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1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO： Punto 25 del orden del día (continuación) 

Selección del tema para el pr6ximo estudio orgánico： Punto 25.3 del orden del día (reso-
lución WHA9.30; documento EB65/27) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda la decisión adoptada en la sesión anterior, de constituir un grupo 
de trabajo. 

Decisión： Se decide nombrar un grupo de trabajo para que informe a la 67 reunión del 
Consejo Ejecutivo en enero de 1981 sobre la evaluación de los anteriores estudios orgáni-
cos efectuados por el Consejo Ejecutivo y su influencia en la política y actividades de 
la Organización. El Consejo nombra miembros del grupo de trabajo al Dr. Barakamfitiye, 
al Dr. Hiddlestone, al Dr. Marcial, al Dr. Mork, al Dr. Rezai y al Dr. Shwe Tin. 

2. DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 
(CON INCLUSION DEL FORTALECIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES Y 
NALES EN LOS PAISES EN DESARROLLO): Punto 20 del orden del 
EB65/20 Add.l) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Profesor Bergstrom, Presidente del Comité Consultivo 
Mundial de Investigaciones Médicas y pide al Director General Adjunto que presente el informe 
en nombre del Director General. 

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, dice que su propósito es hacer la menor referencia 
posible a las actividades de investigación que se desarrollan en las seis regiones de la OMS, 
ya que están debidamente expuestas en el documento que se examina y también porque se hallan 
presentes los propios Directores Regionales que, naturalmente, se encuentran en mejores condi-
ciones para explicar extensamente sus actividades. Es de señalar que todos ellos han concedi-
do, como era oportuno, gran importancia a las investigaciones sobre servicios de salud y que 
esa materia sigue siendo el tema de investigación más importante común a todas las Oficinas 
Regionales. 

También se pone de relieve en el documento el alcance del Programa Especial de Investiga-
ciones ,Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y del Programa Espe-
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Basta decir que esos es-
fuerzos no sólo han aumentado la intensidad de esas actividades científicas, sino también la 
participación cada vez mayor de los científicos del mundo. En ambos programas se menciona, 
sin embargo, la necesidad de aumentar los recursos financieros para llevar a cabo sus traba-
jos y se trata de ampliar su base en lo que a apoyo extrapresupuestario se refiere. 

Señala, es especial, a la atención del Consejo tres puntos que merecen especial conside-
ración： la preparación de un programa a plazo medio de fomento y desarrollo de las investiga-
ciones ,la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 
y el fortalecimiento de la capacidad de investigación y de las estructuras profesionales en 
los países en desarrollo. 

En la preparación del programa de investigaciones a plazo medio, la OMS ha seguido las 
orientaciones del Consejo que se mencionan en el párrafo 46 del informe. Por ello, el progra-
ma a plazo medio se refiere a los métodos y procesos para el fomento y desarrollo de las in-
vestigaciones . Los detalles técnicos de las actividades de investigación se recogerán en cada 
uno de los elementos del programa. El programa a plazo medio se ha servido de las amplias 
consultas en los diversos planos de la Organización. En la Tercera Reunión Interregional so-
bre Coordinación de las Investigaciones, celebrada en noviembre de 1979，se decidió que los 
trabajos estaban ya lo suficientemente avanzados para establecer los componentes y objetivos 
regionales antes de mediados de marzo de 1980 y que poco después se podría completar el pro-
grama a plazo medio. Sin embargo, utiliza deliberadamente la palabra "completar" pues se con-
sidera que el programa a plazo medio de investigaciones es un proceso constante que habrá que 
modificar en función de las futuras experiencias, no sólo como consecuencia de los adelantos 
de la ciencia, sino también para reflejar la mayor concentración que indudablemente se conse-
guirá respecto a la meta general de la organización de salud para todos en el año 2000. 

Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD 
DE LAS ESTRUCTURAS PR0FESI0-
día (documentos EB65/20 y 



En 1979 se celebraron dos importantes conferencias de las Naciones Unidas. La primera es 
la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural celebrada en Roma en julio, que 
se examinará dentro del punto 31.1 del orden del día. La segunda, en la que ha sido je fe de 
la delegación de la OMS en nombre del Director General, es la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo que se reunió en Viena, en agosto. 
Para esta Conferencia la CMS preparo un documento de base (A/Conf.81/BP/WHO) en el que se sub-
rayaba la meta general de la salud para todos y se concedía especial importancia a la atención 
primaria de salud y a la tecnología apropiada. Terminaba con recomendaciones sobre las acti-
vidades que han de llevarse a cabo con respecto a enfermedades transmisibles, malnutricion, 
cáncer, trastornos mentales, enfermedades cardiovasculares, higiene del medio, salud de la fa-
milia y planificación de la familia, productos farmacéuticos y biológicos， medicina tradicio-
nal , rehabilitación, formación y perfeccionamiento del personal de salud, necesidades de infor-
mación y， por último, acuerdos institucionales para la cooperacion científica internacional. 
La programación de la salud por países se utilizó en el documento como base para la integra-
ción de las necesidades de la salud en un marco más amplio de planificación nacional para el 
desarrollo socioeconómico. 

Con posterioridad a dicha Conferencia, la OMS ha participado en varias reuniones de las 
Naciones Unidas para preparar la ejecución del llamado "Plan de Acción de Viena", que fue el 
resultado de la Conferencia. En los números de noviembre y diciembre de 1979 de la Crónica de 
la CMS se publicaron un informe más completo sobre la aportación de la CMS a la Conferencia y 
un resumen interpretativo.^ Informa asimismo al Consejo de que la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas ha aprobado en su trigésimo cuarto periodo de sesiones la resolución 34/218 re-
lativa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Ciencia y la Tecnología para el Desa-
rrollo, tras considerables debates y estudios sobre las cuestiones que se derivaron de la Con-
ferencia. La Asamblea General ha hecho suyo el Programa de Acción sobre Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo fijado en Viena y ha encarecido a todos los gobiernos que adopten las medi-
das necesarias para ponerlo en ejecución. Se ha cursado una petición a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales para que den cumpli-
miento a las recomendaciones formuladas en Viena. 

Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido establecer un Comité Inter-
gubernamental sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y ha pedido al Secretario General 
de las Naciones Unidas que establezca un nuevo órgano que ha de ubicarse en la sede de las Na-
ciones Unidas, en Nueva York, a saber, un Centro de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 
En la actualidad se está activando la organización del propuesto Comité Intergubernamental so-
bre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que rendirá informe a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Dentro de la sede de las Naciones Unidas, el nuevo Centro de Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo dependerá del Director General de Desarrollo y Cooperacion Económica 
Internacional, a la cabeza del cual estará un Subsecretario General. Se han tomado buenas dis-
posiciones para la coordinación dentro del sistema total de las Naciones Unidas. El Director 
General de Desarrollo y Cooperacion Económica Internacional está encargado de la coordinación 
general y se le ha confiado la coordinación de las contribuciones de los organismos especiali-
zados ,como la OMS. Se ha decidido establecer un sistema de financiación de las Naciones Uni-
das para la ciencia y la tecnología para el desarrollo y se ha distribuido ya un prospecto de 
un fondo provisional con una cantidad prevista de US $250 millones para 1980-1981. 

La CMS se mantiene en estrecho y constante contacto con estos acontecimientos conforme se 
van presentando y espera demostrar cómo pueden integrarse en las primeras gestiones que han de adop 
tarse para una acción concertada dentro del sistema de las Naciones Unidas, iniciativas rela-
tivas a la salud tales como la atención primaria de salud, la nutrición, la higiene del medio 
y la planificación familiar. Los próximos hitos los marcarán la convocatoria de una conferen-
cia de promesa de fondos y la primera reunión del Comité Intergubernamental sobre Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo que tendrá lugar a fines de enero de 1980. Según los planes actua-
les ,el PNUD administrará el fondo provisional. 

Desea aprovechar la oportunidad para insistir en algunas verdades evidentes sobre el concep-
to más bien nebuloso de la transferencia de tecnología que ha prevalecido durante muchos años 
en el sistema de las Naciones Unidas. Ya en 1963, el Consejo Científico para Africa, tras un 

1 Crónica de la QMS， 33： 455-464， 513-524 (1979). 



examen analítico a fondo del concepto y un estudio crítico de las realidades a escala nacional, 
rechazo ese concepto. Ultimamente la Organización de la Unidad Africana se ha vuelto a hacer 
eco de la misma conclusión dándole un mayor énfasis político. ¿Pero por qué se rechaza una ini-
ciativa beneficiosa al parecer para mejorar los niveles de vida y el bienestar en todos los as-
pectos de millones de personas de los países en desarrollo? Aunque las razones son muchas para 
enumerarlas, pondrá algunos ejemplos : en primer lugar, la transferencia de tecnología sin su-
pervisión social produce a la larga más daño que beneficio. Tan perturbadora es la influencia 
de algunas de las nuevas fuerzas e ideas, que puede destrozar los viejos mecanismos sociales 
sin crear otros nuevos y hacer saltar de esta forma la trama social como consecuencia de un pu-
ro es fuerzo excesivo, independientemente de la excelencia teórica de los cambios propuestos que 
se espera provocar con la tecnología. En segundo lugar, la transferencia de tecnología tiene 
tendencia a ser selectiva e inaplicable. En tercer lugar, frecuentemente está motivada por el 
mercado y orientada hacia él. En cuarto lugar, tiende a apagar las motivaciones para generar 
tecnología en el país, que muchas personas, especialmente las de los países en desarrollo, de-
sean producir. Por último ¿quién ha de determinar el ritmo y carácter de la transferencia? 

Se han mencionado estos puntos sencillamente para mostrar que por razones históricas y de 
otra índole se ha hecho excesivo hincapié en la transferencia en vez de en una combinación de 
la transferencia, cuando sea necesaria, con la necesidad de generar tecnología en el país. Mu-
chos documentos de las Naciones- Unidas están llenos de declaraciones que tienden a estirar de-
masiado el brazo de la ciencia y la tecnología en materia de desarrollo. Esas "racionaliza-
ciones" son, con frecuencia, persuasivas y los propios racionalizadores tan sinceros que indu-
cen a multitud de personas a adoptar ideas y a aplicarlas a la política social que se opone 
al mundo real, a sus necesidades, al desarrollo adecuado y equilibrado y que, a la larga, pue-
den tener las más desastrosas consecuencias. 

Se observan también algunas tendencias inquietantes tanto en el seno de la Organización 
como a escala nacional en los esfuerzos para desarrollar las investigaciones biomédicas y so-
bre los servicios de salud. El Director General es consciente de dichas tendencias y hace cuan-
to está en su mano para colocar las investigaciones en su debida perspectiva, si bien mantenien-
do el necesario equilibrio dentro del programa de la Organización. Existe todavía el peligro 
de desestabilizar las prioridades que en la investigación corresponden a la Organización y a 
los distintos países en desarrollo. La aportación de enormes recursos del exterior, ya bila-
terales o extrapresupuestarios por conducto de la OMS, crea la tendencia a imponer la forma de 
realizar las investigaciones, especialmente a escala nacional, lo que no significa que no se 
efectúen investigaciones pertinentes y adecuadas. En la actualidad, el volumen y calidad de 
las investigaciones que se llevan a cabo en muchos países, especialmente en los países en des-
arrollo ,se han triplicado de sobra pero son todavía mucho más importantes los cambios signifi-
cativos dentro de esos países. Por ejemplo, los gobiernos de esos países comienzan a conside-
rar que la investigación constituye una importante ayuda del desarrollo y están empezando a in-
vertir en ella. La creación de consejos nacionales de investigación, la reorganización de la 
investigación nacional, la integración y coordinación de las investigaciones científicas y de 
la tecnología, la formulación de prioridades nacionales de investigación, han venido a ser el 
orden del día de algunos de esos países, entre otros, Kenya, Nigeria y Senegal. 

Pese a esos innegables progresos, todavía queda un largo camino por recorrer. La investi-
gación en general y la ciencia y la tecnología en particular siguen todavía dominadas por los 
países industrializados y exigen grandes gastos y enormes recursos. Se ha hecho indispensable 
disponer y racionalizar los recursos, y especialmente integrar y coordinar la investigación a 
todos los niveles. Es ésta una de las principales funciones que realizan los Comités Consul-
tivos sobre Investigaciones Médicas mediante el asesoramiento técnico y científico a los Direc-
tores Regionales a quienes, en los últimos años, les ha correspondido la formulación de estra-
tegias para las investigaciones a escala regional, nacional e interpaíses. Aunque todavía fal-
tan los mecanismos para una coordinación eficaz a nivel mundial, regional y nacional, no se es-
catima es fuerzo alguno para establecerlos. 

Refiriéndose a las estructuras profesionales para los investigadores, no basta sencilla-
mente con fortalecer las instituciones para realizar las investigaciones si, de hecho, los pro-
pios países no pueden fomentar o no fomentan las oportunidades de mejoramiento profesional de 
sus propios científicos, a muchos de los cuales forma la OMS. De no ser posible introducir e 
incluso volver a introducir en el círculo de la investigación nacional a los científicos formados, 



seguirá siendo un mito la meta de la autosuficiencia de los países en materia de investigación. 
Aunque todo fortalecimiento de las investigaciones tenga ciertamente algún valor temporal, no 
debe permitirse que desaparezcan al cabo de un corto periodo de tiempo las ganancias y benefi-
cios . En realidad, lo que se necesita y mantiene es exactamente lo contrario y en última ins-
tancia debe prevalecer un crecimiento autosostenido de las posibilidades nacionales de investigación 
Existe escasez de personas formadas para convertir el resultado de las investigaciones en mejoras 
sanitarias. Debe existir una fuerte simbiosis entre los aspectos básicos y los aspectos amplia-
dos de la investigación de salud, entre la investigación biomédica, la epidemiológica y de los 
servicios de salud. Debe considerarse un proceso continuo con graduaciones casi imperceptibles. 

Para conseguir el éxito en el fomento de la salud para todos en el año 2000, es necesario 
combinar de forma práctica lo que se sabe con lo que se necesita para una mejor salud y ello 
empieza con los jóvenes científicos con ideas nuevas a los que primeramente debe dárseles la 
oportunidad de realizar investigaciones. Las oportunidades profesionales en la investigación 
sanitaria constituyen la base fundamental sobre la que descansa la estructura total de la inves-
tigación. En su última reunión, el Comité Consultivo mundial de Investigaciones Médicas (CCIM) 
dio gran relieve a la cuestión y propuso el establecimiento de un subcomité del С С Ш que se ocu-
pe de la estructura profesional y que informe a su reunión en octubre de 1980. Para pasar re-
vista a los progresos ya realizados en varios países en el perfeccionamiento de las estructuras 
profesionales de la investigación de salud, revestirán especial importancia las relaciones con 
los consejos nacionales de investigaciones médicas. Espera que el Consejo facilite orientacio-
nes y asesoramiento sobre la materia. 

Para concluir, observa que el pasado año se ha caracterizado por el dinamismo desplegado 
en las actividades de la OMS relativas a la investigación biomédica y sobre los servicios de 
salud y que cada día ha aportado un mayor reconocimiento de la importancia crucial de la parti-
cipación de la comunidad científica del mundo, de los países desarrollados, y de todos los paí-
ses que desean contribuir a los trabajos de la OMS en todos los planos, especialmente en mate-
ria de investigación fundamental que es cara y requiere tiempo. Sin embargo, pese a los temores 
e inquietudes que se han expuesto al principio de la presente sesión del Consejo, los pronósti-
cos para el futuro de la ciencia y la influencia de la investigación biomédica y sobre los servi-
cios de salud para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 son más que favorables. 

El Profesor BERGSTR'OM, Presidente del Comité Consultivo mundial de Investigaciones Médi-
cas ,dice que el Consejo tiene ante sí un breve resumen de la reunión celebrada por el С С Ш en 
noviembre de 1979. Se propone complementar la información contenida en el documento facilitando 
más detalles sobre las siguientes cuestiones: de qué forma ha obtenido la OMS información so-
bre el orden de prioridades en las investigaciones de sus Estados Miembros； cómo ha incrementado 
la Organización sus esfuerzos para atender a esas necesidades de investigación; cuál es el efec-
to de las actividades de investigación de la OMS, que representan solamente menos del 1% de las 
investigaciones mundiales en materia de salud; en qué forma puede lograrse un crecimiento cons-
tante de una labor de investigación bien equilibrada y con objetivos concretos y cuál es el me-
jor modo de mantener el actual nivel de financiación extrapresupuestaria e incluso de aumentar-
lo. Desde 1959, el Director General de la OMS cuenta con un Comité Consultivo de Investigacio-
nes Médicas que, integrado por 19 científicos, se reúne anualmente para examinar los programas 
de investigación en la Sede. Su personal, hasta hace muy poco, se ha encargado de todas las 
actividades de investigación de la OMS. En 1975 se alcanzó una nueva etapa con la creación de 
CCIM regionales, y en 1976 el Director Regional los organizó para que estudiaran las necesidades 
y prioridades en materia de investigación teniendo en cuenta los problemas sanitarios de la re-
gión. A las reuniones regionales asistió el personal de la sede de la OMS, así como expertos 
de otras regiones. Además, los presidentes de los CCIM regionales fueron invitados a colaborar 
en el CCIM mundial, en el que se presentaron y debatieron los programas regionales. Suelen parti-
cipar también en las reuniones regionales el presidente y algunos miembros del CCIM mundial, 
por lo que se ha creado un mecanismo eficaz para el intercambio de información, y es de esperar 
que de él surjan programas coherentes de investigación de la OMS. 

Es importante señalar que la mayor parte de los CCIM regionales han organizado estudios en 
profundidad sobre problemas importantes a través de grupos de planificación o de subcomités que 
se reúnen durante las pausas de las sesiones pleñarias. En muchas regiones se han establecido 
ya planes detallados de investigación en los principales sectores y, en uno de los casos, una 
región ha destinado ya el 5% de su presupuesto ordinario a las investigaciones. En algunas re-
giones ,desempeñan también un importante papel las reuniones de los consejos nacionales de in-
vestigación médica y otros órganos análogos. Esas nuevas redes han permitido establecer muchos 



nuevos contactos personales y profesionales entre los países de las regiones y pasarán a ser un 
factor cada vez más importante para crear la cooperación técnica entre países en desarrollo en 
materia de investigación sanitaria entre sectores de medios socioeconómicos y culturales simi-
lares . En cuanto a la financiación, el orador señala que incluso antes de que se hubiera lle-
vado a cabo esa regionalización, la OMS eligió para sus investigaciones dos sectores de acción 
por su importancia evidente. A principios del decenio de 1970, cada vez se observaba más clara-
mente que los métodos disponibles de planificación familiar dejaban mucho que desear y, al mismo 
tiempo, se ponía de manifiesto en un estudio que las actividades de investigación y de desarro-
llo en ese sector habían decrecido, tanto en las universidades como en la industria farmacéuti-
ca ,por lo que la OMS propuso que se intensificaran los trabajos de investigación mediante la 
creación de un Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana, que comenzó en 1972 con fondos extrapresupuestarios. El presupuesto 
de 1979 para ese Programa Especial es de US $16,5 millones. 

Se comprobó que existía una situación análoga con respecto a muchas enfermedades tropica-
les y, después de una extensa labor de planificación se organizó, en colaboración con el PNUD 
y con el Banco Mundial, un Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, que actualmente está financiado por 20 Estados Miembros y cuyo presupuesto aprobado 
ha alcanzado en 1980 la cifra de US $26 millones, es decir, poco más de la mitad del total de 
los recursos de que dispone la OMS para sus investigaciones. 

Por constituir este último Programa Especial la fase más avanzada de la evolución adminis-
trativa de un programa de investigación de la OMS, el orador se propone describirlo en detalle. 
Está centrado en seis enfermedades tropicales, a saber, el paludismo, la esquistosomiasis, la 
filariasis, la tripanosomiasis, la leishmaniasis y la lepra. Las actividades de investigación 
se centran en la búsqueda de nuevos medicamentos y vacunas, nuevos métodos de lucha contra los 
vectores de la enfermedad y ensayos sencillos de diagnóstico. Los servicios correspondientes 
trabajan en epidemiología, lucha antivectorial, e investigaciones en materia social, económica 
y biomádica en relación con esos seis sectores de enfermedades. El PNUD, el Banco Mundial y la 
OMS son los tres copatrocinadores del programa y se han puesto de acuerdo, junto con 35 gobier-
nos ,en su constitución definitiva. La OMS, en su calidad de organismo de ejecución, es res-
ponsable de la administración del Programa Especial, actuando la Junta Mixta de Coordinación 
como órgano rector, formada por 24 gobiernos, otras tres partes interesadas, de las cuales dos 
son gobiernos, y tres copatrocinadores. El programa puede considerarse en realidad como un 
subcomité de investigación de la Asamblea Mundial de la Salud. El Comité Consultivo Científico 
y Técnico está integrado por 18 científicos de distintas especialidades que se reúnen anualmente 
para evaluar la labor realizada. El Comité Directivo de la Junta Mixta de Coordinación se com-
pone de tres representantes procedentes del PNUD, el Banco Mundial y la OMS. Los grupos cien-
tíficos de trabajo están integrados por 20 6 30 científicos especialistas en medicina tropical, 
y sus comités directivos por 8 ó 10 expertos que se encargan de la mayor parte del trabajo. 

¿De qué forma colaboran esos grupos con la OMS？ Del mismo modo que cualquier consejo de 
investigaciones médicas y su personal proviene en su totalidad de la comunidad internacional. 
Al mismo tiempo, se mantiene una actividad coordinada de investigación por ser fundamental para 
establecer una acción recíproca con la labor que se realiza fuera de la OMS con respecto al de-
sarrollo y aplicación de los resultados como, por ejemplo, los ensayos clínicos, y la interac-
ción con los organismos de desarrollo industrial y reguladores. 

Tal como ha señalado el Director General Adjunto, la parte más importante del programa es 
el fortalecimiento de la infraestructura y las estructuras profesionales en los países. Dentro 
de ese contexto, existe un grupo especial de intensificación de las investigaciones que presta 
su ayuda para el fortalecimiento de las instituciones y el adiestramiento en diversas especia-
lidades a través de los gobiernos. El CCIM mundial considera que esas actividades son un mode-
lo para futuras ampliaciones. 

Los subcomités del CCIM han estudiado asimismo otros problemas y necesidades de investiga-
ción, como el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Los CCIM regionales han 
considerado que las investigaciones sobre esas enfermedades es una de las principales priorida-
des y el programa se ha desarrollado de forma ligeramente diferente a los demás. Se han asig-
nado a cada región US $150 000 como apoyo de las actividades de planificación y se han realiza-
do estudios sobre la fabricación de vacunas para virus y bacterias, la producción local de pa-
quetes de sal y otras cuestiones. Este procedimiento de planificación, tan rápido pero eficaz, 
ha sido posible merced a un donativo extrapresupuestario de US $1 millón concedido por el Reino 
Unido. 



El PNUD y el UNICEF han prometido ayuda para las operaciones que comienzan en 1980 y algu-
nos Estados Miembros han manifestado su deseo de prestar apoyo a un programa tan importante. 
En 1980， el presupuesto para las investigaciones asciende a US $3 millones• Se ha previsto que 
cada region cuente con un grupo de trabajo científico, y con otro que actué como coordinador, 
dejando que sean los grupos de trabajo científicos mundiales los que se encarguen del perfeccio-
namiento de las vacunas y de los medicamentos. Una parte importante del programa estará dedi-
cada al fortalecimiento de las instituciones y a la formaсion de investigadores. 

El principal elemento del programa está constituido por el control de operaciones y las en-
señanzas sobre rehidratacion oral. Cerca de la mitad de las enfermedades diarreicas de los ni-
ños están causadas por rotavirus, que solo recientemente se han podido cultivar en laboratorios. 
Ello quiere decir que existe una gran posibilidad de éxito en la producción de vacunas y que 
hay que prestar toda la ayuda posible para conseguirlo, pues el disponer de una vacuna eficaz 
puede tener un enorme efecto sobre la situación sanitaria. 

La propuesta de ampliar las actividades en los servicios de investigación sanitaria ha te-
nido una evolución algo diferente por haber desempeñado el subcomité del CCIM una función muy 
importante, colaborando estrechamente con el personal y los expertos de todas las regiones. El 
subcomité ha presentado informes sobre el resultado de tres reuniones. Actualmente, el princi-
pal obstáculo para el avance de las investigaciones es la falta de personal capacitado. La am-
pliación prevista ha tenido un comienzo relativamente modesto con una propuesta de US $1,4 mi-
llones para el primer año y 3,2 millones para el segundo, concentrándose por lo tanto en las 
actividades de formación y evaluación. 

El Subcomité del CCIM sobre Información ha celebrado dos reuniones. Inicio la distribu--
сion gratuita de una bibliografía trimestral preparada por la Biblioteca Nacional de Medicina 
de los Estados Unidos en la que figura un extracto de publicaciones sobre enfermedades tropicales, 
de la que se imprimieron 4000 ejemplares que se envían a todas las personas relacionadas con 
el Programa Especial, a las escuelas de medicina y a las bibliotecas de los países en desarrollo. 
Supone un intento de mejorar radicalmente el caudal de información y durante el presente año se 
evaluarán sus resultados. Otra de las actividades en el campo de la información es la publica-
ción de Tropical Diseases Research Series. En 1979， se publicaron dos monografías de esta co-
lección bajo los auspicios del PNUD/Вапсо Mundial/Programa Especial de la OMS de Investigacio-
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.^ Dichas actividades de información científica 
constituyen nuevos e importantes mecanismos que complementan los informes de los comités de ex-
pertos y de los grupos científicos y de estudio a los que se refiere el documento EB65/3 del 
Consejo Ejecutivo. En breve se dispondrá de otra valiosa fuente de información con los infor-
mes anuales preparados por los grupos científicos de trabajo sobre los progresos realizados, 
no solamente en las actividades de investigación sobre enfermedades tropicales dentro de la 
OMS, sino fuera de la Organización. El CCIM propuso al Director General que sus subcomités so-
bre investigación e información de los servicios sanitarios continúen actuando durante otro año 
y que se creen otros tres nuevos órganos de ese tipo, encargados de las estructuras profesiona-
les ,la gestion de las investigaciones y la salud mental en los países en desarrollo. 

¿De que forma se han financiado esos programas y actividades? En el periodo de 1967-1970, 
solo se gastaron unos cuantos millones de dolares en lo que podría llamarse investigaciones, 
en su mayor parte aplicadas. Esa cantidad experimento un aumento espectacular cuando comenzó 
a funcionar el Programa Especial de reproducción humana, a raíz de lo cual se propuso asignar 
fondos extrapresupuestarios para las investigaciones sobre servicios de salud y enfermedades 
diarreicas. Las cifras son muy reducidas y se ha destinado ya una cantidad procedente de los 
fondos regionales para que la investigación pueda comenzar antes de que intervengan los donan-
tes . Con ello se abarca el periodo comprendido entre 1980 y 1981, durante el cual se espera 
que los programas continúen ampliándose. 

El costo total de las investigaciones sanitarias en el mundo asciende quizás a por lo me-
nos US $5000 o US $6000 millones, que se gastan sobre todo en investigaciones sobre el cáncer 
y la arteriosclerosis en los países industrializados, y aproximadamente el 1% de esas cifras 
corresponde a la participación de la OMS en esas actividades. No obstante, la OMS está de-
sempeñando una función importantísima en la investigación sobre enfermedades como la lepra, a 

The role of the spleen in immunology of parasitic diseases : Proceeding of the meeting, 
Basilea, Schwabe & Co., 1979 (Tropical Diseases Research Series, No. 1). The membrane pathobiology 
in tropical diseases : Proceedings of the meeting，Basilea, Schwabe & Co., 1979 (Tropical 
Diseases Research Series, No. 2). 



la que se destina- una cantidad dentro del Programa Especial de enfermedades tropicales que tal 
vez represente la mitad del total gastado en investigaciones. La creación de los dos primeros 
Programas Especiales ha fomentado las actividades nacionales de investigación en esos sectores 
y muchos consejo s médicos de investigación han establecido nuevos subcomités sobre enferaedades 
tropicales y han aumentado su actividad en ese sector. La industria se ha visto estimulada a 
aumentar sus actividades de investigación al advertir que la OMS está en condiciones de organi-
zar ensayos clínicos completos en los países afectados. Como ha mencionado el Director Regio-
nal ,en la Región de Europa se ha intentado coordinar las actividades y realizar una labor con-
junta en lo que respecta a la lucha de la comunidad contra la hipertensión, y se espera obtener 
nuevos resultados. • 

¿De qué forma pueden ampliarse más las actividades de investigación? ¿Cómo puede mejorar-
se la acción recíproca de las investigaciones con la Asamblea de la Salud y el Cotisejo Ejecuti-
vo? y ¿como puede inducirse a los Estados Miembros a que presten una mayor ayuda a esas activi-
dades? La Junta Mixta de Coordinación puede considerarse como un subcomité de la Asamblea de 
la Salud dedicado a las investigaciones y constituye un esfuerzo excepcional en lo que a la 
cooperacion se refiere. Cabe pensar en un mayor desarrollo del concepto por el que se amplíe 
el cometido de ese comité y dependan de él otros varios científicos y técnicos. Por ejemplo, 
dicho grupo podría administrar el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el 
Programa Ampliado de Inmunización, lo que puede propiciar un consenso al que se llegue con el 
firme apoyo de la Asamblea de la Salud. Con ello se prestaría una gran ayuda a los países que 
facilitan fondos a los que se les aseguraría un equilibrio en las actividades. Este método po-
dría ampliarse también a la cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

Los Programas Especiales han contribuido, y están contribuyendo en gran medida a mejorar 
la imagen de la OMS como órgano administrativo competente encargado de las investigaciones. No 
obstante, no se puede establecer un programa especial para cada sector. Hay que encontrar una 
forma para que los programas de investigación de la OMS incorporen la experiencia de los Progra-
mas Especiales que existen actualmente, con las modificaciones apropiadas para alcanzar obje-
tivos tan complejos como el de la atención primaria de salud o la salud de la madre y el niño. 
Esos aspectos son de vital importancia si se quieren alcanzar las metas fijadas por la OMS, y 
es de esperar que los problemas se resuelvan dentro de los próximos años. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la base científica de los programas de la OMS procede de su 
Constitución, de sus seis Programas Generales de Trabajo y de la constante actividad en materia 
de investigación, prevención y terapéutica que ha caracterizado a la medicina desde sus prime-
ros tiempos hasta nuestros días. Después que la 25a Asamblea Mundial de la Salud adoptara la 
resolución WHA25.60, han tenido lugar profundos cambios respecto de la orientación científica 
general de la OMS, las actividades de los expertos y centros de coordinación, las actividades 
del CCIM mundial, y la organización de los comités regionales de investigaciones médicas. Por 
otra parte, se ha recibido un gran impulso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cien-
cia y Tecnología para el Desarrollo, celebrada en Viena en agosto de 1979. 

Sin embargo, como no tiene uria vision clara de la situación de la coordinacion cientí-
fica ,actual y proyectada, en el seno de la OMS, ve, pues, con agrado las observaciones del 
Director General Adjunto y del Presidente del CCIM mundial en el sentido de que se hace, y se 
seguirá haciendo, todo lo posible para acentuar la función de la ciencia al definir los progra-
mas de la OMS. 

La Organización no puede establecer sus programas sin una adecuada base científica y de 
investigaciones, y la ciencia médica en su conjunto ha llegado a una etapa en que si la OMS no 
existiera habría que crearla. La ciencia no puede desarrollarse sin un organismo interguberna-
mental de coordinación central, dado que la ciencia médica progresa de manera muy desigual. Las 
ciencias biomédicas están actualmente mucho más adelantadas que la técnica, la física y la quí-
mica , y existen diferencias enormes entre las regiones y los paíseá con respecto a sus posibi-
lidades y capacidades de utilizar métodos científicos complejos. Naturalmente, en todos los 
países existen personas de talento, pero algunos países no cuenta con una base económica que 
les permita hacer uso de esos talentos. 

Durante 30 años, la OMS ha hecho mucho por superar los obstáculos que se alzan en sectores 
como la información y la metodología, y salvar las diferencias científicas y tecnológicas exis-
tentes entre los países. Ultimamente, la evolución científica ha recorrido varias etapas. El 
éxodo de profesionales no tiene ya la misma magnitud que antes. Además, es de todos conocido 
lo que significa el paternalismo en la ciencia, y está completamente de acuerdo con el Director 
General Adjunto en que la persistencia del paternalismo es completamente inadmisible. 



Si bien los US $50 millones anuales que la OMS gasta en investigaciones tienen una gran im-
portancia como catalizador, lo primordial no es la provision de esos fondos sino la capacidad 
de la Organización para realizar una evaluación internacional de los problemas. Un criterio ba-
sado en disciplinas nacionales reflejará siempre las condiciones imperantes en cada país y se-
rá, por lo tanto, incompleto; para lograr una vision más exacta se requiere un criterio inter-
nacional, y la OMS es el organismo que puede proporcionarlo con mayor propiedad. 

Desde hace mucho tiempo se esperaba la formulación de un programa de investigaciones cien-
tíficas a plazo medio como aquél cuyo contenido se señala en el anexo al documento EB65/20, aun-
que no es fácil determinar cuál debe ser el contenido propio de un programa de esta índole. 

El orador hace nuevamente hincapié en la necesidad de una coordinación cabal de las acti-
vidades científicas y elogia el papel desempeñado por la OMS a través de los comités consulti-
vos de investigaciones médicas, tanto mundial como regionales, el Comité del Programa estable-
cido por el Consejo Ejecutivo, y los comités regionales. 

Acoge con satisfacción la evolución del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo 
y Formación de Investigadores en Reproducción Humana y del Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, pero deplora el hecho de que los programas sobre el 
cáncer, la higiene del medio y las enfermedades cardiovasculares no hayan evolucionado con la 
misma rapidez que aquéllos. Insiste en que es necesario evitar la creación de nuevas estructu-
ras administrativas para cada nuevo programa y encarece al Director General y al CCIM mundial 
a que estudien cuál sería el criterio básico más racional para abordar las investigaciones cien-
tíficas en la OMS. 

Está de acuerdo en que es preciso equilibrar las actividades científicas y prácticas de los 
programas, pero considera que el componente científico debe evolucionar más rápidamente que la 
parte que corresponde a servicios sanitarios. La Asamblea de la Salud ha refutado la afirma-
ción de que sólo los países desarrollados están equipados para ocuparse de problemas científi-
cos , y ha subrayado la importancia que reviste la ciencia para los países en desarrollo. Ade-
más ,la Conferencia de Alma-Ata ha subrayado el carácter científico de los servicios de aten-
ción primaria de salud• 

Se ha indicado asimismo que la ciencia es capaz de ocuparse de todos los problemas y que 
los países en desarrollo no necesitan más que familiarizarse con la tecnología existente. Es-
tá de acuerdo el orador con el Director General Adjunto en que ello dista mucho de ser así. La 
ciencia no puede resolver todos los problemas, tanto de los países desarrollados como en desarro-
llo, ni la simple transferencia de tecnología es suficiente, sobre todo tratándose de tecnolo-
gía anticuada, tecnología industrial "sucia", y tecnología inapropiada orientada en función del 
mercado. Salvar las diferencias científicas y tecnológicas que separan a los países es una enor-
me tarea social que requiere al mismo tiempo la transferencia de tecnología y la elaboración de 
nuevas técnicas en los propios países en desarrollo. 

No sugiere con esto que la OMS se transforme en un centro científico de las organizaciones 
o suprenacional; lo que se requiere es un centro para la coordinación del desarrollo de las in-
vestigaciones científicas. Los problemas que se plantean actualmente en todos los planos exi-
gen nuevas estrategias, que incumbe formular a los científicos, pero no aisladamente de la po-
lítica, la sociología y otras disciplinas, sino en conjunción con ellas. Ya existe un mecanis-
mo de cooperación bilateral: recientemente se han firmado acuerdos entre varios países relati-
vos a la cooperación en materia de ciencia y tecnología, y en cada uno de esos acuerdos se es-
tablece que se ha de mantener informada a la OMS acerca de los resultados de esa cooperación. La 
OMS debe interesarse, pues, por esa información. En Europa, se puede encontrar una fuente de 
información util; en el Consejo de Asistencia Económica Mutua, por ejemplo， los países socia-
listas han encontrado soluciones a doce grandes problemas científicos de la medicina moderna 
que tienen repercusión directa en los programas de la OMS, y esperan establecer nuevos métodos 
de coordinación científica que resulten utiles también para los demás países. La OMS debe to-
mar medidas para conseguir que no se descuiden los aspectos científicos de sus programas sino 
que queden reflejados en su nueva clasificación, impuesta por los cambios en las estructuras de 
la Organización. La próxima etapa del desarrollo de la medicina en el mundo depende de las ac-
tividades que realicen los países con la acertada coordinación de la OMS. 

El Profesor DOGRAMACI dice que la investigación forma parte, y así debe ser, de las tareas 
de los países, como acaba de manifestar el Dr. Venediktov, pero nunca se insistirá lo suficien-
te en la función de las organizaciones internacionales y en particular de la OMS. Incumbe 



a la Organización desempeñar una función de guía de los centros nacionales de investigación, 
así como ayudar al fortalecimiento de las actividades nacionales y multinacionales. La OMS 
debe servir de activo catalizador para despertar el interés de los países y coordinar al máxi-
mo sus posibilidades. 

En el examen del Séptimo Programa General de Trabajo el orador puso de relieve la necesi-
dad de prestar un mayor apoyo a las investigaciones biomedi¿Ses y sobre servicios de salud, ya 
que las inversiones en investigación arrojan los mas altos dividendos en lo que concierne al 
desarrollo. Sin embargo, la investigación por la investigación misma no tiene cabida en los 
programas de la Organización； tanto las investigaciones básicas como las aplicadas deben per-
seguir una finalidad, si con ellas se pretende resolver los problemas y avanzar hacia el des-
arrollo . 

Un ejemplo del efecto de las actividades de investigación sobre la salud es la información 
que acaba de proporcionar el Presidente del CCIM mundial, de que recientemente ha sido posible 
el cultivo del rotavirus. Este cultivo es el primer paso para la preparación de una vacuna. 
Puesto que el rotavirus es el causante del 50% por lo menos de los casos de diarrea y que en 
mucho s países en desarrollo de cada 1000 niños nacidos vivos, 200 no viven más de un aîio, está 
claro que la diarrea es la primera causa de defunción, y la preparación de una vacuna para com-
batirla será de una importancia enorme. 

Acaba de enterarse de que el Reino Unido proporciona una ayuda extrapresupuestaria de un 
millón de dolares, suma ésta que podría incluso triplicarse. Si bien será posible hacer mucho 
con esa generosa donación, la cuantía resulta modesta en comparación con los resultados que 
pueden obtenerse de las investigaciones orientadas hacia la lucha contra las enfermedades in-
fecciosas ,la nutrición y la reproducción humana. Las investigaciones en estos tres campos 
requieren un apoyo mayor porque cada dolar que se invierte en investigaciones ha de generar re-
cursos por un valor cientos de veces mayor a escala mundial. En consecuencia, cree que es preciso 
asignar más fondos del presupuesto ordinario para la realización de investigaciones en aque-
llos sectores en que sean necesarias. 

El Profesor AUJALEU dice que la situación de las investigaciones en la OMS es alentadora. 
Se están haciendo progresos, los recursos aumentan y los países que hasta ahora habían vacilado 
en asignar fondos extrapresupuestarios a las investigaciones comienzan a hacerlo. Todo ello 
es muy satisfactorio. 

Se ha señalado recientemente en Francia, que así como el siglo XX ha sido el siglo del 
átomo, el XXI será el de la biología. El átomo se ha dominado y utilizado en provecho de la 
humanidad； de la misma manera los científicos comienzan a utilizar los microbios y virus en be-
neficio del género humano. La manipulación genetica de microbios y virus ya comienza a dar notables 
resultados. La OMS debe aprovecharlos en toda ocasión. 

Refiriéndose al documento EB65/205 dice que en el capítulo III, referente al fortaleci-
miento de la capacidad de investigación y de las estructuras profesionales en los países en 
desarrollo, no cree que se haya establecido una distinción adecuada entre científicos investi-
gadores y técnicos en investigaciones. Lo que es aplicable al científico no es válido para el 
técnico. Un técnico puede seguir trabajando en investigaciones durante toda su vida, mientras 
que el científico investigador produce menos a medida que envejece. El problema de los empleos 
para los científicos investigadores requiere un estudio más a fondo, pero el orador no ve por 
qué éstos no podrían obtener un título que les permitiera desempeñar cargos profesionales en 
campos como la epidemiología, la entomología, la malacologia o la bioestadística. Además, los 
investigadores científicos, como sucede en muchos países industrializados, podrían ejercer fun-
ciones docentes. La conjune ion de la docencia con la profesión de investigador permitiría una 
mejora de los salarios. 

El Dr. SANKARAN, sup lente del Sr. Narain, afirma que muchos países en desarrollo, sobre 
todo a lo largo de las dos ultimas decadas, han realizado investigaciones en diversos campos 
de la medicina, pero estas investigaciones se llevaron a cabo en forma aislada y en muy pocos 
casos se han aplicado a los servicios de salud. Sin embargo, con la creación de los comités 
consultivos de investigaciones médicas, tanto a nivel regional como mundial, las investigacio-
nes más recientes efectuadas por varios consejos nacionales de investigaciones médicas se han 
orientado en función de los problemas, lo cual constituye una tendencia muy satisfactoria. No 
obstante, esta deja aun mucho que desear, porque en muchas instituciones medicas excelentes 
esas investigaciones no están incorporadas a los programas ordinarios de enseñanza de la medi-
cina y quienes se diploman por esas entidades no están en condiciones de satisfacer las exi-
gencias de sus países. Es preciso que muchos países en desarrollo modifiquen esta situación. 



El país del orador se ha beneficiado mucho de los Programas Especiales sobre reproducción 
humana y sobre enfermedades tropicales. Desea subrayar, sin embargo, que las investigaciones, 
particularmente en materia de enfermedades tropicales, que actualmente se orientan hacia la de-
pendencia de los insecticidas en la lucha contra el paludismo, deberán hacerlo hacia las técni-
cas biológicas, sobre todo en el campo de la biología de los vectores. 

El Director General conoce la función que ha desempeñado la quimioterapia en el tratamien-
to ambulatorio de la tuberculosis. El orador está seguro de que tales posibilidades existen 
también con respecto al paludismo y la lepra. Es preciso también hacer mayor hincapié en el 
establecimiento de sistemas inmunológicos y en la preparación de vacunas contra esas dos en-
fermedades . 

A juicio del orador, en las actividades relativas a la lepra deben utilizarse las técnicas 
más elaboradas, entre ellas el microscopio electrónico y la inmunopatologia， puesto que es en 
esos aspectos, además del de las investigaciones operativas, donde existen mayores probabilida-
des de avanzar en la lucha contra esa enfermedad. 

Uno de los graves problemas que afectan a los países en desarrollo, recientemente identi-
ficado por los comités consultivos regionales de investigaciones médicas y respecto del cual se 
ha establecido actualmente un comité especial en la Region de Asia Sudoriental, es la conten-
ción de la malnutricion. Ello es de suma importancia si se quiere que los niños sobrevivan y 
que los programas de planificación de la familia tengan éxito. Asimismo, el Profesor Do grama с i 
ha mencionado el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y su importancia para re-
ducir la mortalidad infantil, que está alcanzando una cota inaceptable. 

El orador encarece que se atribuya importancia a la aparición de la fiebre hemorrágica den-
gue y de la encefalitis japonesa en algunos países de Asia Sudoriental. Estas enfermedades oca-
sionan una elevada mortalidad infantil, que muchas veces llega hasta un 30%. 

Por ultimo, estima que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud deben ocu-
par un lugar inçortante en todo programa de enseñanza de la medicina con miras a hacer de la in-
vestigación una profesión positiva para los estudiantes de los países en desarrollo. El Consejo 
Ejecutivo ha de estar en condiciones de asesorar a los Estados Miembros, por conducto de la 
Asamblea de la Salud, sobre la manera de realizar investigaciones médicas más convincentes y 
atractivas a fin de ganarse el concurso de los más capaces. 

El Dr. HIDDLESTONE encomia la documentación suministrada al Consejo y la presentación he-
cha por el Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial. Es oportuno 
que este ultimo haya destacado la administración de las investigaciones, ya que es importante 
que el Consejo Ejecutivo no pierda de vista las cuestiones administrativas. 

Subraya la utilidad de las investigaciones sobre servicios de salud, que,como sabe, están 
permitiendo lograr progresos en distintos países. 

Solicita más datos acerca de los subcomités del CCIM sobre estructuras profesionales para 
los investigadores, administración de las investigaciones y salud mental, que sólo se mencionan 
brevemente en el documento EB65/20 Add.l. 

El Dr. BRYANT dice que el tema que se debate es importante, ya que las investigaciones pro-
porcionan la infraestructura de todas las actividades de la OMS. Al leer los documentos, le ha 
complacido observar la combinación de los elementos conceptual, orgánico y científico en las in-
vestigaciones de la OMS, así como el que la Organización esté encontrando, al parecer, un equi-
librio entre ciencia fundamental y aplicaciones prácticas. También le satisfacen los métodos 
que se aplican a escala mundial, regional y nacional. 

El informe sobre el trabajo del CCIM es muy interesante. Acoge con beneplácito los tres 
grandes temas de investigación que se exponen en la sección VI， párrafo 26, del documento 
EB65/20 Add.l, en particular el apartado iii), que pone el acento en el desarrollo de métodos 
de educación sanitaria de particulares, comunidades y gobiernos, con el fin de que éstos logren 
una mayor autonomía. Aunque el tema no es nuevo, es la primera vez que se subraya en un docu-
mento de la OMS. 

Por lo que se refiere al estudio de evaluación ética que se menciona en el párrafo 17, su-
pone que "investigaciones sobre temas relacionados con el ser humano" significa investigaciones 
clínicas relacionadas con los distintos enfermos. Pero el objetivo de la salud para todos plan-
tea también problemas éticos : por ejemplo, el de la equidad. ¿Habrán de tener todos igualdad de acce-
so a los programas, o deberá estar determinado ese acceso por las necesidades de atención de sa-
lud? ¿Debe haber igualdad en la distribución de recursos, o también en esto habrá de servir de 
criterio la necesidad? Y, ¿ha de haber igualdad en el emplazamiento de las instancias deciso-
rias? Recomienda que se examinen estos aspectos en lo sucesivo. 



Conviene en que las estructuras profesionales para los investigadores tienen importancia, 
y ha observado un gradual desplazamiento del Ínteres, en este sentido, durante los dos últimos 
decenios. Al principio, eran países desarrollados los que hacían investigaciones para los paí-
ses en desarrollo; ahora se registra una tendencia a la cooperación en las investigaciones. 
Están estableciéndose instituciones de investigación en países en desarrollo. Sabe de una que 
ha concertado con una organización internacional un programa de cooperación para un plan dece-
nal de investigaciones biomédicas y de salud publica, jóvenes investigadores perfeccionaron 
su formación en el extranjero y regresaron al país para asumir la jefatura de la institución, 
a medida que salían de ella sus colegas extranjeros. La institución ha comenzado luego a for-
mar investigadores por su propia cuenta. Estima que siempre que sea posible, los programas de 
investigaciones de la OMS deben incluir un plan de desarrollo profesional y que si el programa 
comprende el desarrollo de las instituciones, ese elemento es fundamental. 

Está de acuerdo en que se necesita un programa de administración de las investigaciones. 
El Presidente del CCIM mundial ha hablado de una posible utilización más amplia de la Junta 
Mixta de Coordinación del Programa Especial sobre Enfermedades Tropicales: le agradaría que la 
Secretaría proporcionase información acerca de como se llevaría a cabo la utilización de la 
Junta, su calendario, etc. 

En su 63a reunion, celebrada en enero de 1979, el Consejo estudio también un documento so-
bre administración de las investigaciones. Le agradaría saber si están examinándose las ideas 
que contenía. 

Al Profesor SPIES le complacen los progresos alcanzados en las actividades de la OMS en 
materia de investigaciones, pero el Consejo debe examinar la situación y las mejoras que pue-
den introducirse. Por ello, quiere plantear algunas cuestiones. 

Le interesa, en primer lugar, saber en qué forma se relacionarán los programas futuros con 
el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Después, quisiera datos sobre como se col-
man en los Estados Miembros las lagunas en materia de investigación. 

Le habría gustado que el documento EB65/20 contuviese datos mas detallados sobre la marcha 
del programa a plazo medio de fomento y desarrollo de las investigaciones. Pero el informe ca-
rece especialmente de detalles acerca de las actividades de investigación regionales. La sec-
ción dedicada a la Region de Africa es buena, y la que trata de la Region del Mediterráneo 
Oriental, todavía mejor, pero tendrían que haber figurado datos pormenorizados sobre los resul-
tados de las investigaciones iniciadas. Ese tipo de información despertaría quizás mayor en-
tusiasmo por las investigaciones, ese entusiasmo del que, según el Presidente del CCIM mundial, 
se carece en cierta medida. 

Es interesante la metodología de las investigaciones en la Región de Europa, especialmente 
por lo que se refiere a la hipertensión (párrafo 23). Es notorio que la Region de Europa tiene 
una gran capacidad de investigación, pero facilitando más detalles quizás podría estimularse a 
Otras regiones. También le habría gustado saber como ha conseguido Africa establecer esos 43 
centros nacionales y esos 3 centros regionales a que se refiere el párrafo 5, y si funcionan 
bien. Esa información concuerda con la cuestión de los centros colaboradores, que se menciono 
en relación con el punto 25 del orden del día. Por supuesto, es imposible abarcarlo todo, pero 
podría haberse dado en los anexos una información detallada. 

Lo mismo que al Dr. Bryant, le gustaría recibir datos sobre el resultado de las delibera-
ciones acerca del documento correspondiente al año anterior. 

Coincide con los puntos de vista del Profesor Aujaleu acerca de las estructuras profesio-
nales， pero estima que el problema principal estriba en convencer a los Estados Miembros de que 
la ciencia debe impregnar todas las actividades de la OMS. Puede muy bien haber instituciones 
especializadas de higiene, higiene del medio, etc., pero no debe haber instituciones sin un de-
partamento de investigaciones, y a todos los que trabajan en esos centros debe dárseles la opor-
tunidad de contribuir a las investigaciones. Procede subrayar el concepto fundamental de que 
la ciencia guarda relación con todos los aspectos de la vida. 

Quisiera una mayor información acerca de si todos los países comprenden la importancia de 
las investigaciones y proceden a formar personal nacional para esas actividades. Antes, la la-
bor investigadora corría a cargo de personal internacional, y con frecuencia se orientaba por 
otras instituciones de investigación, pero cree que la situación ha mejorado en los últimos 
10-15 años. Es importante desarrollar centros regionales de investigación que aborden los pro-
blemas de las regiones. 



El Dr. KRUISINGA dice que todavía queda mucho por hacer en materia de investigaciones y 
que esa labor es muy importante para el porvenir de la salud pública, tanto en los países en 
desarrollo como en los industrializados. Para que la OMS pueda cumplir las tareas fijadas en 
la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sus investigaciones deben 
basarse, como ha destacado el Director General, en educación, organización y disciplina. De 
ahora en adelante, habrá que incluir los fondos destinados a esas tareas en los presupuestos 
para los ejercicios financieros correspondientes 

En la reunion con el CCIM del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se 
hizo mención a las relaciones entre el Consejo Ejecutivo y el CCIM, y a la forma de promoción 
del personal científico para este ultimo. Quisiera que se proporcionasen más datos acerca de 
si los candidatos son propuestos por los gobiernos y sobre como van a estructurarse las rela-
ciones entre el Consejo y el CCIM. 

Tiene noticias de que en una region se dedica a investigaciones sobre servicios de salud 
un determinado porcentaje de los fondos disponibles para investigaciones medicas. Le gustaría 
saber qué regiones han especificado esos porcentajes y cuáles no lo han hecho, y que objetivos 
podrían proponerse. 

La relación costos-beneficios de la campaña de erradicación de la viruela debe ser muy 
elevada, acercándose al 100% del dinero invertido en ella. Espera que la cuestión se examine 
en la Asamblea de la Salud y se ponga en conocimiento de las instancias decisorias, de manera 
que pueda comprobarse la utilidad de dichos programas. Ahora se intenta combatir el paludismo, 
y él se pregunta si alguna otra enfermedad podría tomarse como objetivo de erradicación: la po-
liomielitis ,la fiebre amarilla o alguna otra enfermedad tropical. Habrá que estudiar los an-
tecedentes científicos, antes de adoptar una decision sobre la enfermedad en que deban concen-
trarse los esfuerzos. 

Por lo que concierne a la ética, el Director General adjunto ha mencionado la terrible can-
tidad de dinero invertida en investigaciones sobre armamentos, comparada con la que se dedica 
a investigaciones sanitarias. La OMS debe prestar más atención a ese aspecto y recordar la re-
solución WHA32.24 de la Asamblea de la Salud, en la que pidió información acerca de lo que la 
Organización podía hacer para estimular la distension y el desarme. El Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, fundado por iniciativa del General de Gaulle, tenía el lauda-
ble proposito de que se invirtiese en investigaciones sobre esa enfermedad un porcentaje del 
presupuesto de defensa. No parece que subsista aquella iniciativa. A este proposito, señala 
a la atención de los reunidos un artículo del Correo de la UNESCO, de abril de 1979 (página 21)， 

en el que se dice que alrededor del 257o del personal científico mundial trabaja en investigacio-
nes bélicas y que las investigaciones médicas y biológicas relacionadas con la protección del 
medio ambiente o con las necesidades concretas de los países en desarrollo absorben una canti-
dad de fondos relativamente pequeña en comparación con las investigaciones de tipo militar. 
Tiene noticias de que se ha convocado una reunion de las Naciones Unidas sobre métodos de gue-
rra química y bacteriológica, y pregunta si los organizadores se han puesto al habla con la OMS. 

La Organización debe tener un organismo central de coordinación de investigaciones médi-
cas que esté al frente de una red de instituciones estatales y de otra índole. Está seguro de 
que esos centros se ofrecerían gustosos a cooperar. 

Crece la incidencia de las enfermedades ambientales. Una lectura cuidadosa de las esta-
dísticas de morbilidad y mortalidad permite ver la importancia creciente de las enfermedades 
cardiovasculares, del cancer y de los factores psicosociales en los países en desarrollo y de-
sarrollados. El párrafo 22 del documento ЕВ65/20 Add.1 menciona la necesidad de explorar ese 
sector. ¿Se le podrían facilitar más datos sobre lo que se proyecta en ese sentido? Comparte 
el interés del Dr. Bryant por la materia, y aunque no espera que se disponga de un desglose 
exacto de los gastos, confía en que puedan darse algunas indicaciones acerca de los gastos en 
ese sector, que serán muy importantes en el porvenir. 

Otro campo en el que la OMS debe desempeñar un gran papel es el de la cooperación cientí-
fica interpaíses y también en los países mismos, campo en que con frecuencia se carece de coor-
dinación entre las actividades de investigación de las universidades, los laboratorios naciona-
les y las instituciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. 

Por ejemplo, en materia de higiene del trabajo, la cooperación con la OIT está muy indica-
da ；análogamente, en lo que concierne a toxicidad química y al empleo de plaguicidas y aditi-
vos ,será mucho lo que se gane con la cooperación con el PNUMA y con la FAO； otro tanto puede 
decirse de las actividades de la UNESCO y del OIEA. Le parecería muy bien que se diese más in-
formación sobre los temas de las investigaciones que promueve la Región del Pacífico Occidental 
y que se enumeran en la pagina 7 del documento EB65/20. 



Solicita más datos acerca de las actividades de la OMS en relación con el Acta Final de 
la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, celebrada en Helsinki, cuestión que 
ya planteó en una reunión precedente. El Profesor Gottstein, del Instituto Max Planck, le ha 
comunicado que los países de la Comunidad Económica Europea y la UNESCO son los únicos invita-
dos a participar en la próxima reunión, que tendrá lugar en Madrid. Habida cuenta de que el 
Acta Final la firmaron los Jefes de Estado de casi todos los países de Europa y de América del 
Norte, opina que hay que desaprobar esa decisión. Recuerda que en virtud del Acta Final, los 
Altos Representantes de los Estados participantes se comprometieron solemnemente a promover una 
cooperación más intensa y una mayor actividad en las investigaciones sobre enfermedades cardio-
vasculares ,neoplasias e infecciones víricas, biología molecular y neurofisiología； creación y 
ensayo de nuevos farnacos； estudio de los problemas actuales de pediatría, gerontología y orga-
nización y técnicas de los servicios médicos, así como en las investigaciones sobre problemas 
científicos y tecnológicos específicos relacionados con el medio humano. Insta a la OMS a que 
ejerza una función más activa en la promoción de esos estudios. 

Otro problema que adquirirá mucha importancia en los próximos años, y con respecto al cual 
la OMS tiene el deber de apoyar las actividades de investigación, es el de la energía. En re-
lación con ello está el empleo de la energía nuclear y sus consecuencias para la salud de las 
poblaciones. Remite a los miembros del Consejo al resumen "Fuentes y efectos de la radiación 
ionizante", que consta en el informe presentado en 1977 a la Asamblea General por el Comité 
Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica. La Secretaría 
debe interesarse por el asunto, ya que tales problemas no tardarán en ser apremiantes, se ex-
presarán muchas opiniones distintas, y la OMS debe estar en condiciones de pronunciarse con 
autoridad. 

También desea que el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo examine las 
repercusiones orgánicas de los programas de investigaciones que se proyectan para los próxi-
mos años, ya que eso afecta directamente a la cantidad de fondos que podrá invertirse en la 
realización de programas para el próximo decenio. Cree que este aspecto debe considerarse en 
relación con los datos facilitados por el Presidente del CCIM mundial acerca de la cuantía 
desproporcionadamente baja de las sumas per capita que invierte la OMS en investigaciones. 

Por último, aboga por una mayor cooperación y coordinación entre las universidades, la 
industria, el Estado, las organizaciones no gubernamentales y los organismos intergubernamen-
tales, como la Comunidad Económica Europea y el Consejo de Ayuda Económica Mutua, así como con 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, para decidir quién debe establecer las 
prioridades y dónde deben establecerse. 

La Dra. PATTERSON estima que el informe de las regiones es sumamente interesante, pero lo 
mismo que al Profesor Spies, le habría gustado que se diese una información más detallada acer-
ca de los mecanismos y de la formación de las estructuras en las regiones. Cree que si se 
proporcionasen esos datos, las regiones podrían aprender con provecho, las unas de las otras. 
Tiene la seguridad, con todo, de que se han logrado progresos realmente notables. Por ejemplo, 
en todo el problema de las enfermedades diarreicas en la lactancia, el rotavirus y la deshi-
dratación oral se han obtenido avances en zonas en las que cualquier adelanto puede surtir 
efectos rápidos, como ha ocurrido ya. 

Muchos países, a falta de tradición en materia de investigaciones, necesitan con apremio 
pruebas tangibles para podérselas mostrar a quienes las costean. En consecuencia, se requie-
re un equilibrio entre los objetivos a corto y a largo plazo, de manera que se aprecien los 
resultados. 

Le complace también la mención, en algunos de los informes regionales, de los vínculos 
crecientes entre las universidades y las instituciones científicas locales y los organismos 
sanitarios nacionales. Cree que ése es el camino que se ha de seguir, ya que por otros cauces 
son demasiados los proyectos piloto muy prometedores que jamás se han integrado en la política 
nacional ni se han ejecutado. 

Sobre fomento de la salud, dice que en el informe del Director General hay una frase 
(párrafo 62) según la cual suele transcurrir demasiado tiempo entre la realización de las in-
vestigaciones y los beneficios derivados de su impacto en la salud de la sociedad. Esa demora 
es muy deplorable； hay que procurar concretar y utilizar con mayor rapidez los resultados de 
las investigaciones. Considera que existe un nexo entre esas demoras y la manera de presentar 
las investigaciones, que crea un obstáculo para el aprovechamiento de los datos, digamos sobre 
el valor nutritivo de los alimentos locales, por las amas de casa. Aunque el problema ofrece 



muchas dificultades, ¿no se podría impartir ciertos conocimientos en este sentido? El objeti-
vo es la salud para todos, y está claro que ese objetivo no lo lograrán solamente los científi-
cos , ni tampoco los proveedores de salud： hay que lograr, ciertamente, que cada cual participe 
activamente en la consecución de su propia sâlud• Es roeiiester reducir sl términos comprensibles 
para todo el mundo los conocimientos que vayan adquiriéndose, por complejos o abstrusos que sean 

El Dr. ARAUJO dice que le ha impresionado en particular la parte III, página 10 del docu-
mento EB65/2.O, que destaca la función de la OMS como organismo coordinador a nivel mundial, ca-
paz de dar orientaciones que sirvan, sobre todo a los países en desarrollo y a los que carecen 
de antecedentes en la investigación, para evitar errores, ganar tiempo y avanzar con mayor ra-
pidez. Agrega que ha llegado el momento de convertir todas esas consideraciones abstractas en 
esfuerzos concretos. 

El Dr. OREJUELA estima que el documento EB65/20 Add.1 destaca la importancia de las inves-
tigaciones sobre servicios de salud, y quiere agregar a lo que ya se ha dicho su punto de vista 
de que la investigación biomédica y la investigación sobre servicios de salud no se oponen, si-
no que se complementan, y la una es consecuencia de la otra. Por ejemplo, las investigaciones 
en materia de tuberculosis han producido unos fármacos que, utilizados correctamente, pueden 
ser muy útiles en la lucha contra la enfermedad, pero si los sistemas de administración para 
aplicar esos resultados no son eficientes, el enfermo podría no seguir los procedimientos nece-
sarios . En consecuencia, en muchas partes del mundo la investigación es excelente, pero queda 
anulada por las deficiencias en la aplicación práctica. Eso es también aplicable a las enfermeda， 

des tropicales y no tropicales. 
Tiene entendido que los países han venido haciendo esfuerzos por centralizar y organizar 

sus programas de investigación. E11 las Américas, por ejemplo, esos esfuerzos se han canalizado 
hacia unos centros nacionales de investigación que tratan no solamente de coordinar, sino tam-
bién de integrar sus objetivos y supervisar todas las actividades de investigación. Lo más ne-
cesario, a su parecer, es traducir eso en hechos concretos y en orientaciones prácticas, y para 
lograrlo ningún mecanismo mejor que el desarrollo de los servicios de salud. Toda investiga-
ción que se haga en este campo, producirá resultados• 

Opina que se necesitan varios modelos a fin de asegurar una mejor utilización de los ser-
vicios de salud. Uno no seria suficiente. El modelo de servicios de salud de un país desarro-
llado puede ser el norte para un país en desarrollo, pero la metodología puede no ser aplica-
ble a causa de las diferencias sociopolíticas, y es importante ofrecer a esos países otras al-
ternativas . Todo cuanto se haga para crear centros de esta naturaleza que logren integrar los 
esfuerzos de una región, de una nación, producirán excelentes resultados. Por ejemplo, lo que 
se haga en Bolivia, en México o en Colombia, será posiblemente aplicable en buena parte de 
América Latina o en Africa. 

El Sr. NARAIN observa que en los documentos se menciona que el nivel de gastos para inves-
tigación en los países en desarrollo supone una séptima parte del de los países desarrollados, 
y se señala también cierta falta de entusiasmo y de participación en las investigaciones. Cree 
que esas acusaciones cabe formularlas no sólo con respecto a los ministerios de salud de diver-
sos países, sino también en relación con otros departamentos ministeriales, y estima que la 
cuestión merece por su importancia ser examinada en detalle. Estima que debe centrarse 
la atención en algunos puntos de singular interés para aquellos países en desarrollo en que 
son muy limitados los recursos disponibles para investigaciones, por lo que los planificado-
res y los encargados de fijar la política deben estar persuadidos de su utilidad. 

En primer lugar, es menester identificar los problemas relacionados con la mej ora de la 
salud de la comunidad y determinar las prioridades, para que estén mejor informados los diri-
gentes de la comunidad y para ayudar a los planificadores en investigación sanitaria. Ello 
será también muy útil para contrarrestar las críticas que a veces se hacen cuando los fondos 
escasean. 

En segundo lugar, es necesario poner periódicamente en conocimiento de la comunidad los 
progresos sobresalientes que se realicen en el desarrollo de las investigaciones. Cita como 
ejemplo el gran paso dado en lo que concierne al cultivo del rotavirus en laboratorio y la 
posibilidad de una vacuna contra las enfermedades diarreicas. Es cierto que a veces resulta-
dos iniciales muy alentadores no están luego enteramente a la altura de lo que se esperaba, 
pero no acepta que esa posibilidad sea fundamento para no tener informado al público. Este 
tiene que saber interpretar la situación y captar la importante idea de que no siempre cabe di-
rigir las investigaciones hacia un punto visible de llegada. Los éxitos que se alcanzan por 
métodos más indirectos son una de las justificaciones de las investigaciones básicas y consti-
tuyen un punto de importancia cuando se trata de convencer a los planificadores. 



En tercer lugar, se requiere un criterio multidisciplinario para lograr el objetivo de la 
salud para todos. Hay que forjar vínculos intersectoriales con las investigaciones en la in-
dustria, la enseñanza, la energía, la agricultura y el comercio. 

Con esta cuestión de los vínculos intersectoriales guarda estrecha relación el cuarto pun-
to que expone el orador, es decir, que en el sector del desarrollo sanitario hay muy pocos es-
tudios cuantitativos y definiciones precisas. No se refiere tanto a las estadísticas sanita-
rias, que solamente abarcan datos administrativos, servicios y censos, sino más bien a esa ra-
ma de la demografía que se ocupa del conjunto de factores, parámetros y variables que componen 
la matriz del desarrollo sanitario. En la expansion de esa rama ve un medio de exponer,con ma-
yor claridad que hasta ahora,algunas cuestiones que pudieran servir para obtener recursos. 

Como ejemplos de ese método, cita la investigación de las relaciones entre la salud del 
individuo y su productividad en términos socioeconómicos， y pregunta si no podría expresarse 
esa relación con una formula. 0 bien, la relación entre los costos de la contaminación y otros 
riesgos análogos para la comunidad, poco conocidos, y los beneficios, mejor conocidos, que pro-
ducen proyectos agrícolas o industriales. 0 también,la relación entre los diversos sectores 
del desarrollo y sus recíprocos beneficios. Por ejemplo, el efecto de las investigaciones bio-
médicas para la regulación de la fecundidad, que, según indica, serviría para incrementar la 
producción agrícola per capita, mientras, por otra parte, una mayor producción y un mayor con-
sumo de productos agrícolas repercutirían en la fecundidad. De manera análoga, las repercusio-
nes socioeconómicas de los niveles de alfabetización en las prácticas de planificación familiar 
pueden ser identificables e incluso expresadas en términos cuantitativos. Tampoco debe igno-
rarse la influencia del panorama demográfico y el objetivo - tan ambicionado por los especia-
listas en educación - de la alfabetización total en los países desarrollados. 

El aspecto sanitario de esos proyectos, que es parte integrante de los mismos, ejercerá 
poderosa influencia en quienes están en condiciones de aprobarlos. Propone que se denomine 
"métrica de la salud" a esa rama del estudio, y está seguro de que ello contribuirá a que cris-
talicen muchas ideas en Ínteres de los recursos dedicados al desarrollo sanitario. 

Se levanta la sesión a las 12a30 horas. 


