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Nota 

La presente acta resumida es so lamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 
Suiza, antes del 15 de marzo de 1982. 

a 
El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 69 reunión: 

Actas resumidas (documento EB69/1982/REC/2). -…' 
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DECIMA SESION 

Martes, 19 de enero de 1982， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Punto 17 del orden del día (reso-
lución WHA33.25; documentos EB69/19 y EB69/20) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el tema comienza refiriéndose al informe del 
Director General sobre la marcha de las actividades de coordinacion (documento EB69/19). La 
OMS está obteniendo información de numerosos países de diversas partes del mundo y utiliza sus 
medios y aptitudes en diversas disciplinas. La Organización está muy preocupada por la falta 
y/o debilidad de las estructuras profesionales para los investigadores en los países en des-
arrollo, cuyas oscilaciones han influido inevitablemente en su nivel científico. En esos paí-
ses , l a s investigaciones biomédicas siguen tendiendo a reducirse, y continúan estando desaten-
didos algunos sectores importantes, pese a que la investigación científica ha sido siempre una 
fuente vital de potencia economice y política. 

Habrá que desplegar un gran esfuerzo con objeto de estimular a los Estados Miembros para 
que afronten seriamente esa situación, y el Director General ha decidido señalar a su atención 
la necesidad de un empeño nacional en favor de las investigaciones sobre el terreno. Se han 
identificado algunas de las limitaciones existentes, por ejemplo, la escasa prioridad que se 
concede a tales investigaciones y la falta de fondos, y se comprende la gravedad de la situa-
ción en general y la necesidad de completar las estrategias a corto plazo con estrategias a 
largo plazo que incluyan la formacion de científicos jóvenes y el establecimiento de una in-
fraestructura solida. No cabe mejorar la situación mediante auxilios caritativos. 

El Director General ha opinado siempre que la norma moral de la OMS consiste en atender 
las necesidades de salud de la mayor cantidad de gente posible： de ahí la suprema meta social 
de la salud para todos en el año 2000. Allí donde hay penuria de recursos esenciales

9
 el pri-

mer deber estriba en atender a los más menesterosos. 

Los países en desarrollo no necesitan laboratorios ultramodernos para llevar a cabo un 
tipo de investigaciones capaz de mejorar incalculablemente la salud y el bienestar de sus po-
blaciones. Una proporción creciente de los proyectos de investigación sobre el terreno más 
apremiantes requiere inversiones que son asequibles para la mayoría de estos países. La fi-
jación de prioridades resulta indispensable a causa de la limitación de los recursos. 

Las universidades y las facultades de medicina de los países en desarrollo solo están re-
motamente vinculadas con las actividades de desarrollo, pero hay que lograr que participen y 
que acepten sus responsabilidades. Como dijo Heisenberg, la ciencia es la esencia de la mi-
sión de la universidad de estimular la imaginación disciplinada; para una universidad, la in-
vestigación científica es símbolo de poder. 

La ciencia y la tecnología han proporcionado a Occidente una época de prosperidad incom-
parable , p e r o han ampliado la diferencia entre Occidente y el Tercer Mundo, comprometiendo de 
ese modo el futuro; existe un gradiente norte-sur, incluso en lo que se refiere a las enfer-
medades infecciosas. 

Las estructuras profesionales para los investigadores constituyen no solo algo insepara-
ble de la actividad general de investigación, sino también una parte integrante del edificio 
socioeconómico nacional y del proceso de desarrollo. El problema de las perspectivas profe-
sionales de los investigadores no puede examinarse al margen de las existentes en otros ser-
vicios oficiales, pero él espera que un creciente empeño nacional en favor de la investigación 
repercuta tanto en el porcentaje del producto nacional bruto que se dedique a la investigación 
y al desarrollo, como en las condiciones de empleo para los científicos jóvenes. La (MS con-
tinuará contribuyendo a fomentar la capacidad de los Estados Miembros para llevar a cabo in-
vestigaciones relativas a la salud y para utilizar con eficacia su personal científico y téc-
nico. Si se aceptan las estimaciones de la UNESCO de 1975, que dan un numero total de 4 mi-
llones de especialistas, los países occidentales representan 48,42%; el Japon, 8,43%; Europa 
oriental, 3 7 , 6 0 % , y los países en desarrollo, únicamente 5 , 5 5 7 o . 
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Las regiones de la OMS participan en las actividades de investigación， y cada una de ellas 

tiene un programa considerable en este sentido y su propio Comité Consultivo de Investigacio-

nes Médicas (CCIM). Sus actividades se reseñan brevemente en el documento ЕВ69/19. 

Paralelamente con sus actividades para el fortalecimiento de las instituciones, la OMS 

continúa sus esfuerzos destinados a la adquisición y aplicación de conocimientos nuevos, y en 

los últimos años se ha registrado una ampliación de las actividades relativas a los programas 

sobre la reproducción humana, las enfermedades tropicales y la salud mental, a la vez que exi-

gen creciente atención sectores como la lucha anticancerosa, la salud de la familia y el estu-

dio del envejecimiento. En el documento EB69/19, se destacan también los procedimientos que 

utiliza la OMS en estas esferas. 

A lo largo de los dos últimos decenios se ha logrado un aumento exponencial de conocimien-

tos que ofrece la posibilidad de forjar una edad de oro, abolir el hambre, alargar la vida, 

explotar las riquezas de los mares, explorar el universo y , si se quiere, suprimir la miseria. 

El hombre es capaz de controlar la reproducción, trasplantar órganos e influir sobre los ge-

nes . Estos progresos nos acercan a la meta de la salud para todos y a un mundo en que el indi-

viduo pueda desarrollar al máximo sus aptitudes, llevar una vida creativa y liberarse de la es-

clavitud que supone la obtención de medios de subsistencia. Para alcanzar esa era de libertad 

y de realización, habrá que colocar los valores por encima de las conveniencias， incluso en lo 

que atañe a las investigaciones médicas. 

El informe del Director General (documento EB69/19) sólo contiene una reseña de la 23 re-

union del CCIM mundial (octubre de 1981)； el texto íntegro del informe, en ingles y en francés, 

puede consultarse en la sala del Consejo. 

Señala a la atención de los reunidos la red que la OMS ha ido formando durante años con 

otras organizaciones y con los organismos especializados. Con la venia del Presidente, el 

Dr. Gratz， Presidente del Comité de la Secretaría para el Desarrollo de las Investigaciones, 

hablará luego sobre esta cuestión y expondrá la colaboración a largo plazo de la OMS con el 

COICM. Esta colaboración ha permitido elaborar últimamente una propuesta de normas internacio-

nales para las investigaciones biomédicas practicadas en seres humanos。 Se ha abordado enérgi-

camente la cuestión de la etica, y ello ha permitido obtener ciertos resultados prácticos y 

utiles, especialmente para los países en desarrollo. 

Por lo que respecta a las relaciones de la OMS con la industria y a la política en mate-

ria de patentes, que se examinarán dentro del punto 17•2 del orden del día, el informe del Di-

rector General (documento EB69/20) tiene carácter preliminar； las reacciones y la orientación 

del Consejo servirán de ayuda cuando el tema se presente a la Asamblea de la Salud. Es una 

cuestión que se plantea por primera vez, y ello se debe al formidable aumento del apoyo que 

presta la OMS a las investigaciones y a las numerosas innovaciones tecnológicas relacionadas 

con los programas especiales de la Organización. Sugiere, en consecuencia, que el Consejo exa-

mine por separado los dos subpuntos del tema 17 del orden del día. 

Informe sobre la marcha de las actividades de coordinacion: Punto 17.1 del orden del día (do-

cumento EB69/19) — — ― ― — — — “ • — — 

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas mun-

dial, al presentar este tema a invitación del Presidente, dice que el CCIM mundial tiene más 

de 20 años de existencia y está integrado por 19 miembros elegidos por el Director General. 

Durante los seis últimos años cada region ha establecido su propio comité； los seis presiden-

tes regionales asisten a las reuniones mundiales y presentan una exposición completa acerca de 

los principales problemas de la investigación en sus respectivas regiones. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se examinará por separado al tra-

tar del punto 21 del orden del día； ha figurado en el orden del día de todos los CCIM en los 

dos últimos años, y constituye algo único en el sentido de que existen comités de lucha en cada 

region. Otro tema, iniciado por las regiones, es el programa de las Oficinas Regionales de 

Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental contra el dengue y la fiebre hemorrágica dengue； se 

ha dado comienzo a un importante proyecto de investigación al que se han sumado otras regiones, 

cumpliéndose así el objetivo del Director General de impulsar la descentralización y la parti-

cipación de las regiones en la labor de investigación. 

En la mayoría de las regiones se ha desplegado un decidido esfuerzo para lograr la parti-

cipación de los consejos nacionales de investigaciones medicas u otros organismos análogos； se 
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han celebrado diversas reuniones con objeto de estimular la cooperacion entre los órganos cen-
trales nacionales de investigación y las oficinas regionales. El Director General Adjunto ha 
mencionado la cuestión de la ética. Este problema lo tiene en estudio el CCIM desde hace cinco 
años y ha figurado repetidamente en el orden del día de las regiones. Se han elaborado unas 
orientaciones que han sido enviadas por dos veces a las regiones para que formulen sus comenta-
rios; se estima que son prácticas y aceptables, pero habrá que observarlas en los próximos años 
y tener en cuenta los resultados de la experiencia. 

Al igual que los CCIM regionales, el Comité mundial ha funcionado frecuentemente por con-
ducto de subcomités, uno de los cuales examino el problema de la lucha anticancerosa. Se espe-
ra que en 1982 el departamento anticanceroso de la Sede elabore un programa integrado mundial 
en esa esfera, en cooperacion con el CIIC. 

Por lo que concierne a las investigaciones sobre servicios de salud, se ha adoptado un 
procedimiento innovador para un periodo de cinco años, y las experiencias acumuladas han sido 
examinadas por los CCIM. Por otra parte, para 1982 se proyecta una participación activa y hay 
la propuesta de establecer dos subcomités: uno, que se encargue de las investigaciones sobre 
servicios de salud para niños de hasta cinco años de edad, y otro que se ocupe de la poblacion 
que rebase esa edad. Se opina que el primero debe concentrar sus esfuerzos en la planificación 
en algunos países cuyos gobiernos hayan asumido compromisos en este sector y en los que se dis-
pone de fondos bilaterales a largo plazo. El trabajo comenzará el mes de enero en Etiopía, y 
se confía en poder comunicar los resultados en 1983. Es importante que la OMS participe direc-
tamente en la planificación y vigilancia de un esfuerzo a largo plazo realizado con apoyo bila-
teral en un Estado Miembro. Para el segundo subcomité, se requiere una planificación a más lar-
go plazo; a causa del rápido aumento de la expectativa de vida, el problema se agudizará en lo 
que atañe a muchas enfermedades crónicas. 

Otro problema, suscitado por la Oficina Regional para Europa, es el de las personas de 
edad, en el que la Oficina asume una responsabilidad; existe el proposito de establecer dos 
grupos científicos que presenten sendos informes en 1983 : uno de ellos, sobre una encuesta 
mixta, epidemiológica y social, a escala nacional acerca de las personas de edad; el otro exa-
minaría la posibilidad de hacer frente a la demencia senil. Es de esperar que estos procedi-
mientos desemboquen en la formación de una red de servicios colaboradores, básicamente con apo-
yo nacional, pero que ayuden por otra parte a intensificar los esfuerzos de la OMS. Se espera 
asimismo que en 1983 quedarán terminados algunos informes, entre ellos IQS relativos A la for-
mación de personal, las investigaciones sobre las enfermedades respiratorias y la mortalidad a 
causa de la violencia. 

El esfuerzo de la OMS en materia de investigaciones persigue dos objetivos fundamentales, 
el primero de los cuales es el fomento de la autosuficiencia en las investigaciones sobre el 
desarrollo de la salud; los diversos programas especiales, concretamente, están iniciando lo 
que se denomina fortalecimiento de las instituciones. Para poder continuar los esfuerzos a 
largo plazo, reviste una importancia inmensa el aumento de los donativos; es el mejor cauce pa-
ra la transferencia de tecnología. 

El segundo objetivo consiste en resolver cuestiones que requieren el concurso de una par-
te creciente del potencial científico de los países industrializados, para que trabaje en los 
problemas de los países en desarrollo. El Director General Adjunto ha mencionado la distribu-
ción de los científicos; la de los fondos necesarios para la investigación es todavía más desi-
gual : de los US$ 6000-7000 millones que se invierten en investigación en el mundo, es peque-
ñísima la parte dedicada a tales problemas. 

La OMS desempeño una función innovadora única al crear el Programa Especial de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el programa de lucha con-
tra las enfermedades diarreicas. El orador está más familiarizado con el primero de estos pro-
gramas, en su calidad de miembro del Comité Asesor Científico y Técnico; una característica 
singular, única, consiste en que los especialistas participan en la adopcion de decisiones con 
respecto a estos programas. Hay diversos aspectos que interesan a la comunidad científica y 
que influirán poderosamente en el ambiente que rodea a las investigaciones en los distintos 
países; es de esperar que esos aspectos se traduzcan en el numero de graduados que se incorpo-
ren a los diversos sectores y den lugar a un aumento sustancial de las investigaciones corres-
pondientes . Los programas son también únicos por sus métodos de información, por lo menos en 
el sistema de las Naciones Unidas. Por lo que respecta al programa relativo a las enfermeda-
des tropicales, se elabora un informe anual en el que se describe cada proyecto; está a la dis-
posición de aquellos miembros del Consejo que lo soliciten un informe sobre los proyectos 
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referentes a su propio país. La forma en que se gestionen los programas debe considerarse en 
el contexto de la estructura y de las funciones de la OMS, porque son necesarias con objeto de 
obtener un volumen amplio y constante de aportaciones. Este particular puede ilustrarlo la 
Junta Mixta de Coordinación del Programa sobre Enfermedades Tropicales. Participan tres orga-
nismos : la OMS, como organismo ejecutivo, y el Banco Mundial y el PNUD como copatrocinadores ； 
de la Junta forman parte representantes de 27 gobiernos: la mitad, procedentes de países en 
desarrollo, y la otra mitad de países cooperantes； constituye, por lo tanto, en realidad, un 
subcomité para investigaciones dependiente del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea de la Salud. 
De este modo, se ha establecido un compromiso, lo que es la única forma de conseguir un apoyo 
constante y creciente en lo sucesivo. Ello reviste una importancia extraordinaria para que la 
OMS pueda aproximarse a sus objetivos en los próximos decenios； es necesario, pues, examinar 
la forma de mantener y aumentar el volumen de los donativos, como la mejor forma de lograrlo. 
Tales donativos se elevan en la actualidad a US$ 50 millones y sirven para costear una gran 
parte de los esfuerzos de la OMS. 

El Dr. GRATZ, Presidente del Comité para el Desarrollo de las Investigaciones y Director 
de la Division de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, dice que el Comité para el 
Desarrollo de las Investigaciones es el equivalente interno de los CCIM mundial y regionales. 
Ocupan la presidencia por turno los administradores de programas de las divisiones de la Sede 
que intervienen en la investigación y el desarrollo, mientras que el Vicepresidente es el en-
cargado de la Oficina para la Promocion y Desarrollo de las Investigaciones. Los 18 o 19 miem-
bros que lo forman proceden de los programas de investigación y desarrollo de la Organización: 
IET, paludismo, enfermedades parasitarias, biología de los vectores y lucha antivectorial, etc. 

Las funciones del Comité son: 1) asesorar al Director General sobre el desarrollo y orga-
nización del programa de investigaciones de la OMS, haciendo especial hincapié en la gestion 
de las investigaciones, la preparación y presentación de informes acerca de las mismas a los 
organos rectores y consultivos de la OMS， y la política de información en relación con las in-
vestigaciones ； 2 ) servir de foro para el intercambio de información entre los distintos progra-
mas y para facilitar el desarrollo de actividades relacionadas entre sí en un mismo plano, por 
medio de la determinación de actividades de investigación que requieren la participación de 
varios programas de la CMS en los planos mundial, regional y de países, haciendo recomendacio-
nes a la Sede y a los comités de programas mundiales relativas a dichas actividades y a su fi-
nanciación ,procedente tanto de la Organización como de fuera de la misma (en relación con 
esto se está preparando un análisis de la provision de fondos para el presupuesto ordinario 
durante los últimos años, y se va a presentar al Director General un estudio sobre el problema 
de la coordinación de la busqueda de fondos entre las distintas divisiones y programas), deter-
minando las necesidades de información relativa a las investigaciones en fase de realización o 
en proyecto, e identificando los sectores poco atendidos por la investigación, y haciendo reco-
mendaciones al Director General acerca de las acciones necesarias； estimular el desarrollo de 
las investigaciones en las esferas desatendidas y adoptar cualquier otra función coordinadora 
de las investigaciones que sea necesaria. Uno de los nuevos aspectos ha sido el problema, cada 
vez más importante, de la coordinación de las investigaciones con grupos ajenos a la Organiza-
ción: organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, con problemas de investiga-
ción relacionados con los que tiene la OMS, como son el PNUD, el PNUMA, la FAO, la UNESCO (el 
orador y el Dr. Lambo han asistido recientemente a una reunion en esta organización, cuyo ob-
jeto era hacer una propuesta coordinada sobre formacion científica en los tropicos), la ONUDI 
y otros； y organismos que no pertenecen al sistema de las Naciones Unidas, entre ellos diver-
sas academias nacionales de ciencias. 

El Profesor MALEEV señala que el informe que el Consejo tiene ante sí es una muestra de 
la creciente atención que la OMS dedica a las investigaciones y a su coordinación. Las inves-
tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud deben dar un fuerte impulso al programa de 
salud para todos. La Organización y sus Estados Miembros han de hacer un esfuerzo para apro-
vechar al máximo tales investigaciones. Aunque éstas por sí solas no pueden dar solucion a 
todos los graves problemas de salud que afligen a las poblaciones tanto de los países en desa-
rrollo como de los desarrollados, existen sectores y objetivos de los programas en los que las in-
vestigaciones pueden ser decisivas para conseguir o no el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

En los países en desarrollo, al menos 150 millones de personas se ven afectadas anualmente 
por el paludismo, 200 millones por la esquistosomiasis, 200 millones por la filariasis y 400 
millones por el tracoma，por referirnos solamente a algunas de las enfermedades que más prevalecen. 
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En los países desarrollados, los principales problemas son las enfermedades cardiovasculares, 
el cáncer y las secuelas de los accidentes, pero también hay que tener en cuenta las enfermeda-
des transmisibles, como la gripe y la hepatitis, aun no vencidas. La prevención y tratamiento 
de dichas enfermedades siguen siendo insuficientes y caros. Es necesario, pues, hacer investi-
gaciones en todos los ordenes: fundamental, clínico y aplicado, incluidas las investigaciones 
de los servicios de salud. En ocasiones se aduce que las investigaciones son demasiado costo-
sas , y que lo más urgente no es hacer nuevas investigaciones, sino aplicar las ya conocidas. 
Este razonamiento se utiliza sobre todo con los países en desarrollo, y a veces se afirma que 
no deben invertir en investigación si ésta no produce resultados inmediatos. A este razona-
miento , e l orador contesta que es esencial para los países en desarrollo establecer sus propias 
bases e infraestructura para la investigación, con el fin de poder incorporarse en igualdad de 
condiciones al desarrollo mundial de las ciencias biomedicas. 

El informe del Director General señala algunas medidas interesantes en este sentido, por 
ejemplo, la participación cada vez mayor de las regiones en las investigaciones y las activida-
des de los CCIM regionales. No obstante, el proceso es difícil, y necesita de todo el apoyo 
que pueda prestarle la Organización. Muchos países en desarrollo no se pueden permitir inver-
tir más de US$ 2,6 por habitante y año en atención sanitaria, y con esta suma es muy difícil 
que puedan invertir en investigaciones biomedicas y sobre servicios de salud. El problema se 
podría solucionar en parte mediante la creación de un fondo comíín de recursos, evitando dupli-
caciones y orientando las prioridades de la investigación hacia objetivos importantes y accesi-
bles . Ejemplo de ello pudiera ser la creación de institutos y laboratorios conjuntos, para 
atender a las necesidades de grupos de países. Dichos institutos conjuntos exigirían un siste-
ma de formacion y unos presupuestos también conjuntos interpaíses, y la CMS debe ofrecer todo 
el apoyo administrativo y financiero que le sea posible. 

Otro sistema sería la colaboracion entre países desarrollados y países en desarrollo en 
algunos sectores de investigación. En Bulgaria, una importante organización de investigación y 
formación, con la que el orador está relacionado, ha celebrado simposios científicos mixtos con 
países en desarrollo, entre ellos Kuwait, Jamahiriya Arabe Libia y Túnez, y se espera intensi-
ficar estas actividades con el apoyo de la OtiS. 

La concentración de recursos y el establecimiento de centros de investigación mixtos ten-
drían igual importancia incluso en una region con un potencial de investigación muy desarrolla-
do , c o m o es Europa. La prevención y lucha contra nuevos riesgos para la salud - por ejemplo, 
la exposición a agentes toxicos en la industria - se podría estudiar en colaboracion, evitan-
do así la duplicación y la pérdida de recursos. Bulgaria ha iniciado un proyecto sobre salud 
mental del niño y adaptación psicosocial de los niños, los padres y los maestros a la reforma 
educativa. Esta sería una buena oportunidad para conocer los efectos de un cambio específico 
en el sistema educativo, y el país agradecería la colaboracion de la OMS y de otros países in-
teresados de dentro o de fuera de la region. 

El fortalecimiento de las investigaciones biomedicas y sobre servicios de salud se vería 
enormemente beneficiado por una atmosfera de paz y por los progresos alcanzados en el desarme 
y la reducción de los gastos militares. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khaduri, felicita al Dr. Lambo por su introducción, 
y en especial por la atención que presta a las lagunas existentes en la investigación de los 
países en desarrollo. También muestra su satisfacción por lo que han dicho el Profesor Bergstrom 
y el Dr. Gratz. No cabe duda que los esfuerzos de la Organización para fortalecer y promover 
las investigaciones biomedicas y de salud mediante el establecimiento del CCIM mundial y los 
regionales han producido sin duda resultados interesantes y tangibles. 

Un país en desarrollo que el orador conoce bien se enfrenta con numerosos problemas sani-
tarios como consecuencia de la falta de conocimientos científicos. A fin de alcanzar el obje-
tivo de salud para todos en el año 2000 por medio de la atención primaria de salud, es necesa-
rio establecer un equilibrio en la formación de personal de investigación en los Estados Miem-
bros , e n particular en los que padecen problemas de salud como el tracoma, el paludismo y las 
enfermedades diarreicas. Solamente se obtendrán resultados satisfactorios en la aplicación de 
la estrategia mundial y las regionales si se establece una red de centros de investigación. Los 
países en desarrollo necesitan constantemente el apoyo de la ШБ para la formacion del personal 
necesario y para la facilitación de la infraestructura que es imprescindible para el estableci-
miento de dichos centros. 
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El Dr. RIDINGS felicita al Dr. Lambo por la introducción y se manifiesta de acuerdo con 
las observaciones del Dr. Bergstr'óm. La resolución WHA33.25 puso de manifiesto la importancia 
del problema en su conjunto al afirmar, en particular, que las investigaciones sobre promoción 
de la salud deben ser un elemento de gran importancia para acelerar los avances de todos los 
Estados Miembros hacia el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

El documento EB69/19, junto con el informe del CCIM mundial y algunos de los informes de 
los consultores, hace ver que son dos los principales problemas que parecen plantearse. En 
primer lugar, no existe realmente una estructura profesional apropiada, sobre todo en los paí-
ses en desarrollo. Es evidente la necesidad de investigaciones sobre servicios de salud, en 
especial de investigaciones sobre epidemiología, que adquiere cada vez mayor importancia te-
niendo en cuenta el objetivo de la salud para todos. Los países en desarrollo se enfrentan con 
dos inconvenientes principales : la falta de personal y el poco aprecio por la investigación, 
que está mal pagada y con frecuencia se realiza en condiciones deficientes. 

En segundo lugar, el documento EB69/19 indica que se están buscando más fondos extrapresu-
puestarios . Es evidente la insuficiencia de la financiación. Resulta cada vez más difícil ob-
tener fondos para las investigaciones biomédicas y sobre salud, debido en gran medida a la si-
tuación económica de los países industralizados y a las exigencias de sus propios organismos 
legislativos. Por consiguiente, ciertos países han reducido su apoyo a algunos programas de la 
OMS, si bien indican que dichas reducciones no significan una pérdida de confianza en el pro-
grama . Esto no sirve de mucho consuelo. 

Muchas de las regiones y Estados Miembros tratan de prestar mayor atención al campo de las 
investigaciones sobre servicios de salud, y se están utilizando al efecto tanto fondos regio-
nales como nacionales. A pesar de todo, quedan señaladas deficiencias. Escasean los fondos 
procedentes de los países industralizados en el momento en que más se necesitan, especialmente 
en los países en desarrollo. Este es un ejemplo más del creciente distanciamiento en el diálo-
go Norte/Sur. Nunca se insistirá bastante en la necesidad de conseguir fondos y personal para 
los importantes sectores de investigación afectados. Hay que estimular al personal, proporcio-
nando mejores condiciones y consiguiendo un aura de respetabilidad para las investigaciones so-
bre servicios de salud y epidemiológicos. La investigación pura ha gozado siempre de mucho ma-
yor prestigio que, por ejemplo, la investigación sobre accidentes de carretera. El orador ad-
mira al investigador esotérico, pero preferiría que se atendiese más a la investigación sobre 
accidentes de tráfico. 

El Profesor SEGOVIA indica que el documento que está examinando el Consejo, así como las 
intervenciones de los oradores anteriores, coinciden todos en la gran importancia del tema que 
se debate, que está íntimamente relacionado con los analizados en relación con otros puntos del 
orden del día del Consejo. Las investigaciones en general y las biomédicas en particular al-
canzan un grado de desarrollo diferente en los distintos países. Intervienen en ello conside-
raciones de carácter social; en muchos países, a la investigación se le atribuye escasa impor-
tancia y se la considera como un lujo, si bien todos los miembros del Consejo están de acuerdo 
en que las inversiones que se hacen en ella son las más rentables y que una sociedad que otor-
ga a sus investigadores la debida estima y les facilita los recursos necesarios da muestras de 
salud y vigor. Puede apreciarse no obstante un avance generalizado, sobre todo en las investi-
gaciones biomédicas, en las que se han obtenido éxitos sorprendentes, científicos y tecnológi-
cos ,gracias a los cuales los profesionales de la medicina disponen actualmente de recursos 
científicos y de diagnóstico de que antes no se disponía. 

En el informe que se examina se analizan los objetivos y se señala acertadamente que el 
primero de ellos es fijar las prioridades de la investigación. Aunque en lo que respecta a las 
investigaciones meramente biomédicas y científicas tal vez no sea necesario establecer normas 
de carácter general, es evidente la necesidad de una labor orientadora en el caso de las inves-
tigaciones sobre salud, en las que es más difícil alcanzar resultados satisfactorios debido al 
número más reducido de investigadores capacitados. En el país que el orador conoce mejor, exis-
ten excelentes investigadores bioquímicos, pero no sucede lo mismo en el sector de la salud, 
que tan necesitado está de ellos. 

El proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo hace hincapié en la importancia de las 
investigaciones sobre salud y en el documento que ahora analiza el Consejo se determinan los 
objetivos últimos en ese sector. Es evidente la necesidad de reuniones, seminarios y cursos 
prácticos de laboratorio, así como de que los investigadores apliquen métodos científicos y 
tecnología apropiada a las investigaciones en materia de salud； los estudios epidemiológicos, 
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los análisis estadísticos y matemáticos deben ser tan rigurosos en ese sector como lo son en 
otros ámbitos de la investigación. Las investigaciones sanitarias perderían su utilidad si no 
se aplicaran rigurosamente esos métodos. Además, no solamente hay que reforzar la capacidad 
de investigación de los países, sino facilitar también los medios necesarios y crear y desarro-
1lar estructuras, por mínimas que sean. 

Tal vez a los miembros del Consejo les interese conocer una experiencia singular del país 
que mejor conoce el orador, relativa a la financiación de las actividades de investigación. 
En dicho país, se ha llegado a un acuerdo entre los organos gestores de la seguridad social y 
la industria farmacéutica para que se dedique a la investigación biomedica y sanitaria un por-
centaje de las elevadas sumas gastadas en medicamentos por las primeras. El fondo para la in-
vestigación así creado, que en 1982 asciende a unos US$ 15 millones, está destinado a 
fomentar las investigaciones biomédicas y sobre salud, así como a la formacion de investigado-
res mediante becas, bolsas de viaje, etc. , la celebración de reuniones científicas y la pu-
blicación de revistas especializadas para su difusión dentro del ámbito nacional. El fondo 
está administrado por un consejo científico, integrado por 12 miembros destacados del campo de 
la medicina, la farmacia, la sociología, etc., auxiliado por una serie de comités técnicos en 
sectores como la inmunología, la cirugía, la salud pública y otros, encargados de examinar las 
solicitudes de ayuda con cargo al fondo, que trabajan a título honorífico. En España, se ha 
demostrado la utilidad de ese tipo de financiación, que actúa como catalizador para fomentar 
las investigaciones biomédicas y sanitarias. 

Hay que conseguir una coordinacion entre los distintos países con respecto a las investi-
gaciones , e insistir en el singular y valioso papel que puede desempeñar la OMS en ese senti-
do . Conviene asimismo tener en cuenta que, a medida que se perfeccionan, las investigaciones 
producen su propia tecnología que, a su vez, actúa como catalizador y provoca un nivel más al-
to de investigación científica, y que ese fenómeno se produce también en el ámbito de las in-
vestigaciones sobre servicios de salud, cuyos resultados deberán traducirse inmediatamente en 
la correspondiente tecnología científica, a fin de que se aceleren y faciliten las nuevas in-
vestigaciones sobre sistemas sanitarios. A juicio del orador, esas cuestiones deberían haber-
se puesto más claramente de manifiesto en el informe que se examina. 

Sería también conveniente conseguir un cierto grado de permanencia en los puestos de in-
vestigación . A menos que los planes nacionales establezcan un sistema mediante el cual los 
jóvenes investigadores puedan hacer buen uso de los conocimientos adquiridos, se habran mal-
gastado el tiempo y el dinero dedicados a su formacion； además, esas personas pueden aducir, 
si no encuentran puestos adecuados,que se les ha tratado con descuido, e incluso fraudulenta-
mente . La OMS debe instar a los gobiernos a que establezcan puestos permanentes para las in-
vestigaciones biomédicas y sobre sistemas de salud, a fin de que los investigadores no sola-
mente puedan ganarse decentemente la vida, sino contribuir también al desarrollo de sus paí-
ses . Con respecto a las investigaciones, y ya se trate de la formacion o del empleo, lo im-
portante es pasar de las palabras a los hechos. 

El Dr. REID estima que, si bien la opinión general es que las investigaciones biomédicas 
y sobre servicios de salud deben formar parte integrante del objetivo de la salud para todos, 
resulta demasiado cómodo que ese reconocimiento se reduzca a las palabras. El tema que se exa-
mina abarca una gran variedad de cuestiones que van desde las investigaciones biomédicas más 
esotéricas a los aspectos mas pragmáticos de los servicios de salud, s in que exista una clara 
línea divisoria entre ellas. El justo medio de la cuestión estriba tanto en que los descubri-
mientos de las investigaciones biomédicas se conviertan en prestaciones de servicios sanita-
rios ,como en calibrar los resultados de esos hechos. El orador esta plenamente de acuerdo 
con el Profesor Maleev en que hay que aplicar los conocimientos que ya se tienen como resulta-
do de las investigaciones, sobre todo en lo que se refiere a la prevención del cáncer. 

El principal interés de la OMS y de la mayoría de sus Estados Miembros debería centrarse 
en los servicios de salud como etapa final y comenzar con estudios epidemiológicos simples, y 
sobre los distintos sistemas de utilización de esos servicios de salud. 

Tal como han señalado otros oradores, es importante que se financien y se creen estructu-
ras profesionales para los investigadores. En el documento ACMR22/80.14 se hace un análisis 
pormenorizado y útil de este tema y, aunque disten mucho de ser alentadoras, habría que dar a 
conocer más ampliamente las conclusiones efectivas a que se llega. Por supuesto, las estruc-
turas profesionales de los investigadores son solo uno de los aspectos del problema más amplio 
de las estructuras profesionales de los servicios públicos en general y, por consiguiente, in-
tervienen consideraciones de carácter político, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. 
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En el párrafo 13 del informe que se examina se hace referencia a la función que incumbe a 
los CPO en el fomento de la coherencia de las políticas de investigación, y el orador se pre-
gunta hasta que punto están preparados los CPO para esa tarea. Recuerda que, cuando presento 
el informe del Grupo de Trabajo sobre el estudio de las funciones y las actividades de la Se-
cretaría (documento EB69/9), insistió en la necesidad de aumentar la capacitación de los CPO. 
Como elemento fundamental de esta formacion deberían incluirse algunos conocimientos sobre los 
elementos básicos de las investigaciones sobre servicios de salud。 Habría que difundir asimis-
mo la idea de que las investigaciones sobre servicios de salud no tienen por que ser complejas, 
y consisten sobre todo en actividades de evaluación. 

En el informe del Director General, se indica que todavía se está muy lejos de conseguir 
que los Estados Miembros dediquen la atención suficiente a las investigaciones. En ese senti-
do, es importantísimo que se aborden con realismo los problemas y las prioridades, y el párra-
fo 8 del Anexo al informe del Director General es muy encomiable al respecto. Como criterio 
de actuación lógica y demostración de cuáles son las verdaderas necesidades prioritarias de mu-
chos Estados Miembros, hay que celebrar las conclusiones relativas a la utilización de la salud 
maternoinfantil como elemento inicial de las investigaciones sobre servicios sanitarios en la 
atención primaria de salud。 Los CCIM mundiales han adoptado la medida ejemplar de crear un 
subcomité para estudiar y desarrollar el tema, y es de esperar que el Consejo Ejecutivo pueda 
estudiar en su 71

a

 reunion el informe preparado por ese subcomité. 

El Dr. ABDULLA elogia la forma comprensiva en que se enlazan dentro del informe que está 
examinando el Consejo los principales temas relacionados con las investigaciones biomédicas y 
sobre servicios de salud. En su opinion, estas últimas deben constituir la primera piedra de 
la planificación sanitaria nacional. 

El orador suscribe los principios establecidos en el párrafo 5 del informe y está plena-
mente de acuerdo en que habría que crear en los Estados Miembros CCIM regionales y consejos 
nacionales de investigación médica. En su país， no existe todavía ningún consejo de investi-
gación científica, lo que hace que la coordinacion deje mucho que desear. Dada la falta de 
recursos de personal, habría que conceder la máxima prioridad al desarrollo de las capacidades 
nacionales de investigación y hacer que se traduzca en medidas de carácter práctico el recono-
cimiento de la necesidad de formar personal nacional, puesto que la capacitación de científi-
cos nacionales constituye la verdadera piedra angular del progreso de los países. 

El contenido de los párrafos 18 a 20 del informe es un estímulo para los investigadores 
biomédicos. El orador aprueba la importancia que se da en los párrafos 22 y 23 a la forma-
ción de investigadores y al fortalecimiento de los centros de investigación, puesto que, en su 
opinion, solo la investigación puede ayudar a que se avance en el sector de la salud. No hay 
que escatimar esfuerzos para fomentar las investigaciones y la OMS deberá alentar a los gobier-
nos a que destinen una mayor cantidad de recursos a ese fin. Habrá que celebrar reuniones y 
coloquios y dar orientaciones, y tener en cuenta sobre todo que un desarrollo social rápido 
puede tener repercusiones en la salud. 

La Dra. ORADEAN opina que las investigaciones sobre servicios de salud son de vital impor-
tancia si se quiere mejorar la organización y funcionamiento de los sistemas sanitarios, en 
consonancia con las necesidades. En el informe del Director General y en las intervenciones 
orales, se han fijado claramente los obj etivos fundamentales para el fomento y desarrollo de 
las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. 

Recalca la importancia de ampliar y reforzar las capacidades nacionales de investigación, 
en armonía con las necesidades y la situación socioeconomica de cada país, ya que las investi-
gaciones pueden constituir una base idónea para la adopcion de decisiones y la planificación 
sanitaria. Asimismo conviene en que es necesario fortalecer la coordinación mundial y regio-
nal mediante reuniones de los encargados de la investigación, incluidos los directores de los , 
centros de cooperacion, a fin de que se establezca una colaboracion internacional sobre las 
cuestiones principales, incluida la gestion y la formacion en materia de investigaciones. Se-
ría asimismo util publicar un mayor número de anuarios científicos, para que se disponga de un 
mayor grado de información sobre las actividades de los centros nacionales de investigación. 
Una mayor difusión de los métodos de investigación sobre servicios de salud en los círculos 
científicos y universitarios contribuiría asimismo a estimular las actividades colectivas y 
la coordinacion intersectorial. 
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El Profesor OZTÜRK dice que, según consta en el informe del Director General, es alenta-
dor ver que la OMS se ha comprometido a crear y fortalecer las infraestructuras científica y 
técnica con el fin de obtener el máximo provecho de las aptitudes de los científicos naciona-
les. Ademas, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) mundial ha señalado a la 
atención las necesidades y las limitaciones, así como las medidas para conseguir que la OMS 
actué en pro del desarrollo y la promoción de estructuras profesionales de investigación, es-
pecialmente en los países en desarrollo. 

La investigación es fundamental para mantener unos servicios sanitarios nacionales efica-
ces. Las posibilidades de investigar, formar y prestar servicios son inseparables si se quie-
re realizar una labor de gran calidad, y, por consiguiente, una estructura profesional de in— 
vestigacion satisfactoria tiene que ser fundamental para todo programa de salud. El orador 
se muestra de acuerdo con la importancia que en el informe se atribuye a la selección de can-
didatos a la investigación calificados y capaces. Ademas de confirmar la relación que existe 
entre una estructura profesional de investigación y toda mejora en la totalidad del sistema 
de salud, es también importante estimular en todo el personal sanitario una mentalidad orien-
tada hacia la investigación, especialmente en el que se ocupa de la planificación y ejecución 
de la atención primaria de salud. Debe lograrse también que el personal de salud con menos 
dotes y calificaciones adquiera un perfecto conocimiento de los principios fundamentales en 
que se basa la metodología de la investigación; los países han de establecer las estructuras 
profesionales adecuadas para crear una atmosfera de estímulo en el campo de la investigación, 
a fin de combatir todo riesgo posible de estancamiento, frustración y pérdida de tiempo. 

Si bien es verdad afirmar que las facultades de medicina son, por lo general, de carácter 
conservador y escasamente conocen y viven los problemas sanitarios y los procesos de gestion 
reinantes, vinculados con la investigación sobre los servicios de salud, el orador estima que 
la OMS puede contribuir a mejorar esa situación alentando a las facultades de medicina, y en 
especial, a las de los países en desarrollo, a que participen en proyectos de investigación 
en colaboracion, cursos prácticos sobre metodología e intercambio de investigadores, y ponién-
dolos en mas íntimo contacto con los centros nacionales de investigación. Por experiencia 
propia, conoce un caso en el que toda la orientación de un departamento de una facultad de me-
dicina sufrió una considerable influencia y modificación al ser incluida en la investigación 
internacional realizada en colaboracion y coordinada por la Division de Salud Mental de la OMS 
sobre un tema específico de investigación. 

El orador señala a la atención de los presentes los peligros de establecer una rigurosa 
distinción entre el tipo mas sencillo de investigación realizada en los países en desarrollo 
y la compleja investigación que es de suponer solo pueda realizarse en los países desarrolla-
dos . Las actitudes de esta índole son contraproducentes, pues no cabe duda de que actualmen-
te los países en desarrollo han llegado a una fase en que pueden llevar a cabo una investiga-
ción fundamental y aplicada muy perfeccionadas si se les ofrece el apoyo y las oportunidades 
de colaboración adecuadas. Se necesita con toda urgencia el apoyo activo de la OMS para fo-
mentar las estructuras profesionales según indica el CCIM y describe a grandes rasgos el in-
forme del Director General. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, dice que todos están de acuerdo en la impor-
tancia de la investigación para todos los países. Es especialmente importante que los países 
en desarrollo mejoren y fortalezcan sus capacidades nacionales en consonancia con sus propias 
necesidades, sobre todo en lo referente a la investigación en materia de servicios de epide-
miología y de salud. Como en esos países las universidades suelen carecer de un potencial de 
formación, deben tenerse en cuenta las posibilidades de formacion que ofrecen los ministerios 
de salud. 

En el país que el orador mejor conoce se está intentando, con la ayuda de los Estados 
'Unidos de America, mantenerse al tanto de las innovaciones más recientes en materia de inves-
tigación. Subraya la necesidad de que la OMS preste ayuda a los países en desarrollo en ese 
terreno, en especial en lo relativo a las enfermedades diarreicas, el cancer, la salud de la 
madre y el niño y la epidemiología. 

El Dr. CABRAL se une a los elogios expresados con relación al informe que se examina y a 

las presentaciones orales. Por ser uno de los pocos representantes presentes de la Region de 

la OMS que se encuentra en su fase mas temprana de creación de la investigación y en su cali-

dad de presidente del CCIM de la Region de Africa, se siente impulsado a contribuir a la 

discusión. 
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El documento EB69/19 trata, entre otras cosas, de presentar un cuadro de los problemas 
que plantea el atraso de la investigación en la Región de Africa. Algunos de esos problemas 
obedecen a las dificultades de comunicación y difusión de la información en una Region que se 
compone de 44 países, 21 de los cuales pertenecen al grupo de países menos adelantados. Su fa-
se de desarrollo es también un factor que explica su falta de recursos humanos urgentemente ne-
cesarios en los servicios de salud； el hecho de que no siempre se disponga de personal para la 
investigación se agrava, a veces, por razón de que los administradores del sector sanitario no 
siempre comprenden la relación que existe entre la investigación y la prestación de servicios. 

El fortalecimiento de la investigación en el Tercer Mundo debe considerarse como un pro-
ceso de larga duración. Se ha dicho que toda nueva institución de investigación tarda por lo 
menos 25 años en alcanzar cierta madurez, y la mayor parte de las instituciones de investiga-
ción existentes en Africa datan de época reciente. Se ha tardado mucho en adquirir el grado 
necesario de confianza y en formar a los grupos de base de investigadores que podrán proporcio-
nar a sus instituciones la capacidad que les falta para elaborar proyectos y allegar fondos. 
En ese aspecto son dignos de encomio los esfuerzos realizados por los programas especiales de 
investigación de la OMS； la flexibilidad de sus disposiciones administrativas y financieras les 
han permitido reaccionar rápidamente, a veces con un amplio aporte, y, mediante la concesión de 
una donación para una finalidad específica, contribuir a crear una infraestructura de investi-
gación capaz de abordar los problemas globales de investigación médica de un país. Los resul-
tados positivos no pueden ponerse en tela de juicio. No obstante, la magnitud y calidad de los 
aportes no es el único problema que se plantea； queda por ver el problema del compromiso del 
país. Si este no tiene una idea clara de la investigación que necesita y del modo en que va a 
abordarla， seguirá careciendo de una base solida para desarrollar su capacidad nacional de in-
vestigación y quedará desprovisto de todo cuando cese la asistencia exterior. Por consiguien-
te j el compromiso de los países debe recibir el respaldo de una acción vigorosa, rápida y fle-
xible a largo plazo por parte de la OMS y de otros organismos de las Naciones Unidas y organi-
zaciones internacionales. 

En la 23
a

 reunion del CCIM mundial, se propuso el fomento de la investigación en materia 
de servicios de salud. En su quinta reunion, el CCIM africano presto también considerable 
atención a este tema, y sus propuestas recibieron el refrendo del Comité Regional de Africa, 
en septiembre de 1981. Si se quiere desarrollar la investigación médica en la Región africana, 
uno de los puntos principales en los que hay que insistir es la investigación en materia de 
servicios de salud， no tanto como problema específico de investigación sino más bien como marco 
dentro del cual puede generarse la metodología necesaria para abordar los problemas de investi-
gación médica. También puede crearse una capacidad fomentando la investigación en la periferia 
misma del sistema de prestación de servicios de salud. El único modo de frenar la desgraciada 
tendencia ya observada en lo que respecta a los investigadores del Tercer Mundo, de retirarse 
a los planos superiores de su torre de marfil, desde donde apenas se distingue el plano prácti-
co, es explicar con claridad a los investigadores de todas partes que por muy apartados que se 
sientan de la corriente principa 1 de la investigación médica sigue habiendo materia de inves-
tigación util en las actividades más corrientes de su quehacer cotidiano. Por lo tanto, es ne-
cesario formarles en la metodología necesaria durante sus estudios de grado, para que salgan 
de la facultad de medicina con la convicción de que la investigación está a su alcance, por es-
casas que sean las instalaciones de que dispongan en los servicios periféricos de salud en los 
que trabajan. Vale la pena observar que el personal medico extranjero que viene a prestar asis 
tencia a los países en desarrollo suele volver a su país de origen con un material suficiente 
para redactar un documento digno de interés; el personal nacional debe ser capaz de contribuir 
de ese mismo modo a la literatura médica, y la promocion de la investigación en materia de sa-
lud debe incluir entre sus tareas la de hacerles comprender ese problema. 

El orador se muestra conforme con lo que se afirma en el documento EB69/19 acerca de la 
escasez de estructuras profesionales, y estima que es necesario vincular la solución de ese 
problema al problema general de las carreras en los países interesados. En el país que mejor 
conoce, el interés por la investigación ha ido creciendo en los dos años anteriores como con-
secuencia de la introducción de cursos locales de perfeccionamiento para graduados nacionales. 
Como se estima que en el país existe una estructura profesional general para el personal medi-
co , c o n oportunidades para hacer estudios de perfeccionamiento， la reacción automática ha sido 
incluir la investigación medica en dicha formación para graduados. Es indudable que solo cuan-
do los países puedan ofrecer su propia formacion de perfeccionamiento de graduados que haga in-
necesaria la partida al extranjero para adquirir la será posible constituir las estructuras pro-
fesionales para los investigadores. 
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El Dr. DE LIMA declara que hay que felicitar al Director General y a la Secretaría por el 
informe presentado al Consejo, en el que se evalúa con claridad la situación en lo que se re-
fiere al fomento y desarrollo de la investigación biomedica y de servicios de salud. Se ha di-
cho ya que la investigación es fundamental para el desarrollo sanitario. En el párrafo 17 del 
documento EB69/19 se recalca con razón que solo podra garantizarse la continuidad y el desarro-
llo de la investigación en los países en desarrollo asociando a la empresa al personal nacio-
nal capaz. Los países tienen que aprender a pescar y no solamente a comer el pescado una vez 
capturado. Además, en ese proceso, es factor importante la cooperacion entre los países, como 
lo es asimismo la determinación de los elementos que favorecen u obstaculizan el empeño en la 
investigación. 

Se ha hecho referencia en el párrafo 30 del informe al programa de investigación para la 
Region de Africa; el orador desea saber sobre que temas y en qué esferas se ha realizado real-
mente investigación en esa Region, cuál es la situación actual y qué parte del presupuesto or-
dinario de la Region se asigna a la investigación médica. 

El Dr. BRAGA manifiesta que se ha preparado y presentado otro excelente informe. Estima 
que los problemas relativos al establecimiento de una profesión de investigación en el terreno 
de la salud están muy bien tratados en el documento EB69/l9, y que, habida cuenta de ciertos 
acontecimientos que han tenido lugar en el país que mejor conoce, el contenido de los párrafos 
16 a 21 es muy pertinente. Le complace informar de que en una institución oficial que él co-
noce muy bien se ha creado recientemente una estructura profesional de investigación. La es-
tructura profesional académica del personal originario de esa institución, que se ocupa de las 
profesiones tradicionales medicas y relacionadas con la salud, ha sido complementada por una 
estructura profesional de investigación paralela mediante el establecimiento de un grupo de 
investigación multiprofesional integrado por la tercera parte del personal. Sin embargo, se 
espera de todos los miembros de éste que, aunque nominalmente dedicados bien a la enseñanza o 
a la investigación, participen en el suministro de información (es decir, enseñanza y aprendi-
zaje) , e n actividades de investigación y en la prestación de servicios de salud. El orador 
estima que el ejemplo que acaba de citar puede repetirse con provecho en otros lugares. 

También desea decir que, si bien las bases teóricas para insistir en la investigación en 
materia de servicios de salud están bien fundadas, no debería hacerse excesivo hincapié en el 
término "servicios". En tal sentido, le complace observar que en el párrafo 11 de la reseña 
de la 23

a

 reunión del CCIM mundial, que figura en el Anexo al documento EB69/19, se hace refe-
rencia a los "aspectos transprogramáticos del comportamiento humano" que deben ser tenidos en 
cuenta en toda investigación - tanto en los países en desarrollo como desarrollados - en re-
lación con el problema más esquivo e indefinible relacionado con la salud, a saber: el de la 
calidad de la vida. 

El Sr. AL-SAKKAF expresa su satifaccion por la presentación oral del punto que se examina. 
Es general el reconocimiento de los fuertes vínculos que existen entre el programa de investi-
gaciones biomédicas y sobre servicios de salud y el objetivo de la salud para todos en el año 
2000. Un país que conoce bien tiene tantos problemas sanitarios que el concepto de servicios 
básicos de salud, pese a ser un concepto sencillo, ha creado nuevas complicaciones. Por lo 
tanto, considera que en las investigaciones científicas se tiene la obligación ineludible de 
establecer pautas que sirvan a esos países para hallar el camino apropiado y， por lo tanto, 
constituyen la base justa para las actividades de la OMS en ese contexto. En el informe que 
se examina se trata de determinar las fuentes de los problemas que obstaculizan el desarrollo 
de la salud, y el Director General se refiere a la necesidad de que los países definan sus ne-
cesidades de investigación. En efecto, sería acertado y lógico que así lo hicieran, pero tam-
bién se necesita un compromiso político firme, ya que los estudios sobre el terreno no siempre 
conforman o perfilan adecuadamente esas necesidades. 

Por otra parte, las visitas de expertos y los informes periódicos sobre problemas de salud 
publicados por la Organización deben estar encaminados a complementar otras actividades de in-
vestigación multidisciplinaria. Esas visitas y esos estudios darán mejores resultados si desde 
un principio los coordina la OMS. Además, aunque las misiones realizadas por expertos visita-
dores de la OMS son muy importantes, deben intensificarse las actividades de formacion de ex-
pertos nacionales y de personal de investigación en el plano local como medio de frenar el éxo-
do de cerebros que se deriva de cursar estudios en el extranjero. 
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Tras sugerir que la OMS debe establecer un grupo de trabajo de expertos en distintas dis-

ciplinas para que realicen estudios sobre el terreno y estudios de viabiLidad respecto de la 

eficacia de las misiones organizadas por la OMS con fines específicos, expresa la opinión de 

que tales estudios contribuirían a elevar el nivel general de salud. 
Los aspectos ambientales de determinadas enfermedades endémicas también merecen un dete-

nido estudio； debe proporcionarse a los países la información necesaria para contrarrestar 
las presiones ejercidas por las empresas farmacéuticas, que tratan de comercializar productos 
farmacéuticos y plaguicidas sin tener en cuenta si las condiciones son o no apropiadas. 

Considera que, como cuestión de principio, los recursos de investigación de la OMS deben 
distribuirse de manera equitativa； en la práctica no obstante, su distribución depende no sólo 
de las necesidades de un país determinado, sino también de la medida en que la Organización 
conoce los problemas con que tropieza ese país. En conclusión, insiste en que la OMS debe 
proseguir su importante labor de movilizar los recursos disponibles aportados por otras ins-
tituciones y órganos internacionales. 

El Dr. OREJUELA dice que el estimulante informe del Director General y el debate a fondo 
celebrado en el Consejo han demostrado una vez más la importancia de que en la OMS haya más 
ciencia y no menos. La atención primaria de salud es el vehículo que sirve para llevar la sa-
lud a los pueblos del mundo； pero, al mismo tiempo, la investigación científica es esencial 
para hacer frente a los problemas sanitarios del futuro. La investigación está impresa en las 
páginas de la historia. Puede medirse su importancia por la creciente participación de licen-
ciados en la vida de los países en desarrollo. Se podría estimular a personas con formación 
universitaria a que se dediquen a la investigación, siempre y cuando el tema que elijan sea 
el adecuado, tenga bases firmes y una importancia demostrable； sin embargo, también se les de-
be asegurar una satis facción en el trabajo. 

Debe tenerse siempre presente que la salud es un proceso complejo y que, por lo tanto, 
no sólo depende de la ciencia biológica, sino también de una amplia gama de disciplinas, que 
abarcan desde la ciencia biomedica hasta la sociología. Los resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo en el marco de todas esas disciplinas podrán servir de estímulo para la reali-
zación de estudios clínicos que, en último término, ofrezcan una respuesta armoniosa a multi-
tud de problemas. 

A este respecto, es importante desarrollar las capacidades nacionales. Las actividades 
de investigación en los países en desarrollo deben adecuarse a las necesidades de éstos. 
Habida cuenta de que la aparición de un nuevo sistema sanitario o un nuevo servicio de salud 
va con frecuencia acompañado de la creación de un nuevo subsistema de investigación, deben 
establecerse oficinas centrales para coordinar y canalizar las investigaciones hacia objetivos 
bien definidos. Estima que en el informe que el Consejo tiene ante sí podría habersé insisti-
do en la necesidad de hacer un uso óptimo de los recursos de investigación disponibles, es de-
cir , d e la infraestructura de investigación de los países de que se trate. Por ejemplo， cuan-
do en un país o incluso en una ciudad existen varias facultades de medicina, el trabajo de in-
vestigación podría repartirse entre ellas sin necesidad de grandes inversiones, utilizando las 
instalaciones disponibles, aunque éstas estén dispersas. 

El orador indica que podría evitarse la duplicación de los esfuerzos de investigación, 
que es otro fenómeno doloroso, mediante la preparación de un inventario mundial de los proyec-
tos de investigación llevados a cabo y de los resultados obtenidos. 

Por último, dice que una vez que se hayan hecho los esfuerzos necesarios para lograr una 
utilización óptima de los recursos disponibles y se hayan determinado exactamente las necesi-
dades de investigación, los déficit existentes en los distintos países se podrían enjugar me-
diante la aportación de fondos, la concesión de becas y otras formas de asistencia del extranjero 

El Dr. OLDFIELD expresa su satisfacción por el hecho de que las investigaciones biomédi-
cas y sobre servicios de salud no se hayan presentado como programas rivales sino complementa-
rios . Se ha hecho referencia a la disparidad que existe entre los esfuerzos de investigación 
que realizan los países en desarrollo y los países desarrollados. Es cierto que muchos países 
en desarrollo se han mostrado reacios a emprender proyectos de investigación, quizás porque 
han sido mal informados con respecto al verdadero carácter de la investigación, y han tendido 
a considerar que es una actividad muy compleja y costosa. Estima que el grado de complejidad 
de una actividad de investigación no debe considerarse como criterio para determinar su impor-
tancia ；mejor es considerar en qué medida es apropiada en una situación determinada. En un 
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país que se esfuerce en proporcionar a toda la poblacion al menos una comida diaria, la ejecu-
ción de un proyecto de investigación sobre ingeniería genética no será apropiada, no solo en 
términos absolutos, ya que de las investigaciones sobre ingeniería genética podrían derivarse 
indudablemente resultados beneficiosos, sino simplemente porque ese país todavía no está en 
condiciones de llevar a cabo investigaciones de ese tipo. Sin embargo, en otro país que pueda 
no solo alimentar a toda su poblacion sino también exportar sus excedentes de alimentos, la in-
geniería genética podrá ser un sector de investigación apropiado y deseable. Pese a esa distin-
ción, no le cabe la menor duda de que los países en desarrollo deben realizar investigaciones, 
siempre que éstas se ajusten a sus necesidades. El Dr. Cabrai ha destacado acertadamente esa 
cuestión al decir que todos los países pueden llevar a cabo algún tipo de investigación； indu-
dablemente es cierto que éstas son posibles tanto a nivel de agente de atención primaria de sa-
lud como en los escalones superiores de la ciencia. Repite que el criterio esencial es la per-
tinencia de esa investigación. 

Si los países en desarrollo adoptan a veces una actitud displicente respecto de las acti-
vidades de investigación ello es debido en gran parte a que muchos estudiantes que salieron del 
país para formarse 110 regresan y permanecen en el extranjero realizando costosos proyectos de 
investigación cuya pertinencia no es en modo alguno evidente para sus gobiernos. Pero parte de 
la responsabilidad de esa situación recae en los propios gobiernos. ¿Cuántas veces ha insisti-
do la OMS en que establezcan consejos de investigaciones y cuántos países lo han hecho? ¿Cuán-
tos países tienen siquiera una política definida de investigaciones? Nunca se insistirá dema-
siado en la importancia de que cada país formule su propia política en ese campo basándose en 
sus necesidades reales； por su parte, la OMS debe seguir prestando toda la asistencia posible 
para desarrollar la capacidad de investigación de los países y cooperar con ellos para que re-
ciban los fondos necesarios para ejecutar proyectos de investigación apropiados. 

El Dr. CORDERO dice que toda investigación biomédica y sobre servicios de salud entraña 
la transferencia de tecnología y la aplicación de la tecnología apropiada en la situación y el 
momento oportunos. Esa consideración es aplicable en particular a los países en desarrollo, 
que solo disponen de un numero limitado de personas capacitadas para la investigación. En el 
país que conoce mejor, se han iniciado varios programas de investigaciones biomedicas, algunos 
de ellos auspiciados por la Oficina Regional, por ejemplo el del Instituto de Nutrición de Cen-
tro América y Panamá, y otros dos se han ejecutado en el marco de la cooperacion bilateral, uno 
con el Japón sobre oncocercosis y el otro con Suiza sobre lepra, a través de la Orden Soberana 
de Malta. Todos esos programas y proyectos suponen una transferencia efectiva de conocimien-
tos y técnicas esenciales y tienen por objeto mejorar la calidad de la vida. 

Propone que se invite a la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud a que exhorte a todos los gobier-
nos que estén en condiciones de hacerlo a que emprendan y estimulen la realización de inves-
tigaciones biomedicas y sobre servicios de salud y la transferencia de tecnología apropiada a 
los países que lo soliciten, con el proposito de lograr el mayor nivel científico tendente a 
alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que ha quedado muy impresionado por el inte-
rés en las investigaciones sobre salud y la comprensión de esta cuestión que se han demostrado 
durante el debate. Aunque ello se debe en parte a la gran calidad y a la naturaleza estimulan-
te de la documentación presentada por la Secretaria, indica también la seriedad con que los Es-
tados Miembros han abordado los problemas. Tal vez no sea excesivo decir que ha comenzado una 
nueva era en la comprensión del papel que la investigación desempeña en el desarrollo de la sa-
lud, tanto por parte de los países desarrollados como de los países en desarrollo. El presen-
te informe, en el que queda reflejado ese cambio, ha sido preparado con gran detenimiento y com-
petencia, especialmente en lo que se refiere a la función de la investigación, la importancia 
de la promoción de las perspectivas de carrera, y las cuestiones éticas y de otro tipo que afec-
tan a los países en desarrollo. 

El cambio de actitudes respecto de la investigación pura y aplicada tiene especial inte-
rés. Hace algunos años, difícilmente se habrían considerado como tales lo que ha venido en 
llamarse investigaciones sobre servicios de salud; en la actualidad, en cambio, llega a decir-
se que las investigaciones básicas son tan abstractas y complejas que no tienen cabida en las 
investigaciones sobre servicios de salud. Por su parte, conviene con el Dr. Oldfield en que 
ambas formas de investigación no deben considerarse rivales sino complementarias . Algunos 
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problemas, como el de la inmunización contra la lepra, la diarrea provocada por rotavirus y 
el paludismo, no podrán resolverse sin investigaciones básicas, mientras que otros, como la 
necesidad de una prestación equitativa de servicios de salud, no tienen relación alguna con 
las investigaciones básicas. Evidentemente, ha de lograrse un equilibrio; la OMS, a través 
de sus CCIM mundial y regionales y de los programas especiales y otras actividades, lo ha lo-
grado plenamente. 

Estima que el Consejo tal vez desee que les hable sobre varios programas de investigación 
que el país que él conoce mejor ha emprendido en colaboración con distintos países en desarro-
llo y menos adelantados. Los temas de investigación de esos programas de cooperacion se han 
determinado con arreglo a los intereses mutuos, pero es una práctica general dejar que un par-
ticipante en desarrollo establezca las prioridades. Los copartícipes nacionales no han teni-
do dificultad alguna en establecer los objetivos fundamentales de esos programas de coopera-
cion , a saber, el desarrollo de la capacidad, la creación de instituciones, la formación de 
personal y la transferencia de tecnología, independientemente del alcance concreto de los pro-
yectos. Pero, a veces, resulta muy difícil tomar una decision respecto de la tecnología apro-
piada, especialmente cuando se trata de un país muy extenso en el que hay muchas bocas ham-
brientas que alimentar y un número equivalente de necesidades sanitarias. En el caso concre-
to de un proyecto de investigación sobre servicios de salud ejecutado conjuntamente por dos 
países que se encontraban en niveles distintos de desarrollo sanitario, se siguió el procedi-
miento de enviar un equipo mixto de investigación a zonas rurales análogas de los dos países 
para que examinara la situación sobre el terreno, determinara los problemas, celebrara reunio-
nes de trabajo para el análisis de los datos obtenidos en ambas situaciones y estableciera don-
de coincidían los intereses. Los resultados de ese esfuerzo binacional en las dos regiones 
se ofrecían también a la OMS para que formen parte de la propia red de actividades de la Orga-
nización relativas a los servicios de salud. 

Con respecto a la observación del Dr. Orejuela relativa al intercambio de información y 
la duplicación de los esfuerzos de investigación, desea saber cuál es la actitud de los CCIM 
respecto del intercambio de información. Observa con satisfacción que los programas especia-
les disponen de amplios servicios para compartir la información relativa a las investigacio-
nes , p e r o duda que pueda decirse lo mismo respecto de otros muchos sectores. ¿Como podría la 
OMS contribuir a enmendar esas deficiencias? El Profesor Ozturk ha preguntado cuales son las 
relaciones que existen entre las facultades de medicina y la OMS. En realidad, esa preocupa-
ción surgió durante un debate celebrado en el Comité del Programa， y entonces se vio claramen-
te que las actitudes respectivas de las facultades de medicina y de la OMS respecto de la sa-
lud son muy diferentes, aun cuando las primeras deben considerarse, por supuesto, como parte 
de los recursos médicos mundiales. Desea preguntar si no podría iniciarse un diálogo plani-
ficado entre las facultades de medicina y la OMS sobre el tema de la salud; en caso afirmati-
vo , ¿ n o podrían las investigaciones internacionales servir de marco para tal intercambio de 
puntos de vista? 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


