaminantes químicos del aire，del agua y de los alimentos，así 

como de los posibles efectos nocivos de los nuevos medicamentos j productos biologi-

eos5 ебшо protegerse de los peligros inherentes a la era atómica) y cómo comprender 

mejor y combatir más eficazmente estas grandes calamidades de la civilización moderna 

que son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades degenerativas 

crónicas y los trastornos mentales. 

El Director General cree firmemente que el plan presentado al Consejo, ba — 
< . 

sado en la experiencia adquirida en la coordinacion de las actividades de investiga-

ción y fruto de mas de un ano de trabajos realizados en colaboración con numerosos y 

eminentes científicos, permitirá acercarse mucho a la solucion de algunos problemas 

de vital importancia. El centro previsto aprovechará al máximo las ventajas de que 



sólo puede disponer una organización verdaderamente internacional, y facilitará la 

acción conjunta de gran niímero de especialistas en materias de extrema complejidad。 

Si consiguiera formar un grupo de eminentes científicos de distintas nacionalidades, 

y poner a su disposición aparatos, instrumental y otras instalaciones frecuentemente 

costosas y realmente necesarias, la OMS crearía una fuerza investigadora que ningiín 

país podría constituir y que sería un foco permanente de actividades de investiga-

ción y una fuente ininterrumpida de informaciones sanitarias para un mundo en conti-

nua transformacicín. 

El documento EB33/27 presentado ante el Consejo Ejecutivo - informe de 

los asesores científicos sobre un programa especial para el fomento internacional de 

las investigaciones sanitarias y biomádicas - se divide en cinco partes• La Par-

te 工 corresponde a la introducción. En la Parte 工工 se hacen ciertas consideraciones 

generales: como sù indica en el primer párrafo de la página el Centro Mundial de 

Investigaciones Sanitarias aspira a ser la organización encargada de resolver los 

principales problemas de epidemiología^ información sanitaria e investigación biomé-

dica pura y aplicada. Para facilitar la exposición, las actividades de investigación 

se han agrupado bajo tres rubricas: división de epidemiología, división de ciencia 

y tecnología de la información y división de investigación biomedica. En la Paró-

te III se describen las funciones de las tres divisiones» El unie o elemento nuevo 

que figura en las dos primeras divisiones (epidemiología y ciencia y tecnología de 

la información) es la profundidad y extensión del campo abarcado, pero las materias 

en sí mismas no son nuevas• En cuanto a la tercera división (investigaciones biomé-

dicas)， el Director General considera que constituye un paso adelante en el programa 



de investigaciones de la Organización^ sus funciones se resumen en el tercer párrafo 

de la página 20, La Parte IV se ocupa de los problemas especiales que se plantean 

en los países en vías de desarrollo^ y la Parte V de algunos aspectos administrati-

vos del centro. Como se indica en el segundo párrafo de la página 21， el centro for-

mará parte integrante de la CMS, pero será científicamente áutonomo para así satis-

facer dos condiciones esenciales al éxito científico de 15. empresa: (1) lá obtención 

del concurso de eminentes científicos de fama.mundial y la de otros colaboradores 

elegidos cínicamente por sus méritos científicos y- sus posibilidades, y (2) la flexi-

bilidad necesaria para poder modificar los programas y la importancia relativa de 

cada uno de ellos en función de los progresos que se hagan. En la página 23 se ex — 
* ~ 

pone la necesidad de dotar al centro de una base financiera sólida para sus diez pri-

meros anos de actuación; se advierte además que en un plazo de tres a cinco anos de-

berá haberse conseguido la colaboración de la mayoría del personal previsto， así como 
� 

lo más importante de los edificios e instalaciones。 

En las páginas 24-26 del informe^ los asesores científicos dan los nombres 

de las eminentes- personalidades que han sido consultadas durante las fases prelimi-

nares del estudio, y les expresan su gratitud por la. atención que han concedido al 

asunto； ahora bien^ el hacho de que esas personas figuren en la lista no implica ne-

cesariamente que esten totalmente de acuerdo con la propuesta. 

En un apendice al documento^ con tres anexos, so indican con más detalle 

las actividades de las tres divisiones. 
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Las repercusiones financieras generales que tendrían la creación y el 

mantenimiento de un centro de investigaciones sanitarias, se exponen, de confor-

midad con el Artículo XIII del Reglamento Financiero, en e l documento ЕВЗЗ/27 AddJLj 

en e l documento ЕВЗЗА /̂5 se sugieren distintos métodos para financia^ el proyecto^ 

E l primero 一 donativos - no parece satisfactorio a juzgar por la experiencia de la 

Organización. E l segundo - aplicación de la escala habitual de contribuciones 

que se utiliza para e l presupuesto ordinario — quizá represente un esfuerzo exce-

sivo para algunos Estados Miembros
#
 La tercera sugerencia consiste en que la 

financiación quede a cargo de los Estados Miembros preparados para sostener el 

Centro y que solo a estos se les apliqiie la mencionada escala de сontribuciones
9 

E l Director General cree que este proyecto ofrece una ocasión única 

de servir no solo a un país o a una parte del mundo sino a toda la humanidad, 

hoy y en el porvenir • No es s implen^ nte la iniciación de un nuevo programa o la 

creación do un centro más lo que ahora se somete al Consejo sino un problema que 

afecta a toda la humanidad• Ninguna consideración d e orden administrativo, finan-

ciero，político o de cualquier otro tipo debe interponerse en esta búsqueda de 

conocimientos sobre el hombre y su medio ambiente• A l dar este nuevo paso，la 

OMS contribuirá a que el hombre obtenga el máximo partido de su capacidad física, 

mental y espiritual en un mundo d e paz y de justicia» No es posible diferir esta 

acción; hay que lanzarse a ella sin pérdida de tienpo
# 
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E l Profesor Aujaleu considera esencial saber con qué actitud' se van a 

— , t - .... ； 

examinar estas prepuestas» Ante el Consejo se ha expuesto un asunto que no es 

simplemente un punto más del orden del día sino que, al menos en cierto sentido, 

constituye un cambio completo de la política de "investigaciones de la OMS, una 

pequeña révolue i on, como dijo el Dr Al-¥ahbi •’ Se trata, además，de una activi-

dad cuyo coste, a partir del quinto año，casi va a duplicar el actual presiç)ues-

to de la Organización. Son dos aspectos sobre los que considera difícil que e l 

Consejo, formule una recomendación. Esto no significa, sin embargo, que el Consejo 

haya de adoptar una actitud negativa o pasiva, sino más bien que este debe es-

forzarse en aclarar los aspectos técnicos y financieros dol proyecto, de forma 

que la Asamblea Mundial de la Salud pueda tomar una decision con pleno conoci-

miento de todas sus consecuencias| en ninguna manera el Consejo ha de tratar de 

influir sobre la Asamblea. 

Tanto el proyecto en sí como sus distintos elementos han de estudiarse 

desde tres puntos de vista esenciales, a saber: su utilidad, la capacidad de 

la OMS para este género de trabajos y e l coste y los métodos do f i n a n c i a d on # 

Respecto a la idoa quo ha dado origen a la propuesta, el Profesor Aujaleu 

ya dijo, al tratar del punto precedente del orden del día，que no ve clara la 

necesidad de que la OMS prosiga su actual política de investigación es decir
д 

- l a de dispersar los fondos en gran numero de actividades "de laboratorio — y 

que sería preferible concentrar los recursos en un pequeño numero de objetivos 
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seleccionados• Aunque e l Director General ha insistido sobre la dificultad de es-

tablecer un orden de prioridades^ esto es de hecho lo que
5
 al parecer, se ha trata-

do de hacer en ol proyecto sometido al Consejo# E l asunto de si se trata de 

investigaciones fundamentales o aplicadas， no le inquieta mayormente^ pues， como ya 

se dijo, esta distinción es muy sutil，y si las investigaciones fundamentales mere-

cen un apoyo no ve razón para que la OMS no lo conceda. Precisamente por esta ra-

zón le atrae el proyecto presentado por el Director General，proyecto que a su jui-

cio es un estudio minucioso de como la Organización podría errçrender una acción 

directa en la investigación mádicaj en sus páginas se encuentran algunas ideas exce-

lentes que pueden aprobarse sin la menor reserva, en particular las referentes a 

la importancia de las ciencias fundaméntale s en medicina y a la necesidad de estre-

char la colaboración entre las distintas disciplinas. La elección del tema central 

de estudio es muy acertada. E l efecto mutágeno y toxico de los contaminantes quí-

micos del medio constituye un problema de profunda y creciente importancia y se 

presta muy bien al estudio biofísico* Las técnicas físicas y los trabajos de 

fisioquímica biológica facilitan grandemente los progresos en materia de protección 

y terapéutica química^ radioterapia^ relaciones entre mutagenesis y carcinogenesis 

y , probablemente， problemas relativos al envejecimiento. 

Los objetivos del proyecto son, sin duda, excelentes; queda la 

cuestión de. los métodos. E l Director General ha agrupado las materias en. tres rú-

bricas : epidemiología^ informaciones e investigación biomedica. Respecto д la 
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sección del informe en la que se propone la creación de una division de epidemiología^ 

el Profeser Aujaleu tiene ciertas dudas acerca de la aseveración que se hace sobre 

la inutilidad de los actuales datos de morbilidad y mortalidad y sobre la ineficacia 

del estudio epidemiológico de las enfermedades transmisibles para predecir la evolu-

ción de los acontecimiento s• Aparte esta pequeña reserva, está dispuesto a aprobar 

esta parte del informe y. el anexo correspondiente， pues estima que las investigaciones 

fundamentales sobre los métodos epidemiológicos y los estadios sobre el terreno han 

de beneficiarse considerablemente de la coordinación^ sobre todo si ésta corre a cargo 

•de un organismo internacional. Estos problemas nunca pueden resolverse en un plano 

meramente nacional. Considera, sin embargo, que sería más acertado excluir las in-

vestigaciones fundamentales sobre enfermedades tropicales que， a su juicio， no guardai 

relacl6n con la epidemiología y han de situarse en otro lugar. 

E l Profesor Aujaleu aprueba también la creación de una division de ciencia 

y tecnología de la información, si bien hubiese preferido un título mas sencillo como 

"centro de información sanitaria"• Aunque no es especialista en las técnicas en 

cuestión, está seguro de que esa division será de gran utilidad, pues ademas de centro 

de investigaciones sobre métodos de compilación, aprovechamiento y difusión de datos, 

podrá servir de órgano de información general sobre ciertos puntos especiales• Con 

un centro de información como este no pasará inadvertido ningún dato importante y los 

hombres de ciencia podrán emplear su tiempo en la busque da de soluciones a nuevos 

problemas
}
 en lugar de perdelo en recoger bibliografía o en repetir experiencias des-

conocidas para ellos pero ya hechas en otro lugar• Por otra parte
y
 la actividad que 

se propone, ademas de util^ es especialmente adecuada para una organización 
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internacional, que sería la única institución que pudiese disponer de los enormes fon-

dos necesarios y que estaría en posición de compilar información procedente de todos 

los lugares del mundo con objeto de facilitarla a todos los investigadores• 

Segun el informe
y
 las dos primeras divisiones colaborarían entre sí y con 

la terceraj ahora bien, en su opinion^ cada una de ellas puede tener una existencia 

propia« Ss más, está seguro de que serían capaces de actuar eficazmente sin necesi-

dad de estar vinculadas a un laboratorio central de investigación» 

Con respecto a la creación de una division de investigaciones biomedicas
 y 

el Dr Aujaleu se ve obligado a formular algunas reservas； y no porque dude del valor 

de las investigaciones que en ella han de emprenderse, sino por otras dos razones. 

En primer lugar, porque le parece que los problemas de biología celular o molecular 

han de estudiarse juntamente con los de quimioproteccion, quimioterapia y- quimiomu-

tagénesis, y no solo por su valor científico intrínseco• Esto puede parecer natural 

para una organización como la OMS^ pero la consecuencia inevitable sería que el nuevo 

instituto de jaría de lado los estudios que no estuviesen vinculados de una forma 

directa y evidente con los problemas médicos. Sin embargo
y
 se ha dicho que son estos 

estudios los que ofrecen las máximas probabilidades de dar resultados. En efecto, 

aunque él ha acusado a la OMS de no ocuparse lo suficiente de la investigación 

fundamental, sabe perfectamente que la Organización ha tomado ya disposiciones 

eficaces para lanzarse por este camino； cabe preguntarse, sin embargo, si 

realmente no se podría ir mas lejos de lo que se ha propuesto en esta esfe-

ra, es decir si la OMS no estará en cierto modo inmovilizada por su Constitución
y 



sus hábitos y sus tradiciones. Pero no es esto lo que más le hace vacilar; erí efec-
• .. . • ‘ ‘“ i

:

 •. ....- 、. . 
to, lo que más le inquieta es la unanimidad con que los hombres de ciencia a los que 

ha interrogado (algunos de ellos figuran en la lista del anexo al documento) han 

condenado la idea de un laboratorio internacional y recomendado la ayuda financiera 

a los laboratorios nacionales. Su impresión es que sólo aceptarían un laboratorio 

internacional si el equipo necesario estuviese realmente fuera del alcance de los 

países más ricos. Esta es sin duda la razón de que la Organización Europea de 

Investigaciones Nucleares (CHRN)， por ejemplo, haya sido aceptado y haya tenido 
.,, ‘‘ . . . N 

éxito. Estos mismos hombres de ciencia opinan que los temas de investigación pro-

- * . 

puestos no exigen estos equipos tan importantes y costosos y , en consecuencia, se re-

sisten a aceptar la idea de un laboratorio internacional como el propuesto. Algunos de 

ellos se preguntan si el mundo contará con suficientes investigadores para dotar un labo-

ratorio internacional de tal importancia y temen que la plantilla de éste se forme a 

costa de privar a los laboratorios nacionales de sus mejores elementos; y , por otra 

parte, piensan que los mismos progresos podrían hacerse con un programa coordinado 

de investigaciones ejecutado por los laboratorios nacionales con la necesaria ayuda• 

De sus respuestas se saca más bien la impresión de que aceptarían más fácilmente una 

dirección internacional de las investigaciones que un laboratorio internacional. 

Otros objetan que un aumento desproporcionado de los contactos entre investigadores 

de distintas especialidades y una tendencia expans i oni s t a en exceso podrían muchas 

veces ir en detrimento de la eficacia de las investigaciones• En cambio, casi todos 



verían con gran interés el establecimiento de grandes centros internacionales para 

la cría de animales de laboratorio o para centralizar los cultivos de cepas de virus 

y de células cancerosas， instituciones que a escala nacional resultan excesivamente 

costosas• 

E n vista de estas reacciones^ y sin mencionar siquiera los aspectos finan-

cieros del problema, le parece perfectamente disculpable que los administradores sa-

nitarios mantengan una posicion de reser*va« Su propio criterio es que la OMS no 

debe limitarse a conceder pequeñas subvenciones para actividades muy dispares， sino 

que debería concentrar sus recursos en un numero escaso de proyectos seleccionados 

entre los que， a su juicio, habrán de figurar un centro epidemiológico， un centro 

de información sanitaria y otro de investigación bioquímica. La OMS es muy capaz 

de administrar centros internacionalBs de epidemiología y de informacion sanitaria 

a condición de que， como el Director General ha reconocido, se deje a los expertos 

competentes una absoluta libertad de acción. E l Profesor Aujaleu no discute el valor 

de la investigación fundamental sobre biología celular, nuclear y molecular^ espe-

cialmente en lo que respecta al cáncer, a las enfermedades de generativas y al enve— 

jecimiento^ si bien respecto a este ultimo punto se pregunta si no sería inejor esta-

blecer un programa internacional coordinado y conceder subvenciones a los laborato-

rios nacionales deseosos de emprender talos estudios• E l establecimiento de un 

verdadero laboratorio internacional de investigaciones medicas quedaría para una fase 

ulterior y solo si verdaderamente resultase esencial» 



一 3 8 5 / 3 8 6 一 

En cuanto al aspecto financiero, el Profesor Aujaleu está dispuesto a 

estudiar las cifras propuestas para iniciar las actividades• Sin duda, la Secre-

taría ha basado sus cálculos en factores muy precisos pero^ como ya dijo al prin-

cipio， es la Asamblea de la Salud - es decir^ los gobiernos - quien ha de decidir 

si la OMS debe lanzarse o no a la nueva aventura quo se propone y si es posible 

hacer ol esfuerzo financiero que esto exigiría. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas 


