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COMITES CONSULTIVOS OMS DE INVESTIGACIONES MEDICAS 

Informe del Director General sobre los progresos realizados 

Los С С Ш han hecho nuevos progresos en cuestiones funda-
mentales para el desarrollo de la salud, teniendo particular-
mente en cuenta la situación de orden social, cultural y ecô -
nomico existente en el mundo. En su vigésimo séptima reu-
nion, el CCIM mundial atendió principalmente a la formulación 
de un amplio marco para la estrategia de las investigaciones 
sanitarias de la Organización junto con otras cuestiones, so-
bre todo la transferencia de tecnología relacionada con la 
salud a países en desarrollo y la investigación sobre el de-
sarrollo de recursos de personal. Las tres cuestiones son 
objeto de un debate que continua a nivel regional y mundial. 
El informe sobre la vigésimo séptima reunion del CCIM mun-
dial ,con un breve resumen de las deliberaciones de los CCIM 
regionales, y el informe de su Subcomité sobre Estrategia 
de Investigación Sanitaria para SPT/2000 se presentan por se-
parado (EB77/lNF.DOC./7 y 8). 
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1. Introducción 

En 1959, la 12a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHA12.17, estable-
cer el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM). En los 15 años siguientes, la in-
vestigación estuvo exclusivamente a cargo de la Sede, pero la descentralización de esas acti-
vidades a mediados de los años setenta dio lugar a una intensa participación de las oficinas re-
gionales en la coordinación de las actividades de investigación. Se han creado los CCIM re-
gionales ,han surgido políticas y prioridades regionales de investigación, se mantienen, en al-
gunos casos, consultas entre consejos de investigación médica de regiones vecinas y se han for-
mulado programas regionales de investigación sobre los que han deliberado los comités regionales. 

Teniendo en cuenta estos acontecimientos y el compromiso contraído por la Organización en 
cuanto a la Estrategia de Salud para Todos, se pidió al CCIM mundial que bosquejara un amplio 
marco estratétigo para la investigación en cuestiones de salud. Esta tarea ha sido la preocu-
pación principal del CCIM en los dos últimos años, y se ha establecido un subcomité especial 
para estos efectos, que ha iniciado consultas con los CCIM regionales. La estrategia es cons-
tantemente objeto de debate, junto con las cuestiones relacionadas con ella, tales como la trans-
ferencia de tecnología a los países en desarrollo y la investigación sobre el desarrollo de los 
recursos de personal. 

El informe del CCIM sobre su reunion de 1985 se publicará como un documento de información 
(EB77/INF.DOC./7). 

2. Antecedentes 

La labor del CCIM ha de tener en cuenta, como es natural, los hechos ocurridos fuera de 
la OMS，particularmente en la investigación científica yen el desarrollo socioeconómico mundial. 

2•1 Tendencias actuales de la investigación científica 

En los 10 últimos años, se han conseguido adelantos impresionantes en las ciencias bási-
cas y aplicadas. Las naciones industrializadas han dado un gran salto hacia adelante en las 
esferas de la microelectrónica, las telecomunicaciones, la automatización, la ciencia de los 
computadores, nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, tecnología del espacio y biotecno-
logía. El efecto combinado de todo esto es probable que dé lugar a cambios importantes en la 
mayoría de los sectores sociales, incluido el de la salud. 

En el sector más concreto de la investigación biomédica hay nuevos conocimientos funda-
mentales (por ejemplo, en biología molecular) que nos permiten abrigar la esperanza de unos 
medicamentos más eficaces contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles, asi como 
también en unas vacunas mejores y más económicas. La nueva tecnología derivada de las ciencias 
biológicas y físicas puede simplificar los procedimientos de diagnostico (por ejemplo, los es-
tuches de inmunodiagnostico) o puede permitir la detección temprana y, por lo tanto, el trata-
miento ,de una enfermedad por un costo razonable (por ejemplo, las imágenes ecográficas)• Si 
bien la mayoría de los países en desarrollo no cuentan todavía con los medios para ampliar el 
campo de sus conocimientos, pueden y deben invertir en el fortalecimiento de su infraestructu-
ra de investigación y pueden colaborar en programas y en proyectos internacionales• La OMS es 
la principal Organización que ofrece una oportunidad así a escala mundial. 

2.2 Desarrollo de la salud en relación con las tendencias socioeconómicas 

La población mundial aumenta en más de 80 millones de personas al año, y el 90% de ese 
aumento corresponde al Sur； 2000 millones de seres humanos viven con salarios muy bajos y uno 
de cada cinco está sumido en una pobreza absoluta； hay 600 millones de personas sin trabajo, 
y en algunos estudios se calcula que en Africa y America Latina la mayor parte de la fuerza de 
trabajo que se incorporó en los años ochenta carecerá de empleo en 1990, El Decenio Internacio-
nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental está consiguiendo progresos, pero tres cuar-
tas partes de la población del Sur siguen sin tener acceso a instalaciones sanitarias, y más 



de una mitad no cuenta con un abastecimiento seguro de agua potable. La mayor parte de los 
países en desarrollo no pueden mantener niveles adecuados de exportación para pagar sus impor-
taciones esenciales y el servicio de la deuda externa. 

La OMS está convencida de que es mucho lo que puede progresar en el desarrollo de la sa-
lud , a pesar de la sombría situación existente. El concepto de la atención primaria de salud 
no se debe considerar solamente como una serie de prescripciones, sino también como un conjun-
to de principios básicos que ponen de relieve los siguientes puntos : a) la consideración su-
prema es la equidad, una asignación justa de los recursos de salud que tienda a una distribu-
ción más equitativa de los servicios sanitarios； b) si se puede movilizar a la poblacion para 
que promueva su propio bienestar, los beneficios serán mayores que los recursos invertidos； 

с) los conocimientos científicos se deben utilizar para el mejoramiento de la salud； es esen-
cial el conocimiento objetivo de las posibilidades que ofrecen los vínculos entre los distin-
tos sectores. No es posible exagerar la importancia de la función que incumbe a las investi-
gaciones ；penetra en todos los tipos de programas y actividades； por ejemplo, en el desarrollo 
de los recursos humanos, del sistema de salud y de la promoсion de un comportamiento sano. 

2.3 La investigación y el sistema CCIM̂ " 

La descentralización de las investigaciones de la OMS ha conducido a la creación de seis 
CCIM regionales que prestan un asesoramiento sumamente valioso en la planificación, fiscaliza-
ción y evaluación de las actividades de investigación mundiales y regionales. En 1976, el CCIM 
mundial， en su 18a reunion, destaco 10 criterios para la selección de los factores priorita-
rios de las investigaciones de la OMS. Esos criterios, todavía válidos, son los siguientes: 

1) la magnitud del problema, especialmente en los países en desarrollo； 

2) lo adecuado del problema para unos esfuerzos internacionales de investigación， en co-
laboración, coordinados por la OMS； 

la prioridad del problema, según el criterio de cada país； 

la importancia del problema para el desarrollo socioeconómico de los Estados Miembros; 

la probabilidad de encontrar soluciones (o aclaraciones importantes) y la posibilidad 
aplicarlas nacionalmente, con inclusion del tiempo y de los costos requeridos； 

6) la disponibilidad de recursos humanos, instalaciones y fondos para llevar a cabo las 
investigaciones, con el fin de garantizar, en cuanto sea posible, la consecución de resul-
tados importantes； 

7) la participación de los propios países, especialmente de sus comunidades científicas 
e instalaciones, en los trabajos de investigación que se hayan de emprender, preferente-
mente en los lugares en que el problema exista, con el fin de mejorar la capacidad nacio-
nal de investigación； 

8) el nivel de los trabajos de investigación que se estén llevando a cabo, tanto nacional 
como internacionalmente, con el fin de resolver el problema ； 

9) los beneficios que se hayan de obtener de la aplicación de los resultados de unos tra-
bajos de investigación realizados con éxito, especialmente en los países en desarrollo； 

10) la posible utilidad de los resultados de la investigación en la solución de otros 
problemas. 

El "sistema'1 CCIM comprende el CCIM mundial y los CCIM regionales. 



Estos criterios han constituido y constituyen los fundamentos logicos para iniciar y/o 
ampliar muchas de las actuales actividades de investigación de la OMS, incluidos los programas 
especiales. 

El crecimiento subsiguiente de las actividades ha creado la necesidad de una estrategia 
general de investigación que proporcione una serie de principios rectores, de conformidad con 
la estrategia de salud para todos y dentro de un marco apropiado para las actividades del pro-
grama. Como resultado de esto, en octubre de 1983 se estableció un Subcomité sobre Estrategia 
de Investigación Sanitaria para SPT/2000, que presento su informe al CCIM, en octubre de 1985. 
Al mismo tiempo, el CCIM pidió una revision de los principales adelantos tecnológicos aplica-
bles a los países en desarrollo, a la vez que otro subcomité del CCIM examina los problemas de 
transferencia de tecnología. Un tercer subcomité se ocupa de la investigación de recursos de 
personal sanitario. 

3. Las políticas, estrategias y planes de investigación de la QMS 

Las políticas de investigación de la OMS se fundan en la política general establecida por 
los órganos deliberantes de la Organización: las antiguas directrices relativas a la promoción 
y conducción de investigaciones por la OMS datan de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud 
(resolución WHA2.19), y después se fueron aprobando con regularidad otras resoluciones. Los 
órganos deliberantes se han preocupado de mantener la investigación como parte integrante de 
los programas de operaciones de la OMS y de asegurar que los resultados de las investigaciones 
se pongan directa y fácilmente a disposición de los Estados Miembros. Los CCIM y otros meca-
nismos y estructuras de la Secretaría se han utilizado para formular y perfeccionar las polí-
ticas y para traducirlas en estrategias y planes. 

Las estrategias que se han de seguir en los niveles mundial, regional y nacional son obje-
to de una deliberación continua y fructífera. Asi como un marco general se puede definir glo-
balmente, es obvio que unas estrategias más específicas se han de adaptar a las circunstancias 
regionales y locales, por lo que deben ser una empresa genuinamente local o regional. Pero la 
elección y el relieve relativo de los temas de investigación debe ser claramente racional, y 
esas decisiones se habrán de acoplar, naturalmente, a los objetivos y prioridades del desarro-
llo sanitario general. 

Inicialmente, se pensó en un "programa de investigaciones de la OMS" como algo distinto 
del programa de la OMS, pero el criterio que ha prevalecido es otro: para que resulten de in-
terés máximo, las actividades de coordinación de las investigaciones, tanto verticales como 
horizontales, se han integrado en el Programa General de Trabajo y en los programas de plazo 
medio. Por ejemplo, los programas específicos para la lucha contra ciertas enfermedades para-
sitarias se basan en el análisis preciso de la situación, y la información técnica más perti-
nente de que dispone la OMS es la que se aplica en sus operaciones. Los programas entrañan ne-
cesariamente una considerable capacidad de investigación, tanto en ciencia básica como en cien-
cia aplicada. En estos dominios, no es posible planificar con precision los acontecimientos, 
pero la Organización trata de someter las operaciones de sus programas estrictamente al plan 
previsto. 

En las actividades horizontales se sigue una pauta similar. La promoción y el desarrollo 
generales de las investigaciones se llevan a cabo en los niveles mundial, regional y nacional; 
la finalidad es fortalecer la capacidad de investigación de los Estados Miembros y estimular 
la producción y aplicación de conocimientos científicos para la solución de los problemas de 
salud. La más alta expresión de este principio es la contribución de la investigación al plan 
de acción de salud para todos, que se vigila muy de cerca y tiene objetivos muy bien defini-
dos. No obstante, la promoción y el desarrollo de la investigación son actividades de gran al-
cance relacionadas con otros procesos y se deben ver como una forma de fortalecer la capacidad 
para obtener el máximo rendimiento de otros recursos relacionados con la estrategia de salud 
para todos. 



4. Acontecimientos recientes y temas actuales de debate en el sistema de los CCIM 

En el sistema de los CCIM ha ocurrido recientemente un hecho de mucha importancia. A raíz 
de una serie de estudios técnicos llevados a cabo a fines de los años setenta yeri los primeros 
años del decenio de 1980， el CCIM mundial ha emprendido la tarea de elaborar una estrategia 
mundial de investigación sanitaria. Esta decision llega en un momento propicio, en que concu-
rren tres condiciones importantes : 1) tras haber adoptado la Estrategia de salud para todos y 
haber definido un plan de acción, los Estados Miembros han comenzado a trabajar para ponerlo en 
práctica; 2) se están produciendo en el mundo acontecimientos decisivos de orden científico y 
económico (véase sección 2.1)； 3) la descentralización de las investigaciones de la OMS ha per-
mitido la expresión de las verdaderas necesidades y prioridades a nivel regional y nacional. 

En segundo lugar, un debate igualmente critico se refiere a la necesidad de acelerar la 
transferencia de tecnología, principalmente (pero no exclusivamente) del Norte al Sur. Esto 
ocurre también en un momento muy importante: un creciente numero de países en desarrollo está 
alcanzando un nivel de tecnología que le permite contribuir plenamente a los adelantos ulterio-
res, y ciertos progresos tecnológicos recientes aparecen ahora indicados para la transferencia. 

En tercer término, los CCIM están orientando sus esfuerzos de investigación hacia el de-
sarrollo de los recursos humanos• La salud para todos no se podrá conseguir sin la participa-
ción a todos los niveles, pero existen serias restricciones institucionales que impiden el pro-
greso y el desarrollo. Por ejemplo, las estructuras de carrera profesional que se ofrecen a 
quienes trabajan en investigación son con frecuencia inadecuadas o no existen en absoluto en 
muchos países. Este problema está ligado a cuestiones socioeconómicas más amplias y a deficien-
cias en la política publica. 

Estos tres puntos, que constituyen la preocupación central del sistema de CCIM, reflejan su 
mayor participación en problemas de investigación de la política sanitaria planteados por deci-
siones recientes relativas a la salud para todos. Se confia en que, por el nivel y la calidad 
de sus deliberaciones, el CCIM contribuirá a orientar el curso de la Organización y a determi-
nar la mejor manera de lograr el desarrollo de la salud en todo el mundo. 


