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1. INTRODUCCION 

1.1 E l sistema de Comités Consultivos de Investigaciones Médicas (CCIM), constituido por el 

C C I M m u n d i a l y seis CCIM regionales, sirve de estructura para las investigaciones de la OMS: 

aunque no se ocupa directamente de los problemas de financiación o de gestion cotidiana y eva-

luación, influye en la orientación y evolución de las investigaciones. Como árgano consultivo 

supremo en materia de investigaciones, su intervención ha sido decisiva en relación con cier-

tas iniciativas de importancia tales como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales, y en cuanto que ofrece una plataforma para la cohesión de las 

investigaciones, que la descentralización hace indispensable. 

1.2 Los C C I M no pueden considerarse de manera aislada： llegada a la madurez la estructura 

regional, se están estableciendo cauces para la comunicación con los Estados Miembros y dentro 

de los m i s m o s . Por ejemplo, se están fomentando en los planes regional e interregional las 

interacciones entre los consejos de investigaciones medicas (CIM) y los CCIM, así como entre 

los C I M de losMÎiferentes países. La comunicación con los organos deliberantes tiene lugar por 

conducto de los\comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En todos 

los escalones se) ha entablado un diálogo útil, que debe mejorar la aportación de las investi-

gaciones al conjunto del programa de la OMS, del que forman parte. 

1.3 E l presente informe es el primero que trata primordialmente de los CCIM y tiene por obje-

tivo informar al Consejo de manera más completa acerca de los trabajos de dichos comités. 

2 . ANTECEDENTES 

2•1 Tendencias históricas 

2 . 1 . 1 En el Artículo 2(n) de la Constitución de la OMS se asigna a la Organización la fun-

ción de "promover y realizar investigaciones en el campo de la salud". La Asamblea Mundial de 

la Salud y el Consejo Ejecutivo han reconocido siempre considerable importancia a las investi-

gaciones y han examinado periódicamente las actividades de la Organización a ese respecto. 

2.1.2 En su resolución WHA12.17, la Asamblea Mundial de la Salud decidió establecer el Co-

mité Consultivo de Investigaciones Médicas. Durante varios años, las actividades de investi-

gación fueron prerrogativa de la Sede. A l descentralizarse las actividades a mediados del de-

cenio 1971-1980， también las investigaciones se descentralizaron, como consecuencia de lo cual 

la OMS hizo que las regiones participaran cada vez más en la gestion de las actividades de in-

vestigación . Todo ello condujo: 

1) a la creación de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas y a su 

participación en la orientación y ejecución de las investigaciones regionales； 

2) al establecimiento de políticas regionales de investigación para el intercambio de 

ideas y de información entre los consejos de investigaciones medicas y otros organismos 

a n á l o g o s , bajo los auspicios de las oficinas regionales de la OMS； y 

3) a la ampliación del apoyo que presta la OMS a sus Estados Miembros para mejorar su 

infraestructura y su capacidad para las investigaciones, en forma de información biblio-

gráfica , f o r m a c i ó n de personal y acuerdos de cooperación con las instituciones de inves-

tigación y de servicios. 

2.1.3 Parece llegado el momento de averiguar cuál es la orientación general de los CCIM y 

de evaluar el grado de pertinencia de sus recomendaciones, en particular en el contexto de la 

estrategia de salud para todos. Este último aspecto supone no solamente una colaboración apro-

piada entre todos los sectores que influyen en la salud sino también la plena participación de 

las comunidades interesadas y, por ende, la aplicación de un criterio sumamente descentraliza-

d o . Cabría sostener que los CCIM deberían asumir una función más activa en materia de estra-

tegia , m i e n t r a s que las cuestiones más practicas y técnicas correrían a cargo de los mecanis-

mos h a b i t u a l e s , tales como los comités especializados y los grupos de trabajo (por ejemplo, 

grupos científicos y técnicos de consulta y planificación). 
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2•2 Investigaciones sobre salud para el desarrollo sanitario 

2.2.1 Los conocimientos científicos han aumentado en proporciones enormes en el curso de 

una sola generación. Viven en nuestros días más del 90% de los especialistas que jamás hayan 

existido. Cada vez se reconoce con mayor convicción la necesidad de una labor científica in-

terdisciplinaria , t r á t e s e de ingeniería genética o de tecnología de la información； sin embar-

go, ni la ciencia ni la tecnología han conseguido hasta ahora evitar que más de 1000 millones 

de personas vivan en una pobreza absoluta, que millones de niños mueran después de haber naci-

do , n i que la mayor parte de la humanidad carezca del tipo más elemental de atención de salud. 

2.2.2 Consciente de ese contraste, la OMS ha resuelto conseguir el apoyo político y m o r a l 

internacional y movilizar el mayor volumen posible de recursos de personal y de tecnología. Su 

acción abarca tres aspecto, a saber: 1) suministrar una tecnología apropiada， que sea acepta-

ble para los que han de aplicarla y para sus beneficiarios； 2) centrar la acción en las condi-

ciones sociales técnicas en que las distintas comunidades deben organizar y desplegar sus pro-

pios sistemas de atención de salud, suministrando el necesario apoyo de infraestructura； y 3) 

promover la salud utilizando para ello medios ajenos al sector de la salud tradicional, por 

ejemplo los que cabe encontrar en la legislación laboral o en las obras públicas. Las investi-

gaciones y el desarrollo han estado en el origen de todas las medidas de salud pública eficaces 

y viables, tales como la inmunización, y deberían utilizarse para resolver muchos de los pro-

blemas de salud aparentemente insolubles relacionados con la pobreza, la desigualdad y la injus-

ticia social. 

2.2.3 En consecuencia, la OMS ha apoyado con todas sus fuerza el desarrollo de la atención 

primaria de salud； la eficacia de este criterio supone un mayor desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, necesario para asegurar una acción sanitaria concreta y eficaz. Supone también un 

mejor conocimiento de los procesos subyacentes a la interacción entre el comportamiento de la 

comunidad y los factores socioeconómicos, y requiere un gran esfuerzo de movilización y forma-

ción de personal en materias que van desde las investigaciones sobre política general hasta la 

gestión de las existencias, por ejemplo en el caso del suministro de medicamentos esenciales. 

2.2.4 Es indiscutible la correlación entre servicios, educación e investigaciones, y es ne-

cesario desplegar particulares esfuerzos para favorecer sus efectos sinérgicos en el sector de 

la salud. Además, las relaciones intersectoriales son fundamentales en el desarrollo de la sa-

lud , y la OMS ha subrayado la necesidad de una estrecha colaboración. Las investigaciones so-

bre esos aspectos empiezan a multiplicarse y es de esperar que su número aumente todavía en los 

próximos años. 

2.2.5 En varios programas de la OMS se presta particular atención a los aspectos socioeco-

nómicos y psicosociales de la salud, y se hace cada vez más hincapié en la necesidad de inte-

grar la aplicación de la tecnología sanitaria en determinados marcos sociales. A ese r e s p e c t o , 

reviste gran importancia la necesidad de fortalecer la infraestructura de las investigaciones, 

y uno de los principales componentes de toda investigación es el fortalecimiento de las insti-

tuciones en los países M i e m b r o s . 

2.2.6 Nadie discute ya la importancia de las investigaciones en el proceso general de des-

arrollo, pero es mucho lo que queda por hacer, en particular en el sector de la salud. 

3. COMITE CONSULTIVO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES MEDICAS : PUNTOS MAS DESTACADOS DE LA 2 5
3 

REUNION 

a 
3.1 En la 25 reunión del CCIM mundial se examinaron los informes sobre las actividades de los 

subcomités y los grupos de trabajo y sobre las medidas adoptadas en ejecución de las recomenda-

ciones de la reunión precedente, y se estudiaron las iniciativas relacionadas con los nuevos 

problemas, de todo lo cual se da cuenta en la presente sección. Se presentaron los programas 

regionales de investigaciones, que se reseñan en la sección 4 del presente documento. Entre 

las importantes actividades desplegadas por los subcomités y los grupos de trabajo del CCIM fi-

guran las siguientes. 
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3 . 1 . 1 El Subcomité del C C I M de investigaciones sobre servicios de salud con particular hin-

capié en ia salud de la m a d r e y el niño fue establecido en octubre de 1981 como continuación 

de las actividades de un subcomité anterior, establecido en 1978， que estudió las posibilida-

des de fomentar las investigaciones sobre servicios de salud en toda la Organización. Durante 

ese periodo esa clase de investigaciones se habían multiplicado en todas las regiones de la 

O M S , y v a r i o s centenares de proyectos que incluían investigaciones o actividades en apoyo de 

las investigaciones se hallaban en diversas fases de desarrollo en más de 90 países. El Subco-

m i t é debía estudiar el "modelo de asociación" segdn el cual un país desarrollado y un país en 

desarrollo podían cooperar con la OMS en la ejecución de investigaciones sobre servicios de sa-

lud en apoyo de la atención primaria. El Subcomité informó sobre los progresos realizados en 

ese tipo de asociación entre Etiopía, Suecia y la OMS； ésta fue la primera de una serie de ini-

ciativas planeadas sobre la base de acuerdos tripartitos. Se examinaron los problemas que se 

plantean en los países en desarrollo, tipificados en ese caso por Etiopía, en relación con las 

investigaciones sobre servicios de salud，por ejemplo, la escasez de investigadores debidamen-

te a d i e s t r a d o s , la destinación del nuevo personal de investigación y los mecanismos de apoyo 

para las investigaciones. E l CCIM consideró satisfactorio el informe y pidió al. Subcomité que 

siguiera observando el funcionamiento de ese modelo de asociación y que informara al respecto 

dentro de dos a ñ o s . 

3.1.2 Un grupo de trabajo del CCIM sobre la contribución de los conceptos y métodos cientí-

ficos m o d e r n o s a la salud humana, establecido en 1982， informó sobre sus actividades, centra-

das principalmente en los recientes adelantos realizados en biotecnología y en los aspectos de 

esos progresos que son de interés para las actividades de la OMS. El grupo de trabajo recomen-

dó , e n t r e otras c o s a s , que se fomente una vinculación más estrecha entre los diversos progra-

m a s técnicos de la O r g a n i z a c i ó n , y que se establezca un subcomité del CCIM encargado de exami-

nar los aspectos más generales de la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, 

con particular hincapié en sus aplicaciones específicas en el sector de la salud. 

身 ^ 參 

3.1.3 También presentó su informe el grupo de trabajo del CCIM sobre pruebas de diagnosti-

co u t i l i z a b l e s en el escalón de la atención primaria de salud. El grupo de trabajo había exa-

m i n a d o la tecnología existente y propuesta adecuada para la ejecución de pruebas para inmuno-

d i a g n ó s t i c o m u y sencillas, a s í como la posibilidad de simplificar y mejorar otras tecnologías, 

p a r t i c u l a r m e n t e en relación con el empleo de anticuerpos monoclonales，lo que permitiría mejo-

rar considerablemente los procedimientos inmunodiagnósticos. Se convino en que la OMS debe 

seguir desempeñando una función de coordinación en ese sector, donde las principales necesida-

des parecen ser : a ) el establecimiento de pruebas sencillas para inmunodiagnóstico que puedan 

r e a l i z a r s e en centros médicos y aun en pequeños laboratorios en el escalón de distrito； b) la 

t r a n s f e r e n c i a acelerada de tecnología a los países con el fin de mejorar los medios diagnósti-

cos ；с) la disponibilidad de reactivos estandarizados, que sean estables en condiciones extre-

m a d a s de almacenamiento； d) la introducción de pruebas para inspección de la calidad y los as-

pectos de normalización； e) la reducción de los costos de esas pruebas； f) el establecimiento 

de una red de centros colaboradores ； y g) la evaluación y validación de las pruebas propuestas 

en condiciones reales. 

3.2 E n t r e los informes sobre las medidas adoptadas en ejecución de las recomendaciones formu-

ladas en la precedente reunión del CCIM, en 1982， figuraron los siguientes. 

3 . 2 . 1 En el sector de la formación en materia de metodología de las investigaciones se ha-

bía efectuado un análisis de la experiencia práctica adquirida en las regiones en el curso de 

los d i t i m o s a ñ o s . Cabía distinguir dos maneras de proceder : la primera estaba basada en una 

e x p e r i e n c i a sólida y de larga duración, y se orientaba hacia los métodos y las disciplinas tra-

dicionales , e s d e c i r , las disciplinas primordialmente biomédicas más que las de índole social, 

a n t r o p o l ó g i c a , ambiental o sobre comportamiento. Esta forma de proceder solía desarrollarse 

también segdn los patrones tradicionales, a base de conferencias y ejercicios estandarizados. 

E l segundo procedimiento aplicado se basaba predominantemente en las necesidades reales en ma-

teria de salud, y se orientaba hacia los programas ambientales, ecológicos y de los servicios 

de s a l u d . En general, ese procedimiento incluía la aplicación de métodos de formación perso-

n a l e s o i n d i v i d u a l e s , a saber, formación en pequeños grupos de trabajo, estudios de casos y 

p r o y e c t o s . E l C C I M consideró importante que en el desarrollo futuro se apliquen ambos proce-

dimientos con el fin de establecer un marco flexible para la formación en materia de metodología 
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de las investigaciones que sea fácilmente adaptable a las diferentes necesidades de los distin-

tos países y facilite el desarrollo de las investigaciones en consonancia con las políticas for-

muladas por los Estados Miembros. 

3.2.2 En el sector de las investigaciones sobre gerontología, el CCIM tuvo ante sí los infor-

mes resumidos del grupo científico de trabajo sobre la epidemiología del envejecimiento y la 

demencia senil. Se reconoció la importancia del hecho de que en los países en desarrollo las 

personas de edad ya han empezado a ser más numerosas que en los países desarrollados； el aumen-

to previsto para el año 2000 en la población de más de 65 años en el mundo en desarrollo (100 

millones) superará con mucho el correspondiente aumento en el mundo desarrollado (38 millones). 

Los estudios epidemiológicos sobre el envejecimiento que guardan más estrecha relación con la 

estrategia de salud para todos son los que versan sobre las des igualdades que se registran en-

tre los distintos países y en el interior de los mismos en cuanto a mortalidad y morbilidad en 

la edad avanzada. Cabe prever un aumento de la frecuencia de enfermedades crónicas y de la de-

manda de servicios de salud, y es necesario en consecuencia, mejorar los procedimientos aplica-

bles para proyectar la evolución de la morbilidad con el fin de poder planificar para el futu-

ro la prestación de servicios. Es necesario disponer de nuevas mediciones epidemiológicas para 

evaluar el bienestar físico, mental y social de los ancianos, y en particular su grado de au-

tonomía , s e c t o r en el que la OMS ha dado un primer paso de importancia con la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Se subrayó que, mientras que en 

los principales centros médicos de todo el mundo sigue prevaleciendo el criterio del tratamien-

to, la transición epidemiológica exige una evolución hacia un tipo de servicios que presten 

atención permanente en un contexto familiar y social. El mejor ejemplo de la necesidad de ese 

cambio de orientación podría ser la epidemia de demencia que se ha registrado recientemente en 

los países desarrollados y que empieza a manifestarse en los países en desarrollo. Se estimó 

necesario ampliar las investigaciones en esos sectores, y el CCIM aprobó las propuestas presen-

tadas a este respecto por los grupos científicos. 

3.2.3 Se notificaron progresos en las investigaciones sobre lucha contra el cáncer, en dis-

tintos sectores, principalmente los de las estrategias de prevención del cáncer, cáncer del 

pulmón, cáncer del hígado, alivio de los dolores causados por el cáncer, formulación de polí-

ticas y programas de lucha contra el cáncer en los países en desarrollo, medicamentos esencia-

les para la quimioterapia del cáncer, autoexamen en el cáncer de la m a m a , y cáncer oral en los 

países en desarrollo. El programa OMS de lucha contra el cáncer se ha desarrollado en estre-

cha cooperación con otros programas técnicos con el fin de aplicar un criterio integrado a 

ciertos problemas de importancia, tales como la prevención primaria del cáncer hepático y la 

prevención y lucha contra el cáncer de vejiga. Actualmente existen grandes posibilidades de 

prevenir el cáncer hepático primario, uno de los diez tipos de cáncer más comunes en el mundo 

y uno de los tipos de cáncer más comunes en los países en desarrollo. E l cáncer de la vejiga， 

que es una de las 12 enfermedades malignas más comunes, es mucho más importante en las zonas 

donde Schistosoma haematobium es endémico. Las tasas generales de incidencia estimadas para 

el cáncer de células escamosas de la vejiga son unas ocho veces más elevadas en esas zonas que 

en las zonas no endémicas, por ejemplo los Estados Unidos de América. En consecuencia, se han 

formulado planes de lucha contra el cáncer de células escamosas de la vejiga basados en la lu-

cha contra la esquístosomiasis. El CCIM consideró satisfactoria la colaboración entre los pro-

gramas de lucha contra el cáncer y contra la esquistosomiasis y apoyó la propuesta de confiar 

a una reunión técnica de expertos al examen del estado de los conocimientos, la determinación 

de los sectores que conviene seguir investigando y la recomendación de medidas basadas en los 

conocimientos existentes. También se examinaron, entre otras cuestiones, los factores de ries-

go, los tratamientos apropiados para los casos que podrían beneficiarse de un diagnóstico pre-

coz, la necesidad de la inspección de la calidad de las técnicas diagnósticas, la formación de 

personal en número suficiente, la función de la legislación como factor para reducir al mínimo 

la exposición a los agentes carcinógenos y la importancia de la educación de salud pública. El 

CCIM aprobó las metas fijadas para la lucha contra el cáncer y manifestó su satisfacción ante 

los progresos realizados en este programa, que se consideró lo bastante avanzado para su eje-

cución. 

3.2.4 En el sector de las investigaciones sobre comportamientos y sobre salud mental se 

subrayó que los comités consultivos regionales de investigaciones médicas han aportado notables 
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contribuciones al desarrollo de este programa, que se caracteriza por una estrecha colaboración 

con las regiones en su ejecución y dirección. Se recordo que el CCIM había aprobado un plan de 

acción para la ampliación de las actividades en ese sector, que incluía los siguientes elementos ： 

1) el establecimiento de protocolos de investigación en tres sectores prioritarios, a 
saber : 

a) aspectos de comportamiento y de salud mental en la atención primaria de salud, con 

particular hincapié en la salud de la madre y el niño； 

b) adaptación a la rápida evolución social y técnica； 

c) problemas relacionados con el alcohol, con particular referencia a las investiga-

ciones sobre medidas de prevención； 

2) un esfuerzo intensivo para conseguir que las autoridades y la comunidad científica co-

bren mayor conciencia de la magnitud de los problemas y de las posibilidades de investi-

gación ； 

3) el establecimiento de una red de centros colaboradores en los países en desarrollo con 

el fin de fortalecer la infraestructura de investigación necesaria para la realización de 

trabajos en ese sector. 

En los tres sectores se han realizado considerables progresos. El grupo especial encargado de 

examinar las posibilidades de investigación en el sector de la atención primaria de salud, con 

particular hincapié en la salud de la madre y el n i ñ o , y el grupo especial sobre los efectos 

de la rápida evolucion social y técnica en la salud mental prepararon varias propuestas de in-

vestigación. En una reunion que se celebrará dentro de poco tiempo se examinarán las posibili-

dades de investigación en el sector de los problemas relacionados con el alcohol y su preven-

ción en la adolescencia. Se ha preparado una monografía sobre los aspectos de comportamiento 

en relación con la salud. Se efectuó un estudio sobre las investigaciones patrocinadas por los 

consejos nacionales de investigación médica y social. 

3.2.5 También se examinaron las investigaciones en curso y en preparación dentro del progra-

ma de salud mental. Sus temas principales eran los siguientes : 

1) investigaciones sobre la provision de atención de salud mental (en particular en el 

escalón de la atención primaria) y la aportación de conocimientos sobre salud mental a la 

la atención general de salud y a su promocion； 

2) investigaciones sobre la salud mental de los grupos vulnerables (por ejemplo, los an-

cianos o los niños)； 

3) investigaciones sobre prevención y tratamiento de los problemas psicosociales (por 

e j e m p l o , los relacionados con el uso indebido de drogas y el alcoholismo)； 

4) investigaciones en varios centros sobre trastornos mentales y neurologicos de gran im-

portancia para la salud publica (por ejemplo, demencia senil, esquizofrenia, depresión)• 

El CCIM considero satisfactorios los progresos realizados y recomendó al Director General que 

el programa de investigaciones y formacion en materia de salud mental y ciencias del comporta-

miento siga desarrollándose según las orientaciones propuestas. Entre las prioridades inmedia-

tas se señalaron las siguientes : 1) la ampliación de las actividades de investigación para el 

programa mediante reuniones de grupos especiales y la colaboracion intensiva con organismos in-

ternacionales competentes, consej os de investigaciones médicas y . sobre ciencias sociales, go-

biernos , l a comunidad científica y los centros colaboradores； 2) la búsqueda de fondos para for-

talecer la infraestructura del programa, sobre todo en los países en desarrollo, y para facili-

tar la coordinacion de las investigaciones en colaboracion. 

3.2.6 En el sector de las infecciones agudas de las vías respiratorias，se considero que 
debía darse la máxima prioridad a las investigaciones sobre sistemas de salud con el fin de 
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ensayar la posibilidad de aplicar un plan estándar de tratamiento de casos y educación sanita-

ria dentro del sistema general de atención de salud y de comprobar su eficacia en cuanto a la 

reducción de la mortalidad infantil. Entre los principa les problemas que deberían investigarse 

figuran la definición del plan de tratamiento de casos que debería aplicarse en el escalón de 

la atención primaria de salud, los métodos de educación sanitaria necesarios para mejorar la 

capacidad de los miembros de las familias para reconocer las formas leves y graves de las in-

fecciones agudas de las vías respiratorias y para restar cuidados a los niños enfermos, los ele-

mentos de gestión de la prestación de servicios de diagnóstico y de tratamiento y la vigilan-

cia de la mortalidad en los niños. En el orden de prioridades del programa de investigaciones 

figura a continuación la ejecución de estudios clínicos y etiologicos con los siguientes obje-

tivos : facilitar una descripción clínica detallada de las infecciones agudas de las vías res-

piratorias en los niños que requieren la intervención de los servicios de salud (en particular 

en el caso de los niños enviados a los hospitales)； determinar los agentes etiologicos que más 

prevalecen y su sensibilidad a los fármacos antimicrobianos de uso común; y efectuar ensayos 

para evaluar las ventajas relativas de las distintas medidas y de los diferentes agentes anti-

microbianos administrados como tratamiento empírico de primera o segunda línea. El CCIM acep-

to en conjunto la propuesta de investigaciones así como su orden de prioridad. Considero rea-

lista empezar con las investigaciones sobre servicios de salud, que son en sí mismas un proce-

so multidisciplinario, identificar la tecnología de lucha más apropiada de que se dispone y de-

terminar las necesidades sociológicas y de gestion para su aplicación en los países en desa-

rrollo . 

3.2.7 Acerca de la cuestión de las pautas para la utilización de animales en las investiga-

ciones biomédicas, el CCIM tomo nota de que, de conformidad con anteriores peticiones, se ha-

bía preparado un proyecto de principios con el asesoramiento de un grupo de trabajo. Igualmen-

te tomó nota de que ese proyecto de principios sería examinado en una conferencia de mesa re-

donda del COICM y de que a principios de 1984 un comité especial del COICM se reuniría para 

preparar una versión definitiva de los principios a la luz de las observaciones del CCIM y de 

los participantes en la conferencia; el texto de los principios preparado por el comité espe-

cial se presentaría al CCIM en su próxima reunion. El CCIM manifesto su satisfacción ante los 

progresos realizados hasta ahora y pidió que el COICM presentara su informe final a la 26 re-

union del CCIM, en 1984. 

3.3 En la 25 reunion del CCIM se propusieron nuevas actividades, en particular en los secto-
res de formación de personal de salud y de higiene del trabajo. 

3.3.1 Los Estados Miembros de la OMS habían identificado las investigaciones sobre personal 

de salud como un sector prioritario, partiendo de la base de que la formación y el desarrollo 

de los recursos de personal de salud son indispensables para favorecer el establecimiento y el 

mejoramiento de los servicios de salud. Las investigaciones de esa clase versan sobre los tres 

componentes del desarrollo de los recursos de personal de salud, a saber, la planificación, la 

producción y la gestion, cada uno de los cuales tiene sus propios métodos y tradiciones. En 

muchos casos los tres componentes dependen de diferentes autoridades administrativas y no se 

relacionan entre sí de manera coherente y eficaz. Las investigaciones deben tíratar de resol-

ver ese problema y de colmar esas lagunas. La estrategia para el fomento y e¡L apoyo de las 

investigaciones sobre personal de salud tiene por finalidad principal el mejoramiento de la 

capacidad para la practica de esa clase de investigaciones y para la utilización de datos en 

el plan nacional, en particular en los países en desarrollo. Se trata de una tarea a largo 

plazo, relacionada forzosamente con las actividades desplegadas en otros sectores cuyos intere-

ses y programas se ajustan a orientaciones análogas. Se presento al CCIM un plan de acción en 

varias etapas relacionadas con la promoción de la participación interregional e interprogramá-

tica en los servicios de salud y con el desarrollo de los recursos de personal de salud dentro 

del marco de las investigaciones sobre sistemas de salud. El debate fue prolongado y positivo, 

У confirmó la extraordinaria importancia de las investigaciones sobre recursos de personal de 

salud, sobre todo en el futuro inmediato, como medio para facilitar los progresos en los paí-

ses en desarrollo hacia la salud para todos. El CCIM aprobó por unanimidad la estrategia y el 

plan de acción establecidos para esta clase de investigaciones, y se insto al programa de for-

mación y desarrollo de los recursos de personal de salud establecido por la OMS a que los apli-

cara resueltamente. 
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3.3.2 Por primera vez desde 1975 se examinó también la cuestión de la higiene del trabajo. 

La estrategia de salud para todos le había dado una nueva dimensión, y ya en la Declaración de 

Alma-Ata se señalaba que la atención de salud "debe llevarse al lugar donde residen y trabajan 

las personas". Se presentó al CCIM un documento de base en el que se explicaba que el campo de 

la h i g i e n e del trabajo es muy amplio y que en él las investigaciones se centran en dos aspectos 

principales, a saber : 1) sistemas de atención de salud para los trabajadores de las diversas 

p r o f e s i o n e s , que deben incluir a empleadores，gobiernos, administración sanitaria y administración 

laboral; y 2 ) tecnología de la higiene del trabajo, incluidas las investigaciones sobre toxico-

logia industrial, diagnóstico precoz de las enfermedades profesionales, lucha contra los ries -

go s presentes en el medio de trabajo, ergonomía y factores psicosociales y biológicos en el me-

dio de trabajo. Después de examinar las actividades desplegadas durante los dltimos años, el CCIM 

recomendó dos tipos de investigación para los futuros trabajos en el sector de la higiene del trabajo: 

1) investigaciones en los países, donde el apoyo de la OMS debe incluir : la evaluación 

de los problemas de salud de los trabajadores en los países en vías de industrialización, 

para ayudar a identificar las prioridades y a planificar el programa de actividades； la 

ampliación de las actividades de atención primaria de salud con el fin de abordar los pro-

blemas específicos de los sectores insuficientemente atendidos； el establecimiento de una 

tecnología apropiada y utilizable por el personal de atención primaria de salud; estudios 

sobre los riesgos específicos para la salud que predominan en los países en desarrollo, 

tales como la exposición a polvos vegetales y los efectos combinados de la malnutrición y 

de la exposición a productos químicos en los trópicos； estudios de grupos vulnerables como 

las mujeres， los niños y las personas de edad avanzada； investigaciones sobre los facto-

res psicosociales en el trabajo y estudios epidemiológicos sobre las enfermedades relacio-

nadas con el trabajo; y ergonomía. 

2 ) Sectores de investigación en los que la OMS desempeña una función de coordinación у/o 

seguimiento y no de apoyo activo； entre éstos figuran los siguientes: investigaciones so-

bre toxicidad de los productos químicos industriales y tecnología aplicable al respecto； 

estudio de los riesgos que afectan a las funciones reproductoras； estudio sobre neurotoxi-

cidad y reacciones inmunológicas a diversas causas profesionales, solas o en combinación. 

Se han iniciado ya investigaciones de esta clase en varios de los centros colaboradores 

de la OMS sobre higiene del trabajo, cuyo ndmero es actualmente de unos 33 en todo el mundo. 

Por ditimo, el Comité recomendó que se establezca un grupo consultivo técnico sobre inves-

tigaciones en materia de higiene del trabajo, compuesto por especialistas destacados en ese 

sector. E l grupo debe ser multidisciplinario, ha de participar en la planificación y evalua-

ción del programa y debe ayudar a la Organización a evaluar las prioridades y los niveles de 

financiación. 

3.4 Después de debatir los asuntos mencionados, el CCIM insistió en la necesidad de estrate-

gias de investigación en el curso de un amplio debate sobre la función del CCIM en la formula-

ción de esas estrategias, y se decidió establecer un subcomité del CCIM encargado de examinar 

esa cuestión. Como observación preliminar se señaló que el CCIM mundial dedica demasiada aten-

ción a cuestiones técnicas que podrían debatir con más detalle los grupos de expertos. Se in-

sistió en que la eficacia de la atención primaria de salud no bastaba y en que era necesario 

crear las condiciones socioeconómicas más favorables para el logro de la meta de la salud para 

todos. Se propuso que se examinara con detenimiento la posibilidad de fomentar estudios mul-

tisectoriales para investigar, por ejemplo, la influencia de la pobreza, la nutrición insufi-

ciente y otros factores afines en la salud. También se subrayó la importancia de la infraes-

tructura científica y tecnológica juntamente con la necesidad de fortalecer la función de las 

políticas científicas en la orientación del desarrollo de la salud. 

4 . COMITES CONSULTIVOS REGIONALES DE INVESTIGACIONES MEDICAS 

4.1 C o m i t é Consultivo de Investigaciones Médicas de Africa 

E l C C I M de Africa se compone de 15 investigadores que son miembros de los cuadros regiona-

les de expertos y son designados por el Director Regional. El Comité se ha reunido seis veces 
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y ha establecido un orden de prioridad para las investigaciones, ha definido las estrategias 

de promocion de las investigaciones en el marco de la estrategia general de la OMS y ha evalua-

do los programas de investigación en relación con los objetivos y metas previamente estableci-

dos , l o s procedimientos aplicados y las actividades desarrolladas. El CCIM de Africa ha esta-

blecido varios subcomités encargados de estudiar pormenorizadamente los problemas regionales 

en materia de nutrición, reproducción humana e investigaciones sobre servicios de salud y ac-

tualmente se está creando un grupo de estudio sobre salud mental y sobre infecciones agudas 

de las vías respiratorias. 

4.1.1 Principales prioridades regionales en materia de investigación 

El programa de investigaciones de la Región de Africa tiene por objeto aportar apoyo esen-

cial a los Estados Miembros que ejecutan investigaciones y emprenden actividades de formación 

de investigadores en sectores que corresponden a los objetivos prioritarios de la R e g i o n . Co-

mo se señala en el plan de acción para aplicar las estrategias regionales de salud para t o d o s , 

entre los sectores prioritarios figuran las investigaciones operativas y las investigaciones 

sociales y epidemiológicas. Dentro de esos sectores, el Ínteres se centra en particular en las 

investigaciones sobre servicios de salud, enfermedades transmisibles, nutrición, enfermedades 

crónicas, salud de la madre y el n i ñ o , higiene del m e d i o , tecnología apropiada para la salud 

y medicina tradicional. 

4.1.2 Principales actividades de investigación examinadas por el CCIM de Africa 

Investigaciones sobre servicios de salud： En cada subregion se identifico una red de cen-

tros nacionales para las investigaciones sobre servicios de salud, y se designo a los correspon-

dientes coordinadores subregionales. Se organizaron talleres de formación sobre metodología 

de las investigaciones aplicadas a la atención primaria de salud. 

Programa Especial de Investigaciones， Desarrollo y Formacion de Investigadores sobre Reproduc-

ción Humana: se designaron coordinadores subregionales de investigación para el Programa Espe-

cial . En cada subregion se identificaron instituciones de investigación relacionadas con el 

Programa y se les presto el apoyo de la O M S . En junio de 1 9 8 1 , el grupo de estudio sobre in-

vestigaciones en materia de reproducción humana que se reunió en Tananarive fijo el orden de 

prioridades de las investigaciones para la Region. 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales : desde la crea-

ción del Programa, en 1975, la Region de Africa ha recibido 319 subvenciones para investigacio-

nes , p o r un total de US$ 24 millones, lo que representa aproximadamente el 24% del total mun-

dial de subvenciones otorgadas. 

Lucha contra las enfermedades diarreicas: un grupo de trabajo tripartito de la Oficina Regio-

nal , el Programa Especial en la Sede y un comité nacional de expertos en desarrollo de las in-

vestigaciones se reunió para examinar documentos relacionados con las investigaciones. Por re-

comendación del grupo se designo a tres institutos como centros de lucha contra las enfermeda-

des diarreicas. 

Investigaciones sobre nutrición: como resultado de los trabajos del grupo de estudio que se 

reunió en Addis Abeba en 1979, el CCIM regional identifico las prioridades regionales en mate-

ria de investigaciones sobre nutrición, preparo un programa a plazo medio para el periodo 1980-

1983, compilo una lista de institutos de investigación y formacion y definió los objetivos ins-

titucionales para la formacion de especialistas en nutrición. 

Información del publico y educación para la salud： el Director Regional adopto medidas encami-

nadas a establecer mecanismos que permitan mejorar las investigaciones sobre ciencias y técni-

cas de la información y fortalecer los centros de documentación. 

La coordinación con el CCIM mundial se desarrollaba sin tropiezos y estaba produciendo re-

sultados utiles. La mayoría de las cuestiones debatidas en el CCIM mundial reflejaban las 

preocupaciones y los intereses del CCIM de Africa. Las investigaciones sobre ciencias del 
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comportamiento y salud m e n t a l , infecciones agudas de las vías respiratorias y formación sobre 

m e t o d o l o g í a de las investigaciones eran temas que todas las regiones debían estudiar y sobre 

los cuales debían informar al CCIM m u n d i a l . 

4.1.3 Propuestas y perspectivas para las investigaciones regionales 

E l Comité Regional para Africa hizo suyas las recomendaciones de la sexta reunion de 1 

C C I M de A f r i c a , que se celebro en Abidjan del 11 al 15 de abril de 1983，sobre las siguientes 

cuestiones : 

1) la necesidad de un mecanismo apropiado para el intercambio de información sobre las 

investigaciones en materia de salud; 

2) el establecimiento de una política de investigaciones sobre salud en los Estados 

Miembros； 

3) la organización de talleres nacionales y subregionales sobre formulación de proto-

colos ； 

4 ) el establecimiento de subcomités sobre salud mental y sobre infecciones agudas de 

las vías respiratorias. 

E l Comité R e g i o n a l invito a la Oficina Regional: 1) a fomentar y fortalecer los mecanismos de 

gestion de las investigaciones en el escalón regional y subregional; 2) a aumentar el numero 

de seminarios y talleres sobre metodología de las investigaciones aplicada a la atenion prima-

ria de salud； 3) a adoptar medidas apropiadas para aumentar y favorecer los intercambios sobre 

cuestiones de investigación entre los países de la Region, en particular en cuanto a formacion 

y difusión de la información; y 4) a estimular y prestar mayor apoyo a las investigaciones so-

bre comportamientos y sobre los factores psicosociales que favorecen la salud. E l Comité Re-

gional adopto la siguiente resolución (AFR/RC33/RI)： 

E l Comité Regional 

Vista la resolución AFR/RC3l/R5; y 

Después de haber examinado detenidamente el informe del Director Regional, 

1. FELICITA al Director Regional por haber tenido en cuenta las disposiciones de la re-

solución AFR/RC3l/R5 en la ejecución del programa regional de investigaciones； 

2 . TOMA NOTA con satisfacción de los mecanismos eficaces de gestion que el Director Re-

gional ha establecido para coordinar y activar las investigaciones, y que han hecho posi-

bles los rápidos progresos realizados en el marco general de las actividades del programa 

de desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud； 

3. A P R U E B A el informe del Director Regional y sus recomendaciones； 

4 . INVITA a los Estados Miembros a： 

i) seguir el ejemplo de los 17 países de la Region que han asignado en su presu-

puesto nacional fondos para las investigaciones sobre servicios de salud o han 

anunciado su atribución a corto plazo; 

ii) aplicar una política nacional de investigaciones estableciendo un sistema de 

coordinación y de estructuras profesionales para los investigadores； 

iii) fomentar las investigaciones mejorando los mecanismos de evaluación periodica y 

metódica de las políticas, los programas, los servicios y las instituciones de 

salud； 

iv) financiar viajes de estudios para especialistas científicos y expertos que tra-

ba jen en proyectos que respondan a las prioridades de la Región; 

5 . PIDE al Director General: 

i) que prosiga sus esfuerzos en favor del desarrollo de la información científica 

y de todas las actividades de promocion de la comunicación; 
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ii) que adopte las medidas apropiadas para ayudar a los Estados Miembros a reorgani-

zar los programas de enseñanza teniendo en cuenta la aportación de las investi-

gaciones a las ciencias de la salud; 

iii) que colabore con los Estados Miembros para evaluar, de conformidad con las di-

rectrices difundidas por la OMS, sus instituciones de investigación; 

iv) que organice conferencias-ta11er nacionales y subregionales con el fin de : 

- p e r m i t i r a los jóvenes investigadores adquirir competencia en el sector de la 

metodología de las investigaciones y de la elaboración de protocolos de inves-

tigación; 

- h a c e r posible que los directores de los establecimientos de investigación de-

batan y compartan sus experiencias en el sector de los procesos de gestion, 

haciendo hincapié en el apoyo del sistema de información indispensable para el 

desarrollo nacional de la salud. 

4.2 Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OPS 

4.2.1 En la 2 2
a

 reunion del ССШ de la OPS, celebrada en julio de 1983, el Director Regio-

nal señalo que entre las cuestiones fundamentales en las que debe centrarse la OPS en el cum-

plimiento de su misión de cooperar con los gobiernos en la solución de los problemas de salud 

de la Region, la primera era la administración de los conocimientos científicos y tecnológicos， 

que abarca su generación, acopio, análisis, evaluación y, por ultimo, la trans formacion de esos 

conocimientos en acciones concretas. Esas acciones deben aplicarse en el plano de los países, 

y el proceso puede fortalecerse mediante la observación de otros principios, a saber, la movi-

lización de recursos nacionales que puedan utilizarse no solamente dentro del país de que se 

trate sino también en otros países de la Región, conforme al espíritu de la cooperación inter-

nacional* Esta cooperación internacional en el sector de la salud es una de las medidas que 

cabría emplear para eliminar las diversas diferencias filosóficas, políticas y culturales que 

existen entre los países y podría constituir un verdadero puente de comprensión entre los pue-

blos, contribuyendo así al establecimiento de la solidaridad y la paz. Las investigaciones y 

la ciencia en general son indispensables para ese proceso de gestión de los conocimientos y de 

movilización de los recursos financieros y humanos de los países. 

4.2.2 El Director Regional reitero la voluntad de la OPS de fomentar las actividades cien-

tíficas y de investigación a pesar de la actual limitación de recursos, y de la limitación no 

menos importante de la capacidad política e institucional disponible. La OPS tratará de cen-

trar sus esfuerzos en determinados sectores y de fomentar eficazmente las actividades de inves-

tigación en el plano de los países, en lugar de limitarse a recibir pasivamente las distintas 

propuestas de investigación. El desarrollo de las instituciones y su apoyo será una caracte-

rística básica de la política de la OPS en materia de investigaciones. Los sectores que se 

fomenten con carácter prioritario dependerán en parte del programa de cooperación definido por 

los países* Sin embargo, dentro de esos límites, se hará hincapié en la epidemiología, las 

ciencias sociales, la biología molecular, la inmunología y las investigaciones/ relacionadas 

con las políticas de los programas regionales establecidos con miras a suministrar medicamentos 

esenciales. \ 

4.2.3 El CCIM de la OPS examino las principales actividades de investigación desplegadas 

durante el periodo 1982-1983，a saber : el estudio sobre investigaciones de salud en los países 

latinoamericanos； el funcionamiento de los centros colaboradores de la OMS en la Region; esta-

do de los conocimientos y perspectivas en relación con la lucha contra las infecciones agudas 

de las vías respiratorias y actividades afines que se desarrollan en la Region; el estudio com-

parativo sobre la relación entre las enfermedades tropicales y la migración en Belice, Brasil, 

Colombia, Haití, México, Nicaragua y la República Dominicana; el Programa Regional de Investi-

gaciones sobre Nutrición orientadas a la acción; las actividades de investigación del Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), y el Centro Panamericano 

de Ecología y Salud Humana (ECO)； estudios de evaluación de la tecnología en los servicios de 

salud; actividades en el sector de la formación en materia de gestion de las investigaciones; 

los trabajos del grupo científico de planificación para el Programa Ampliado de Investigaciones 

y Enseñanzas sobre Ciencias del Comportamiento y Salud Mental y un documento sobre política de 
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El Comité Consultivo dio su apoyo a la política establecida y recomendo que la poli-

la OPS en materia de investigaciones se incluyera de manera permanente en su orden del 

4.2.5 Las recomendaciones mas importantes del CCIM de la OPS durante 1982-1983 guardaban 
relación con el sector de las políticas científicas y tecnológicas. El Comité apoyo firmemen-
te el estudio de la OPS sobre las investigaciones de salud que se están realizando en America 
Latina y recomendó proseguir ese estudio y analizar además los indicadores de actividades cien-
tíficas en el sector de la salud. 

4.2.6 El Comité Consultivo manifesto su inquietud ante los problemas con que tropiezan los 
investigadores en América Latina en lo que respecta a la obtencion de información bibliográfi-
ca y de materiales para sus trabajos, a la disminución del valor de sus sueldos y a la inesta-
bilidad de los puestos de trabajo. Recomendó que la OPS emprendiera un estudio de esos elemen-
tos adversos y los señalara a la atención de los gobiernos Miembros con el fin de poder adoptar 
medidas encaminadas a evitar el continuo deterioro de los factores que influyen en las investi-
gaciones sobre salud y en la formación de investigadores. 

4.3 Comité Consultivo de Investigaciones Medicas de Asia Sudoriental 

4.3.1 Principales prioridades regionales en materia de investigación 

Desde que fue establecido el CCIM de Asia Sudoriental, en 1976, la Oficina Regional para 

Asia Sudoriental ha venido fomentando las investigaciones sobre los temas que en su primera 

reunion fueron identificados como prioritarios, a saber: enfermedades transmisibles, nutri-

c i ó n , regulación de la fecundidad humana, higiene del medio, investigaciones sobre servicios 

de salud y ciertas enfermedades no transmisibles como el cáncer hepático. Desde la Declaración 

de Alma-Ata y el compromiso por parte de todos los gobiernos Miembros de alcanzar las metas de 

salud para todos utilizando como medio fundamental la atención primaria de salud, el CCIM de 

Asia Sudoriental recomendo que el programa de investigaciones de la Region se centrara en las 

prioridades nacionales y regionales relacionadas con sus metas de salud para todos； un subcomi-

té del Comité Consultivo estableció unas pautas para orientar las investigaciones en esa direc-

ción . En consecuencia, todas las investigaciones actuales y futuras se orientan principalmen-

te hacia la solución de problemas para la mayor parte posible de la población, en particular 

para sus sectores más vulnerables, con miras a obtener los mayores efectos en el desarrollo de 

la salud dentro del plazo de tiempo más breve posible. El Comité Regional, en su 34 reunion, 

hizo suyas esas pautas, que los países Miembros han adoptado también. En consecuencia, los 

programas de investigaciones de los países Miembros de la Region de Asia Sudoriental se han 

centrado principalmente, en los últimos dos años, en las metas de salud para todos, de confor-

midad con los criterios del CCIM regional, sin perjuicio de la terminación de los proyectos 

iniciados precedentemente. 

4.3.2 Principales actividades de investigación examinadas por el CCIM regional durante el 
bienio 1982-1983 “ 

Todos los años se somete a la consideración del CCIM de Asia Sudoriental, según una forma 
de presentación preestablecida, un examen de todas las actividades de investigación desplega-
das en la Region, por sectores de investigación (nutrición, paludismo, fiebre hemorrágica dengue, 
e t c . ) , incluido un resumen de los proyectos, los progresos y la financiación, y una estimación 
de la aportación al desarrollo de la salud así como de las actividades nacionales generadas. 
A d e m á s , se presenta anualmente al CCIM regional un resumen de todas las actividades de fomento 
de las investigaciones y formacion de investigadores, con lo que el Comité puede hacerse una 
idea completa de los progresos de las investigaciones sobre salud en la Region. El CCIM regio-
n a l examina todos los años, con el mayor detenimiento, los distintos proyectos o actividades 

investigaciones de la OPS en el que se describen las bases para un programa de investigaciones 

de la O P S
3
 los fundamentos de la política y los instrumentos de ejecución de esa política. 

Fundamenta lmente, la política actual de la OPS en materia de investigaciones consiste en fo-

mentar la identificación de las lagunas existentes en los conocimientos que impiden resolver 

los problemas de salud de los países y cooperar con los países de las Americas en la ejecución 

coordinada de las investigaciones necesarias para colmar esas lagunas. 
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de investigación. En 1982， en su octava reunión, examinó las investigaciones sobre servicios 

de salud, tratamiento de las mordeduras de serpiente, ciencias del comportamiento y enferme-

dades hepáticas, así como las acciones de seguimiento convenidas en la 2 3
a

 reunión del CCIM 

mundial. En 1983, en la novena reunión, se procedió a un examen completo de la totalidad del 

programa de investigaciones, incluidos los aspectos generales de la promoción y el desarrollo 

de las investigaciones y de las investigaciones en los sectores de principal interés para la 

Región, a saber: formación y desarrollo de los recursos de personal de salud, nutrición, hi-

giene del medio, paludismo, salud mental, fiebre hemorrágica dengue, enfermedades h e p á t i c a s , 

el Programa Ampliado de Inmunización, la financiación de la atención primaria de salud y el 

proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, y la medician tradicional. A d e m á s , 

se efectuó un examen pormenorizado del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y 

de investigaciones sobre esas enfermedades, de las investigaciones encaminadas a mejorar la 

gestión de los programas de salud de la madre y el niño, de las investigaciones sobre servi-

cios de salud, y de las investigaciones sobre los comportamientos que favorecen la salud, de 

conformidad con las propuestas formuladas por el CCIM mundial, el Comité Regional, el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Se examinó el programa establecido para 1984-1985 

de investigaciones sobre cada uno de los temas de estudio, con el fin de asegurarse de que se se-

guía centrando la atención en la necesidad de alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000 mediante la aplicación del criterio de la atención primaria. Tanto en 1982 como en 

1983 se examinó,la marcha de los dos programas especiales, el de investigaciones sobre las en-

fermedades tropicales y el de investigaciones sobre reproducción humana. El CCIM regional de-

claró que consideraba satisfactoria la colaboración de la Región con la Sede. Se señaló que 

ambos programas especiales siguen siendo una fuente de apoyo para las investigaciones y siguen 

contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de los países para las investigaciones. 

4.3.3 Puntos más destacados de los debates habidos en el CCIM regional 

Después de examinar los proyectos de investigación en curso, el CCIM de Asia Sudoriental 

llegó a la conclusión de que para reorientar el desarrollo de las investigaciones convendría 

aplicar, más que un criterio fragmentado, un criterio holístico e interdisciplinario basado en 

las políticas presentadas en los dos documentos que tratan de las necesidades en materia de in-

vestigaciones para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, y del concepto de 

las investigaciones sobre servicios de salud. Los resultados de esa clase de investigaciones 

contribuirían al desarrollo de un programa de salud completo. Entre los principales sectores 

de investigación incluidos en el examen figuraban los siguientes : formación y desarrollo de 

los recursos de personal de salud, nutrición, paludismo, salud m e n t a l , fiebre hemorrágica den-

gue ,enfermedades hepáticas, Programa Ampliado de Inmunización, higiene del m e d i o , medicina 

tradicional, salud de la madre y el n i ñ o , investigaciones sobre servicios de salud e investi-

gaciones sobre los comportamientos que favorecen la salud. 

4.3.4 Principales resultados conseguidos durante la ejecución del Sexto Programa General 

de Trabajo 

De conformidad con las necesidades expresadas en el Sexto Programa General de T r a b a j o , 

las prioridades de la Región y de los Estados Miembros en materia de investigaciones se esta-

blecieron sobre la base de las políticas nacionales de salud y de las metas nacionales y re-

gionales de salud para todos. Esas prioridades se revisan periódicamente en reuniones nacio-

nales organizadas en colaboración con la Oficina Regional. Para la Región de A s i a Sudoriental 

es una gran ventaja el hecho de que todos sus países Miembros tengan consejos de investigacio-

nes médicas u otros organismos análogos. Se ha fomentado la coordinación de las investigacio-

nes en los países Miembros con la participación de los ministerios de salud, las universidades, 

varios organismos no gubernamentales y los consejos de investigaciones médicas； hasta ahora 

se han organizado tres grandes reuniones. Se está fomentando el intercambio de información 

mediante el desarrollo de la red de servicios de publicaciones, biblioteca e información sobre 

salud, la compilación de bibliografías y la preparación de resúmenes de los trabajos realizados 

en la Región, por medio de redes nacionales vinculadas a una red regional. Suecia facilitará 

a la Región el sistema MEDLINE, y , por su parte, Australia contribuirá a los estudios biblio-

gráficos en colaboración con la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, La mayoría de 

los países han identificado, sobre la base de la CTPD, puntos focales en materia de investigaciones 
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y se e s t á fomentando la colaboración bilateral. E l mecanismo de los centros colaboradores se 

h a u t i l i z a d o en p a r t i c u l a r para la ejecución de los programas de investigaciones sobre nutri-

ción y s o b r e la fiebre h e m o r r á g i c a d e n g u e . Se está trabajando en el establecimiento de redes 

en d e t e r m i n a d o s sectores como los de las enfermedades de las vías respiratorias y de las in-

v e s t i g a c i o n e s sobre servicios de s a l u d . L a OMS ha prestado apoyo hasta ahora a unos 300 pro-

y e c t o s de i n v e s t i g a c i ó n en la R e g i ó n . 

4 . 3 . 5 P r o p u e s t a s y perspectivas para las investigaciones regionales 

E n la n o v e n a r e u n i ó n del CCIM regional se examinaron varias propuestas para el próximo 

b i e n i o (véase la sección 4 . 3 . 2 ) , basadas en las necesidades de los países y en los programas 

de c o l a b o r a c i ó n de interés común para los países M i e m b r o s . Habrá que obtener fondos del pre-

s u p u e s t o r e g i o n a l (dentro de los programas nacionales e interpaíses), del presupuesto ordina-

rio de la S e d e , d e l P r o g r a m a E s p e c i a l de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-

p i c a l e s y del P r o g r a m a E s p e c i a l de I n v e s t i g a c i o n e s , Desarrollo y Formación de Investigadores 

sobre R e p r o d u c c i ó n H u m a n a , a s í como de otras fuentes tales como el PNUD y el FNUAP, y en for-

m a de d o n a t i v o s . 

4 . 3 . 6 R e s u m e n de las recomendaciones formuladas en la novena reunión del CCIM de A s i a 

S u d o r i e n t a l 

E n su n o v e n a r e u n i ó n , el CCIM regional recomendó firmemente que las actividades de la 

R e g i ó n se c e n t r e n en las necesidades de los países con miras a mejorar los programas de salud; 

q u e se f o r t a l e z c a la c a p a c i d a d de las instituciones y del personal; q u e , como base para la re-

v i s i ó n y r e o r i e n t a c i ó n del programa de investigaciones, se utilicen los dos documentos que tra-

tan de las n e c e s i d a d e s en materia de investigaciones para alcanzar la meta de la salud para 

t o d o s en e l año 2000 y del concepto de las investigaciones sobre servicios de s a l u d , así como 

los c r i t e r i o s e s t a b l e c i d o s por el CCIM regional; el Comité señaló además que quizá los países 

e s t i m e n o p o r t u n o c e l e b r a r reuniones en colaboración con la OMS para la revisión periódica de 

sus p r i o r i d a d e s y p r o g r a m a s n a c i o n a l e s . El CCIM regional consideró satisfactorias las medidas 

a d o p t a d a s en d e t e r m i n a d o s sectores de investigación y tomó nota de que los programas para el 

b i e n i o 1 9 8 4 - 1 9 8 5 se v a n orientando gradualmente hacia la meta de la salud para todos. Sugirió 

sin e m b a r g o q u e , más que desplegar actividades de investigación aisladamente en distintos se-

t o r e s , sería más ú t i l y práctico aplicar un criterio holístico e integrado, con la participa-

c i ó n de e s p e c i a l i s t a s m u í t i d i s c i p l i n a r i o s y utilizando el potencial disponible en los países 

M i e m b r o s , y p r o p u s o que esta manera de proceder se refleje en los mecanismos de gestión de la 

m i s m a O M S . 

4 . 4 C o m i t é C o n s u l t i v o de I n v e s t i g a c i o n e s Médicas de Europa 

4 . 4 . 1 P r i n c i p a l e s prioridades regionales en materia de investigación. Cuando el Comité 

C o n s u l t i v o de I n v e s t i g a c i o n e s M é d i c a s de Europa fue establecido, en 1979，una de sus primeras 

t a r e a s c o n s i s t i ó en i d e n t i f i c a r y definir las prioridades regionales en materia de investiga-

c i ó n . Se s e l e c c i o n a r o n entonces cinco sectores en los que era necesario mejorar considerable-

m e n t e la m e t o d o l o g í a , a u n q u e no se estableció un orden de prioridad entre ellos : 1) normali-

z a c i ó n de los m é t o d o s , las mediciones y la terminología en las investigaciones biomédicas y 

s o b r e s e r v i c i o s de salud; 2) p r e v e n c i ó n , profilaxis y pronta detección; 3) evaluación de me-

d i c a m e n t o s y otras s u s t a n c i a s terapéuticas y diagnósticas； 4) problemas que se plantean en la 

p r e s t a c i ó n de a t e n c i ó n de salud; y 5) aspectos económicos de la atención de salud. 

Se e s t a b l e c i e r o n para cada sector prioritario varios subgrupos que debían asesorar más 

p o r m e n o r i z a d a m e n te sobre el tipo de desarrollo deseable. Los directores de los programas téc-

n i c o s de la R e g i ó n h a n ido ocupándose gradualmente de la gestión de las actividades de investi-

g a c i ó n en algunos de los sectores prioritarios que necesitaban un mejoramiento metodológico, y 

las h a n ido i n c o r p o r a n d o a sus programas. Por e j e m p l o , entre las actividades de investigación 

i n c l u i d a s en el p r o g r a m a de sustancias farmacéuticas figuran las siguientes : 

1) E s t u d i o s sobre u t i l i z a c i ó n de medicamentos, realizados por gran número de universi-

dades y otros centros independientes y coordinados por la OMS； esos estudios han permiti-

do e s t a b l e c e r u n a m e t o d o l o g í a y publicar más de cien documentos sobre utilización de 
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medicamentos y sobre los factores que influyen en esa utilización. Recientemente se ha 

establecido un enlace con la OPS y se esta tratando de establecerlo igualmente con la Ofi-

cina Regional para el Mediterráneo Oriental. En cooperación con el programa de educación 

sanitaria se ha emprendido un estudio especial sobre las practicas de automedicacián. 

2) Estudios europeos de reglamentación de los medicamentos, en ejecución desde 1980； se 

examinan las repercusiones de la reglamentación de los medicamentos para la salud pública 

y para la economía, así como el grado de eficiencia de los procedimientos de reglamenta-

ción . Hasta la fecha se ha publicado una veintena de trabajos. 

3) Pautas para las investigaciones clínicas； se han establecido 15 proyectos y han apa-

recido ya seis pautas en forma de proyecto o en su version definitiva. 

4) Actividades en materia de investigaciones farmacológicas; en conjunción con el cen-

tro colaborador para la evaluación de los medicamentos designado recientemente en M o s c ú , 

se ha establecido un programa de investigaciones sobre ciertas cuestiones hasta ahora des-

cuidadas, entre ellas la influencia de las variaciones genéticas, climáticas y nutricio-

nales en la cinética farmacológica； los trabajos empezarán en 1984. 

Los aspectos económicos de la atención de salud constituyen otro ejemplo. El orden de priori-

dad de las investigaciones (establecido en 1978-1979 y confirmado y completado ulteriormente) 

se ha dado a conocer a los departamentos, institutos y asociaciones pertinentes de toda E u r o p a . 

En unos pocos casos, por ejemplo en relación con los cuidados de oftalmología y con la prácti-

ca clínica, se han detallado más las orientaciones sobre investigación. Por ultimo， algunas 

de las prioridades han dado lugar a la ejecución, bajo la coordinación del programa de econo-

mía sanitaria, de estudios multinacionales tales como la evaluación economica de las estrate-

gias de atención de salud; la adaptación de la financiación; los sistemas de presupuesto y de 

pago para facilitar las actividades encaminadas a alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000； la preparación de material didáctico para la enseñanza y la formación de los pro-

veedores de atención de salud en materia de economía sanitaria; y las actividades encaminadas 

a reducir la influencia de la inestabilidad economica en la situación sanitaria。 En lo porve-

nir se procurará fortalecer las investigaciones sobre otros aspectos económicos. 

4.4.2 Se ha establecido contacto con autoridades nacionales de salud, consejos de investi-

gaciones médicas y otros organismos análogos con miras a armonizar sus actividades actuales en 

los sectores mencionados y a favorecer nuevas actividades de colaboración, en particular en 

materia de investigaciones sobre servicios de salud. 

z a 
4.4.3 Poco antes de que se estableciera el CCIM de Europa, el Comité Regional, en su 25 

reunion, celebrada en A r g e l , recomendó que se estableciera un componente de investigaciones en 

cada uno de los grandes programas técnicos de la Region. Desde entonces la estructura consul-

tiva para los programas técnicos ha incluido grupos consultivos sobre investigaciones especí-

ficas para cada programa. 

4.4.4 Desde 1981， el CCIM de Europa se ha dedicado a evaluar la solidez de la base cientí-

fica de los programas regionales, su capacidad de innovación y su contribución al mejoramiento 

de la salud. Después de haber efectuado una evaluación general de todos los programas técni-

cos , e l Comité analiza más pormenorizadamente cierto numero de programas cada año y examina 

los resultados de esos análisis en sus reuniones plenarias. 

4.4.5 En 1981 se subrayo la necesidad de orientar las actividades de investigación hacia 

la prestación de servicios, y en 1982 se hizo hincapié en la importancia que tienen para la 

atención de salud los resultados de las investigaciones sobre las ciencias sociales. 

4.4.6 En la misma sesión se trato la cuestión de las actividades de investigación necesa-

rias para mejorar y ampliar la base científica que los gobiernos utilizan para elaborar sus 

políticas sanitarias en relación con cierto numero de sectores. Sin embargo, se reconoció que 

esa perspectiva era una verdadera novedad que debería abordarse con prudencia. 
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4.4.7 Durante el debate se insistió en que la función propia de la Oficina Regional 110 con-
siste en dirigir las investigaciones, sino en fomentarlas coordinando los esfuerzos nacionales 
y en estimularlas en función de la información que le facilitan los países de la Region. 

4.4.8 Se convino en que las actividades de la OMS en la Region de Europa orientadas a pro-
fundizar y ampliar la base científica para los programas de la OMS que los gobiernos estiman 
pertinentes y apropiados deben considerarse como "actividades de investigación", Cabe distin-
guir , p u e s , entre diversos tipos de investigaciones, a saber, descriptivas, aplicadas o experi-
mentales ,eri las que se utilizan los métodos propios de las investigaciones epidemiológicas, 
biomédicas o sobre ciencias sociales. Cualesquiera que sean las actividades de investigación 
que se emprendan deben ser de la mejor calidad posible y deben sujetarse a las técnicas de 
"revision a cargo de colegas" como las que se aplican en algunos consejos nacionales de inves-
tigaciones para apoyar o rechazar las propuestas de investigación. A ese respecto, el CCIM de 
Europa podría tener una función que desempeñar, solo o en conjunción con grupos de revision 
versados en determinados sectores de investigación. 

4.4.9 Se hizo evidente, pues, que todo debate sobre prioridades recomendadas para la acción 

de la OMS debe ir precedido de una identificación de las lagunas que es preciso colmar median-

te la información obtenida gracias a la investigación. Un primer paso consiste en determinar 

si la base científica puede considerarse suficiente. El criterio definitvo a ese respecto es 

la posibilidad de dar una respuesta afirmativa a la siguiente pregunta : ¿podría mejorarse la 

situación sanitaria en la Region si se dispusiera de más conocimientos? Comprendiendo que la 

participación de la OMS en las investigaciones es forzosamente limitada, el CCIM de Europa con-

sidero que no debía mostrarse excesivamente ambicioso sino que debía sugerir más bien activi-

dades que la Oficina Regional pudiese abordar, en principio, en las circunstancias presentes. 

Al Comité incumbiría la responsabilidad de debatir las estrategias oportunas para activar las 

investigaciones con el fin de colmar las lagunas existentes en los conocimientos científicos 

más que la de entrar en cuestiones de detalle sobre diseño, metodología, procedimientos o eva-

luación de los resultados, detalles que debían confiarse al criterio de los grupos consultivos 

competentes. 

4.4.10 Se estimo que la responsabilidad en materia de investigaciones regionales consiste 
primordialmente en identificar las lagunas existentes en los conocimientos científicos； en es-
timular las investigaciones que deben emprender en las instituciones competentes de la Region, 
individualmente o en colaboracion, y con la intervención de la Oficina Regional como cataliza— 
dora； y en difundir debidamente la información así obtenida. 

4.4.11 En el curso de los debates del Comité se dejo bien sentado que su función debería con-

sistir en el futuro en examinar los sectores del programa regional en los que es necesario des-

plegar actividades de investigación con el fin de ampliar y profundizar la base científica para 

la acción, y en revisar las estrategias para la aplicación de las investigaciones en los sec-

tores "problema", de modo que pudiera derivarse el máximo beneficio de los talentos científi-

cos disponibles en la Region. Además, hay sectores en los que debería seguirse utilizando a 

los grupos de estudio para examinar en profundidad ciertos problemas acerca de los cuales no 

es posible todavía formular recomendaciones específicas de acción. 

4.4.12 Principales actividades de investigación examinadas por el CCIM de Europa durante el 

bienio 1982-1983. El CCIM de Europa efectuó un detenido análisis de la mayoría de los progra-

mas de la Oficina Regional con el fin de determinar las investigaciones específicas necesarias 

para alcanzar las metas de los distintos programas, y de evaluar la base científica de las in-

vestigaciones actuales o previstas o de otras actividades relacionadas con las investigaciones. 

Se presto particular atención a un corto numero de sectores considerados esenciales para el 

desarrollo futuro de las actividades de investigación: 

1) Estudio sobre modelos teoricos de interés para el análisis científico de los proble-

mas de salud y de atención de salud. Este fue el tema de un examen especial basado en las de-

liberaciones de un grupo de estudio. Se estimo que la participación y el interés del CCIM de 

Europa en los aspectos teoricos de las investigaciones relacionadas con la salud se ajustan 
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totalmente a su mandato y resultan particularmente justificados por la estructura relativamen-

te débil de las investigaciones de salud publica en comparación con las investigaciones biomé-

dicas . En noviembre de 1983 se celebró en Reisensburg (Repdblica Federal de Alemania) un ta-

ller organizado con el fin de examinar los paradigmas, métodos y problemas de organización. En 

el taller se estableció una serie de modelos interdisciplinarios. 

2) Estructura y gestión de las investigaciones relacionadas con las políticas generales. 

Como resultado de un estudio piloto solicitado por el CCIM de Europa y realizado en A u s t r i a , 

Checoslovaquia y Dinamarca, se estableció un grupo de trabajo sobre este tema que se reunió en 

Roma del 18 al 20 de octubre de 1983. El grupo analizó diversas experiencias en relación con 

los mecanismos existentes para un diálogo constructivo entre las autoridades políticas y deci-

sorias y los encargados de prestar servicios de salud por una parte y los especialistas por 

otra parte, y formuló una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros y a la OMS 

con el fin de mejorar ese diálogo. 

4.4.13 Los puntos más destacados de los debates habidos en el CCIM de Europa pueden resumir-

se como sigue : identificación y consenso sobre las prioridades regionales para el mejoramien-

to de los métodos en determinados sectores； actualización periódica de las prioridades； identi-

ficación de un sector de investigaciones para la coordinación regional directa (investigacio-

nes sobre hipertensión en relación con la atención de salud)； orientación de las investigacio-

nes en curso hacia los servicios； ampliación del espectro de las investigaciones relacionadas 

con la salud para incluir las ciencias sociales； mejoramiento de la base científica de los pro-

gramas regionales mediante la identificación de nuevos modelos teóricos y nuevos procedimien-

tos ；mejoramiento de los mecanismos para la gestión de las investigaciones y para el estable-

cimiento de un diálogo consultivo con las autoridades. 

4.4.14 Resultados más destacados : incorporación de las recomendaciones del CCIM de Europa 

en componentes de investigación de los programas regionales； estrecha participación de sus 

miembros en los programas técnicos regionales y evaluación de las metas regionales en apoyo de 

la salud para todos en el año 2000. 

4.4.15 Propuestas y perspectivas para las investigaciones regionales y resumen de las reco-

mendaciones formuladas en la novena reunión del CCIM de Europa (8-10 de febrero de 1983): de-

bería darse prioridad: 1) a las investigaciones sobre servicios de salud; 2) al establecimien-

to de modelos teóricos de interés para el análisis científico de los problemas de salud y de 

atención de salud; 3) a la comunicación y la colaboración en el sector de las investigaciones 

sobre salud; 4 ) al mejoramiento de la base científica de las metas regionales en apoyo de la 

salud para todos en el año 2000. 

4.5 Comité Consultivo de Investigaciones Médicas del Mediterráneo Oriental 

4.5.1 El CCIM del Mediterráneo Oriental, en su séptima reunión, examinó y recomendó los 

criterios aplicables para establecer el orden de prioridad en materia de investigaciones sobre 

servicios de salud y formación de personal, sectores que siguieron ocupando un lugar muy prio-

ritario en el programa regional de investigaciones durante el bienio 1982-1983. Se reconoció 

la importancia de las investigaciones sobre servicios de salud para el logro de la meta de la 

salud para todos y se hizo particular hincapié en la atención primaria de salud con su impor-

tante función catalítica y de promoción de la salud de los individuos, las comunidades y los 

países. Un grupo especial examinó las prioridades de investigación a la luz de los criterios 

establecidos e identificó cuatro principales, sectores de investigación, a saber: la cobertura 

con atención primaria de salud, la movilización de la comunidad en favor de la atención prima-

ria de salud, la reorientación de los profesionales de la salud hacia la atención primaria, y 

los factores que influyen en la aceptabilidad y la eficacia del personal de atención primaria 

de salud en la comunidad. Los proyectos de protocolos de investigación preparados en relación 

con esos cuatro sectores se han enviado a tres países de la Región, donde se espera que se les 

dé forma definitiva para aplicarlos en colaboración con la OMS. 

4.5.2 Continuando su práctica de revisar periódicamente los componentes de investigación 

de los diversos sectores de programa, el CCIM examinó en sus reuniones de 1982 y 1983 las 



E B 7 3 / 1 6 
P a g i n a 18 

necesidades de los programas de enfermedades cardiovasculares y cáncer en materia de investiga-

ciones . En el sector d e l cáncer, se dio gran prioridad a las investigaciones sobre la metodo-

logía de la prevención y de la detección precoz de los tipos de cáncer comunes en el escalón 

de la atención primaria de salud. En relación con las enfermedades cardiovasculares, el Comi-

té recomendó aplicar a la prevención y la lucha contra dichas enfermedades una combinación de 

investigaciones operativas y de estudios de intervención basados en la población. 

4,5.3 El C C I M regional examinó también las necesidades en materia de investigaciones sobre 

ciencias del comportamiento y las posibilidades de desarrollo de esas investigaciones en la Re-

g i ó n , h a b i d a cuenta de la importancia que tiene la aplicación de los métodos y técnicas propios 

de las ciencias del comportamiento para la ejecución eficaz de algunos de los programas de co-

laboración de la O M S . 

4 . 5 . 4 Un grupo de trabajo examinó la situación de los servicios de publicaciones sobre sa-

lud en la Región y formuló varias recomendaciones para mejorarlos. Entre las recomendaciones, 

que el C C I M del M e d i t e r r á n e o Oriental hizo suyas m á s tarde, figuran dos relativas al fortale-

cimiento o establecimiento de bibliotecas como puntos focales nacionales y a la provisión de 

o p o r t u n i d a d e s de formación adecuadas para bibliotecarios. 

4.5.5 En 1 9 8 3， e l C C I M del Mediterráneo Oriental tuvo ante sí el informe de un taller que 

se celebró en A l e j a n d r í a (Egipto) con el fin de mejorar en el plano nacional los conocimien-

tos de expertos en m a t e r i a de gestión de las investigaciones. Entre los temas tratados figu-

raban el e s t a b l e c i m i e n t o de sistemas nacionales para la gestión de las investigaciones, la 

gestión de los investigadores profesionales, la selección de proyectos, las técnicas de plani-

ficación y c o n t r o l , y la planificación del personal de investigación en el sector de la salud. 

Se propuso o r g a n i z a r 一 talleres análogos en otros países. 

4 . 5 . 6 E l C C I M regional tuvo también ante sí en 1983 el informe de una reunión de funcio-

n a r i o s n a c i o n a l e s responsables de las investigaciones m é d i c a s , reunión que resultó sumamente 

d t i l para facilitar el intercambio de información y determinar los sectores apropiados para la 

c o l a b o r a c i ó n futura； en la reunión se identificaron las principales limitaciones que se opo-

nen a l desarrollo de las investigaciones médicas en los países de la Regic5n. Habida cuenta 

de algunas de esas limitaciones, es necesario que en el Séptimo Programa General de Trabajo se 

desplieguen m a y o r e s esfuerzos para fortalecer las instituciones de investigación, formar inves-

tigadores y establecer vínculos más estrechos todavía con las instituciones de investigación 

y los investigadores n a c i o n a l e s . 

4.5.7 En cada una de las dos reuniones que celebró durante el bienio, el CCIM del 

M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l siguió examinando los progresos de las actividades de investigación so-

bre las enfermedades d i a r r e i c a s , así como las actividades desplegadas dentro del Programa Es-

pecial de Investigaciones y Formación sobre Enfermedades Tropicales, y formuló varias propues-

tas para estimular esas actividades en la Región. 

4 . 6 C o m i t é C o n s u l t i v o de Investigaciones Médicas del Pacifico Occidental 

4 . 6 . 1 Principales prioridades regionales en materia de investigación. El CCIM del Pacífico 

O c c i d e n t a l reexaminó en 1982 las prioridades regionales en materia de investigación a la luz 

de las estrategias de salud para todos； se prestó mayor atención a las investigaciones sobre 

servicios de salud, sobre tecnología apropiada para la salud y sobre los comportamientos favo-

rables a la salud. Una lista de los problemas y cuestiones acerca de los cuales es necesario 

efectuar investigaciones se ha incluido en la edición revisada del folleto de información re-

gional sobre las investigaciones de salud que reciben apoyo de la O M S , publicación a la que 

se ha dado gran difusión entre los ministerios de salud y las instituciones de investigación 

de la R e g i ó n . En la gestión cotidiana de los recursos regionales para investigaciones, se da 

p r i o r i d a d a las investigaciones sobre servicios de salud, infecciones agudas de las vías res-

p i r a t o r i a s , lucha contra las enfermedades diarreicas, hepatitis v i r a l , fiebre hemorrágica den-

gue , e s q u i s t o s o m i a s i s , nutrición, comportamientos que influyen en la salud y salud mental. 
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4.6.2 Principales actividades de investigación examinadas por el CCIM regional durante el 

bienio 1982-1983 

Promocion de las investigaciones sobre servicios de salud. El Comité Consultivo tomo nota de 

los progresos realizados hasta el presente por el programa de investigaciones sobre servicios 

de salud en las actividades de promoción, formación y desarrollo en la Region. Manifesto su 

inquietud ante el corto número de propuestas de investigación sobre servicios de salud recibi-

das en demanda de apoyo de la OMS, pero reconoció la complejidad de ese tipo de investigacio-

nes . El Comité recomendó que en lo por venir se dé más prioridad al intercambio de informa-

ción y a la formación de personal en ese sector. 

Enfermedades diarreicas. El Comité Consultivo insto a la Oficina Regional a que siguiera pres-

tando apoyo activo a las investigaciones sobre las enfermedades diarreicas, subrayando en par-

ticular que esas investigaciones deben vincularse estrechamente con los programas nacionales 

de lucha contra las enfermedades diarreicas y deben ejecutarse en coordinacion con la planifi-

cación, ejecución y evaluación del programa. 

Esquistosomiasis• El Comité Consultivo tomo nota con satisfacción de los progresos que se si-

guen realizando en las investigaciones sobre esquistosomiasis y en las correspondientes activi-

dades de formación en los diferentes países de la Region donde esa enfermedad es endémica. E l 

Comité aprobó el empleo de la quimioterapia de masa con praziquantel como medida de interven-

ción . Recomendó que a partir de ahora se preste particular apoyo a las investigaciones sobre 

servicios de salud relacionadas con la aplicación de los conocimientos y técnicas disponibles 

a la lucha sobre el terreno contra la esquistosomiasis. 

Ciencias del comportamiento y salud mental. El Comité Consultivo insto a los Estados Miembros 

a que establezcan un componente de investigaciones sobre comportamiento en los programas que 

reciben apoyo de los consejos nacionales de investigaciones sobre salud o de otros organismos 

análogos. También exhorto a los Estados Miembros a fortalecer el componente de ciencias del 

comportamiento en los planes de estudios y en la formación de las diversas categorías de per-

sona 1 de salud, y a intensificar la participación de especialistas en ciencias sociales y del 

comportamiento en las investigaciones sobre salud. 

Infecciones agudas de las vías respiratorias. El Comité Consultivo hizo suya la conclusion 

formulada por el Grupo Consultivo Técnico sobre Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias 

en su primera reunion, celebrada en Ginebra en marzo de 1983， según la cual se dispone actual-

mente de conocimientos y técnicas suficientes para poder organizar por etapas programas nacio-

nales sobre las infecciones agudas de las vías respiratorias. 

Hepatitis B . El Comité Consultivo subrayo la necesidad de acelerar la producción y distribu-

ción de reactivos estandarizados para el diagnostico de la hepatitis en los Estados Miembros 

en desarrollo. Pidió a la Oficina Regional que fomentara las investigaciones encaminadas a 

prevenir el estado de portador de virus de la hepatitis B, utilizando la inmunización para in-

terrumpir la transmisión de madre a hijo. / 

4.6.3 Puntos más destacados de los debates habidos en la reunion del CCIM regional. El CCIM 

del Pacífico Occidental celebro su octava reunión en Kuala Lumpur, del 19 al 21 de abril de 

1983. Examino los progresos realizados en la ejecución de las recomendaciones adoptadas en su 

séptima reunión. Los principales puntos del orden del día fueron los siguientes: examen de la 

marcha del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores so-

bre Reproducción Humana y del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades Tropicales en la Region; examen de los informes de los subcomités del CCIM del Pacífico 

Occidental establecidos para las investigaciones sobre servicios de salud, esquistosomiasis, 

enfermedades diarreicas, ciencias del comportamiento y salud mental; investigaciones sobre la 

hepatitis В y las enfermedades hepáticas afines; investigaciones sobre las infecciones agudas 

de las vías respiratorias； y establecimiento de la red regional de sistemas de información bio-

medica. 

4.6.4 Principales resultados conseguidos durante el periodo de ejecución del Sexto Programa 

General de Trabajo. Los efectos son ya apreciables，a pesar de que hasta 1978 no se obtuvieron 
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fondos en cantidad bastante para favorecer una mayor participación de la Region en las activi-

dades de investigación en el sector de la salud. Se ha suscitado vivo Ínteres por establecer 

o mejorar puntos focales nacionales o consejos de investigaciones para la gestion y coordina-

ción eficaces de las investigaciones sobre salud. Cada vez se comprende mejor la importancia 

de emprender investigaciones encaminadas a alcanzar las metas nacionales de salud para todos. 

Se han otorgado numerosas subvenciones a investigadores de los Estados Miembros, financiadas 

con recursos regionales. Van aumentando gradualmente los recursos destinados a las investiga-

ciones , i n c l u i d o s los recursos de personal adiestrado. 

4.6.5 Propuestas y perspectivas para las investigaciones regionales. 1) Las actividades de 

promoción de la Oficina Regional del Pacífico Occidental deberían orientarse prioritariamente 

hacia los países o zonas en desarrollo сошо China, Fiji, Filipinas, Hong Kong, Malasia, Papua 

Nueva Guinea, la República de Corea y Singapur. 2) Los países desarrollados, como Australia, 

el Japon y Nueva Zelandia, podrían contribuir a las investigaciones básicas con el apoyo del 

Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproduc-

ción Humana y del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-

les . 3 ) Fortalecimiento de la capacidad de los países para las investigaciones y promoción de 

los programas de investigación de la OMS mediante la organización periodica de cursillos sobre 

metodología de las investigaciones en algunos Estados Miembros, como China, Filipinas, Malasia 

y la República de Corea. 4) Examen de la situación de los centros colaboradores de la OMS para 

las investigaciones y fortalecimiento de las redes de centros colaboradores con el fin de faci-

litar su participación en el programa regional de investigaciones, en particular sobre los sec-

tores prioritarios antes mencionados. 

4.6.6 Resumen de las recomendaciones formuladas en la octava reunion del CCIM del Pacífico 

Occidental• El CCIM del Pacífico Occidental recomendó: 

1) i) que se dé prioridad al apoyo de las actividades educativas interpaíses sobre los 

diversos aspectos metodológicos y técnicos de las investigaciones sobre servicios de sa-

lud y a la ejecución de actividades de promoción con el fin de suscitar el interés y la 

participación de las autoridades, los administradores de servicios de salud, los médicos 

y otros agentes de salud en las actividades de investigación sobre servicios de salud； 

ii) que la OMS sirva de foro en el que las personas que participan en la planificación y 

gestion de los servicios de salud y en otros programas afines puedan reunirse con el fin 

de identificar sus problemas comunes y tratar de resolverlos ； iii) que el subcomité de in-

vestigaciones sobre servicios de salud, además de revisar el proceso,efectúe una aprecia-

ción crítica del contenido analizando pormenorizadamente los aspectos metodologico y téc-

nico de las investigaciones sobre servicios de salud, con el fin de captar mejor los pro-

blemas prácticos inherentes a la ejecución de esa clase de investigaciones； 

2) que la Secretaría examine las posibilidades de integrar mejor los distintos elemen-

tos en los programas regionales de investigaciones biomédicas, sobre servicios de salud 

y sobre comportamiento, y que presente el correspondiente informe a la próxima reunion； 

y que se preste particular atención: i) a la formacion en materia de métodos de investi-

gación ； i i ) a todos los aspectos del fortalecimiento de los recursos de personal； iii) a 

los sistemas de información； iv) a la participación de las comunidades y las autoridades； 

y v) a la organización de las investigaciones, incluidas las actividades de los centros 

colaboradores ； 

3) que a partir de ahora se haga hincapié en el apoyo a las investigaciones sobre ser-

Vicios de salud relacionadas con la aplicación de los conocimientos y técnicas disponi-

bles a la lucha sobre el terreno contra la esquístosomiasis, prestándose apoyo solamente 

para las investigaciones biomédicas básicas directamente relacionadas con los programas 

de lucha ； 

4) que se mantenga el actual subcoraite sobre ciencias del comportamiento y salud mental 

(es importante que se près te gran atención a la metodología de investigación) ； y que para 

comienzos de 1985 se haya establecido por lo menos un centro colaborador ； 

5) que las investigaciones sobre las infecciones agudas de las vías respiratorias , que reci-

bieron desde el principio pleno apoyo del CCIM del Pacífico Occidental, sigan considerán-

dose de gran prioridad habida cuenta de su Ínteres para el logro de la salud para todos en 

el año 2000; 
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6) i) que el Director Regional dé la máxima prioridad a un examen detenido de los re-

cursos existentes y de las necesidades presentes y futuras de información médica con el 

fin de formular una propuesta precisa para una red regional completa de información biomé-

dica, en la que se aplique una tecnología moderna de tratamiento de datos y telecomunica-

ción y que esté basada en un centro regional de recursos bien organizado; ii) que se pida 

al Gobierno de Australia que prorrogue el actual memorando de entendimiento establecido 

entre Australia y la OMS en relación con las búsquedas y fotocopias MEDLARS más allá de su 

duración actual de dos años a partir del 1 de abril de 1982, mientras se explora el inte-

rés que puede tener el establecimiento de una red regional de información biomédica basada 

en las técnicas modernas de tratamiento de datos y telecomunicación; 

7) que,habida cuenta de la gravedad de la resistencia bacteriana a los antibióticos en 

los países de la Región y de las complejas cuestiones relacionadas con los antibióticos, 

habría que establecer un grupo científico de trabajo encargado de proponer medidas adecua-

das ； e s e grupo debería ser multidisciplinario y comprender expertos en los sectores de las in-

vestigaciones sobre servicios de salud, de las investigaciones sobre los comportamientos 

favorables a la salud, y de las investigaciones biomédicas. 

5. NUEVOS RETOS PARA LOS CCIM 

5.1 El CCIM mundial acaba de terminar su 2 5
a

 reunión. Ocho años han transcurrido desde que 
se adoptó la histórica decisión de descentralizar las investigaciones en la Organización. Los 
CCIM regionales han establecido ambiciosos planes para estimular las investigaciones sobre sa-
lud, algunos de los cuales han alcanzado ya un grado notable de ejecución. Se han invertido 
considerables energías, en términos de talentos y de conocimientos científicos en los diversos 
sectores relacionados con las investigaciones sobre el desarrollo de la salud. La OMS debería 
asegurarse de que todos los recursos actualmente disponibles se utilizan de manera óptima en la 
dirección oportuna y en el lugar adecuado. Aunque la esencia de la investigación radica en el 
pensamiento creador y debe evitarse que las limitaciones administrativas pongan cortapisas a 

los planes originales, es importante que la OMS evite la fragmentación excesiva y dé orientacio-
nes por medio de un marco general coherente dentro del cual los distintos programas de investi-
gación puedan desarrollarse de manera fructífera. Ese marco estratégico debería establecerse 
teniendo en cuenta la situación global y las tendencias a plazo medio y a largo plazo en la sa-
lud mundial, y de modo que armonizara con las políticas establecidas por la Organización y con 
sus correspondientes principios, metas y estrategias. 

5.2 Como ya se ha mencionado en la sección 3.4, se ha establecido un subcomité del CCIM encar-

gado de examinar esas cuestiones. El subcomité deberá considerar en particular los factores 

determinantes de la salud y la enfermedad en el contexto del conjunto del medio físico y social, 

y establecer criterios de investigación en los que se tengan en cuenta los correspondientes fac-

tores socioeconómicos y socioculturales; deberá además examinar los aspectos económicos de la 

tecnología sanitaria, en particular de su aplicación, con el fin de que la utilización de una 

tecnología determinada esté justificada no sólo desde el punto de vista científico sino tam-

bién en términos socioeconómicos. Dicho de otro modo, habrá que emprender investigaciones in-

ter relacionada s en las esferas política, económica, social, cultural, ambiental, epidemiológica 

y administrativa, y centradas en unos objetivos comunes, 

5.3 Puesto que es en los Estados Miembros donde deberán identificarse las investigaciones ne-
cesarias y emprenderse esas investigaciones^ es necesario que la OMS ayude a los países a for-
talecer su capacidad, en particular su infraestructura científica y tecnológica, y que explore 
У aproveche los recursos humanos de los Estados Miembros, en todos los escalones políticos y 
profesionales. La OMS debe fomentar en esos escalones una acción nacional coordinada y cohe-
rente con el fin de catalizar las estrategias y los planes de investigación para el desarrollo 
de la salud. 

5.4 Gracias a su vinculación con los órganos deliberantes y con la 
zación, los CCIM pueden dar nuevo ímpetu a las investigaciones. La 
tema del CCIM está dispuesto a aceptar el reto. 

Secretaría de la Organi-

tarea es ardua, pero el sis-


