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NOVENA SESION 

Viernes, 24 de enero de 1992, a las 930 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRE-

SOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Función de las investigaciones sanitarias (resolución WHA43.19; documentos EB89/19, 

EB89/INF.DOC./8 y EB89/INF.DOC./9) 

El Profesor GABR, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS), hablando por 

invitación del PRESIDENTE, presenta un resumen del informe del Subcomité del CCIS sobre salud y eco-

nomía, que figura en el documento EB89/INF.DOC./8, y del informe del Director General sobre la marcha de 

las actividades (documento EB89/19), presentado en respuesta a la resolución WHA43.19. 

En octubre de 1990, cuando el CCIS examinó dicha resolución, era evidente la necesidad de hacer hinca-

pié en diversas esferas. En primer lugar, las investigaciones sanitarias patrocinadas por la OMS deben concen-

trarse en ayudar a los países en desarrollo a identificar sus prioridades frente a sus recursos limitados; eviden-

temente, para el efecto son importantes las investigaciones sobre sistemas sanitarios, salud pública y epide-

miología, como también lo es la necesidad de encontrar formas de fortalecer la capacidad investigadora de los 

países en desarrollo. En segundo lugar, la investigación no debe limitarse a las disciplinas sanitarias o médicas, 

sino que debe extenderse a esferas conexas como las ciencias de la conducta, el medio ambiente y la demogra-

fía. En tercer lugar，la investigación debe mirar hacia el futuro para examinar los nuevos problemas que po-

drían afectar a la salud, así como estar pendiente de los adelantos científicos y tecnológicos y su relación con la 

salud. De acuerdo con lo anterior, el CCIS ha creado cuatro subgrupos de trabajo que se ocupan, respectiva-

mente, de la evolución de problemas de importancia crítica para la salud; la vigilancia de nuevos aspectos de la 

ciencia y la tecnología relacionados con la salud; el fortalecimiento de la capacidad de investigación y las inves-

tigaciones sobre desarrollo sanitario. 

Las atribuciones del Grupo Especial de vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología exigen 

que este grupo afronte los problemas existentes con las tecnologías existentes, evalúe los sectores nuevos de la 

ciencia y la tecnología - y los que van apareciendo - con la posibilidad de aplicarlos en el futuro para resol-

ver problemas de salud y difunda la información científica. La respuesta del Grupo ha consistido en favorecer 

la cooperación entre científicos del Norte y del Sur con ánimo de establecer una red de centros para efectuar 

proyectos piloto, preparar un boletín de difusión de informaciones sobre investigación, cuyo primer borrador 

estará listo en febrero de 1992 y encargar trabajos de expertos en disciplinas científicas que vayan de la tecno-

logía de la información a la biología molecular. 

Las atribuciones del Grupo Especial de estudios sobre la evolución de problemas de importancia crítica 

para la salud son amplias, pero comprenden varias prioridades: la transición demográfica (en particular, la 

migración，la urbanización y el empleo), el medio ambiente, la nutrición, las transformaciones socioeconómicas 

y la elaboración de nuevos indicadores de calidad de la vida. Las reuniones del grupo culminaron en un taller 

científico internacional celebrado en junio de 1991 en Ulm, Alemania. Se ha observado que un método a base 

de modelos constituye una buena forma de investigar los diversos problemas que van surgiendo. Se ha tenido 

en cuenta una hipótesis según la cual la disminución de la población y la tasa de consumo constante en el 

Norte permitirían una transferencia más rápida de recursos y tecnología al Sur. Actualmente, el grupo de Ulm 

está preparando las bases teóricas de dicho marco hipotético por conducto de un organismo nacional para el 

desarrollo; podría explorarse la posibilidad de utilizar en esta iniciativa el mecanismo de los centros colabora-

dores de la OMS. 

De conformidad con la resolución WHA43.19, en la que se pide al Director General que identifique 

métodos apropiados para evaluar las tendencias, el CCIS ha examinado la necesidad de modificar los indicado-

res de desarrollo sanitario y crear un sistema de vigilancia que incluya indicadores subjetivos y objetivos de 

calidad multidimensionales y dinámicos. Esto proporcionaría sólidas bases científicas al paradigma de la salud. 

Se ha pedido también al Director General que tome medidas institucionales más eficaces para fortalecer 
la capacidad de investigación de los Estados Miembros. El Subcomité del CCIS sobre fortalecimiento de la 

capacidad de investigación ha estudiado varias instituciones investigadoras bien acreditadas en cierto número 

de países en desarrollo, con el fin de determinar los criterios de éxito, que son los siguientes: capacidad de 

liderazgo; gran dedicación; un buen sistema de documentación; fortaleza profesional, técnica y financiera; 

atmósfera favorable a la investigación y que estimule a los científicos jóvenes; relación favorable con los pía-
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nificadores de las políticas y los servicios; y capacidad para establecer relaciones nacionales，regionales e inter-

nacionales. Actualmente se está tratando de conseguir fondos de organismos para el desarrollo con el fin de 

acondicionar dos de esas instituciones como prototipos. 

En la resolución WHA43.19 se pide también al Director General que promueva la armonización de las 

políticas de ciencia e investigación en materia de salud tanto dentro de la OMS como entre ésta y las demás 

organizaciones internacionales. Un pequeño grupo ha visitado a todos los jefes de los programas especiales y 

los servicios conexos y ha llegado a la conclusión de que es necesario revisar periódicamente todas las investi-

gaciones de la OMS; mejorar la coordinación mediante representación recíproca en las reuniones; coordinar 

los esfuerzos de fortalecimiento de las investigaciones, a fin de apoyar a varios programas; promover la coordi-

nación con organizaciones no gubernamentales; y examinar y evaluar periódicamente los centros colaborado-

res. 

Finalmente, también se ha pedido al Director General que actualice la estrategia de investigaciones 

sanitarias de la OMS. Las bases de dicha iniciativa se sentaron en 1986 y actualmente se está trabajando en 

ello con la ayuda de varios expertos designados por el CCIS. La actualización se centrará particularmente en 

las estrategias futuras relativas a la evolución de los problemas sanitarios, las investigaciones sobre nuevos 

métodos para vigilar el desarrollo sanitario, y las repercusiones de los adelantos científicos y tecnológicos sobre 

la salud. 

El Dr. SAVELIEV, asesor del Dr. Kosenko, dice que la resolución WHA43.19 ha constituido un hito, al 

poner fin a los debates que durante años se sostuvieron sobre la función de las investigaciones científicas en la 

asistencia sanitaria y al permitir lanzar iniciativas para formular una nueva política de investigaciones científi-

cas en todos los escalones de la Organización y dentro de los Estados Miembros. Ahora bien, la evaluación 

científica del punto de partida y los progresos realizados por todos los programas de la OMS resulta particular-

mente importante en una época en que los limitados recursos de la Organización deben utilizarse eficazmente 

y de acuerdo con las cambiantes prioridades. 

De lo anterior se deduce la función cada vez más importante de los comités consultivos sobre investiga-

ción en todos los aspectos de la asistencia sanitaria. Hay que ver con agrado la creación del Grupo Especial 

de vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología, que ya ha logrado muchas cosas. El estudio de 

las relaciones recíprocas entre la macroeconomía y la asistencia sanitaria está cobrando cada día más impor-

tancia, de manera que también tiene un gran interés la propuesta de crear un centro en Kobe, Japón, presenta-

da en el documento EB89/INF.DOC./9. El orador está de acuerdo con las medidas sugeridas, que deberán 

ser aplicadas por el Director General, como se menciona en el párrafo 11 de la propuesta, y pide que se man-

tenga informado al Consejo de lo que vaya sucediendo. Sin embargo, opina que la Organización no debe 

concentrar en un solo centro todas sus actividades de investigación sobre macroeconomía y asistencia sanitaria; 

se deben establecer centros colaboradores en otras regiones para procurar que se tengan en cuenta una amplia 

variedad de opciones, modelos, conceptos y paradigmas. 

Las actividades de investigación sanitaria propuestas a grandes rasgos por la OMS en el documento 

EB89/19 merecen ser apoyadas y deben seguir siendo vigiladas; para tal efecto, los resultados obtenidos y los 

obstáculos encontrados deben ser examinados en una futura reunión del Consejo. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que，en vista de la contribución de la medicina tradicional a la prestación 

de asistencia sanitaria en los países en desarrollo y a la busca común de la salud para todos, se le debe otorgar 

la debida importancia en las futuras investigaciones sanitarias. Estudios preliminares efectuados en su país 

han revelado que la llegada tardía de mujeres con parto obstruido a los centros de maternidad convencionales 

se debe con frecuencia a que éstas pierden tiempo requiriendo la asistencia de parteras tradicionales o hechi-

ceros. A menudo, el personal de los centros de salud y los hospitales reacciona en forma negativa ante dicha 

práctica, lo cual es comprensible. Sólo mediante investigaciones operativas simultáneas tanto en el terreno de 

la medicina tradicional como en el de la medicina moderna se podrán conocer las motivaciones de dicho com-

portamiento, a fin de que el personal sanitario las comprenda. Los dos sistemas son complementarios. Las 

investigaciones básicas sobre los factores antropológicos y de otro tipo que subyacen a los métodos tradiciona-

les podrían ayudar a integrar con éxito los dos sistemas, permitiendo así que los pacientes se beneficien de la 

medicina moderna y de los métodos ancestrales. 

El Profesor JABLENSKY recuerda que durante mucho tiempo ha prevalecido la opinión de que la OMS 

no es una institución de investigación y, por lo tanto, lo que se debe subrayar no es la adquisición de los cono-

cimientos sino su aplicación. Dicho modo de pensar ha constituido a menudo un obstáculo para que algunos 

de los científicos más destacados del mundo participaran en la labor de la OMS. Por lo tanto, resulta estimu-

lante comprobar que se están superando dichas restricciones, como lo atestigua el haber dedicado las Discusio-

nes Técnicas de la 43a Asamblea Mundial de la Salud al tema de las investigaciones sanitarias. 
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Hay que aplaudir el informe del Director General sobre la marcha de las actividades, en el que se pre-

tende definir cierto número de temas de interés para la política de investigaciones sanitarias de la OMS. 

Sobresalen por su importancia el Grupo Especial de vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología; 

el plan de publicar periódicamente un boletín sobre los adelantos de las investigaciones; el hincapié en los 

determinantes del desarrollo mundial; la elaboración de indicadores cualitativos y el análisis epidemiológico; 

la insistencia en la calidad de la vida, la ética y la equidad como asuntos de la investigación sanitaria; y la 

propuesta de examinar determinados centros especializados, especialmente en los países en desarrollo. 

Si bien es cierto que la OMS no es principalmente un organismo de investigación, los estudios epidemio-

lógicos y de salud pública forman parte de su misión constitucional. Además, en ciertas esferas de investiga-

ción la Organización ha construido sólidos cimientos y se ha hecho con el liderato. Se debe conservar y desa-

rrollar dicha posición de vanguardia. 

Los promisorios temas de investigación propuestos en el párrafo 25 del informe podrían complementarse 

haciendo más hincapié en los adelantos en las ciencias de la vida, especialmente las aplicaciones de la biología 

molecular y la genética a la prevención primaria y el tratamiento de enfermedades prevalentes, y la aplicación 

de las neurociencias a la prevención y el tratamiento de los problemas de salud mental y los trastornos neuro-

lógicos. En relación con esto, el orador pregunta si el Decenio del Cerebro, proclamado por el Congreso de 

los Estados Unidos en 1990 y avalado por la Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 

ha tenido alguna repercusión en los programas de la OMS. 

La investigación es vital para el desarrollo de sistemas de asistencia sanitaria, pero corre peligro de 

venirse abajo en dos zonas. La primera de ellas es la Región de Africa, donde los centros de investigación y 

las universidades se encuentran en un estado crónico de crisis grave que obliga a muchos talentosos científicos 

africanos a emigrar y aplicar su pericia en otras partes. La otra es la Europa central y oriental, donde un 

impresionante y variado potencial científico podría pronto dispersarse a causa de las restricciones económicas. 

Dichas situaciones exigen la actuación inmediata de la OMS. 

También es preocupante la insuficiente interacción entre el CCIS y sus homólogos regionales. La cien-

cia no puede ser nacional ni regional; para que sea eficaz en el plano nacional, debe tener horizontes e inspi-

ración transnacionales. Hay que examinar y mejorar las relaciones entre los comités consultivos. 

En relación con el informe sobre la marcha de las actividades presentado en el documento EB89/19, 

cabe preguntar si la observación, en el párrafo 55’ sobre el efecto de asignar el 1% de los fondos extrapresu-

puestaríos al fortalecimiento de la capacidad de investigación «horizontal» es un hecho o una sugerencia que el 

Consejo tal vez quiera presentar en forma de recomendación. 

Volviendo al documento EB89/INF.DOC./8, constituye un tratado erudito sobre análisis econométrico, 

pero su utilidad para facilitar orientación en materia de poÚtica se vería acrecentada si estuviera redactado en 

un lenguaje menos esotérico. 

Es interesante la propuesta, señalada en el documento EB89/INF.DOC./9, de crear un centro en Kobe. 

Se trata al parecer de una oferta del gobierno local de facilitar a la OMS un establecimiento para albergar a 

investigadores que se ocuparían principalmente del desarrollo y el análisis de las tendencias sanitarias, así 

como del análisis econométrico. Sin embargo, se necesita más información sobre la condición que tendría el 

centro - es decir, si sería un centro colaborador de la OMS en aspectos particulares de la investigación, un 

centro nacional vinculado de alguna manera con la OMS o una extensión de ésta - y sobre las relaciones 

entre la OMS y el personal local. A pesar de todo, la propuesta es en general promisoria y el orador apoya la 

sugerencia de emprender nuevos estudios. 

El Dr. S IDHOM acoge con beneplácito las medidas adoptadas para aplicar la resolución WHA43.19 y la 

participación del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias en esta tarea. Pone de relieve la importan-

cia de la información a la hora de fijar prioridades y definir estrategias de investigación, y añade que se debe 

hacer más hincapié en las investigaciones prácticas u operativas que permitan a los países encontrar solución a 

sus problemas sanitarios. La participación nacional en los programas de investigación brindaría una valiosa 

oportunidad para la capacitación práctica y ayudaría a garantizar la continuidad de las actividades. La colabo-

ración con la OMS en materia de investigaciones podría ser más eficaz mediante la coordinación con las ofici-

nas regionales para identificar otras instituciones capaces de participar en los esfuerzos de investigación, tal 

vez utilizando otros idiomas. 

El Profesor G IRARD recalca la importancia de la investigación en el desarrollo de la OMS. En particu-

lar, apoya la sugerencia de efectuar estudios para mejorar los indicadores y la difusión de los resultados de las 

investigaciones. En relación con los centros colaboradores, la OMS debería evaluar regularmente su trabajo y 

tomar las medidas necesarias, si aún no lo ha hecho, para que cumplan con los requisitos del caso; hay que 

mantener la calidad de las investigaciones, el uso eficaz de los recursos y el crédito de la Organización. 
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Es agradable comprobar la ampliación de las investigaciones para incluir la economía de la salud, la 

organización de servicios y sistemas sanitarios y las ciencias sociales. Los países destinan tan sólo un pequeño 

porcentaje de sus presupuestos de investigación a dichas áreas y un número desproporcionadamente reducido 

de investigadores se ocupa de aspectos fundamentales como la planificación, por comparación con el elevado 

número de los que intervienen en las investigaciones biomoleculares. Esas amplias áreas de investigación 

exigen la participación de economistas, demógrafos, sociólogos y geógrafos, así como de profesionales sanita-

rios, pues la salud no es una disciplina singular sino el resultado de los trabajos en una amplia gama de activi-

dades. El grupo especial que corresponda deberá considerar el futuro de dichas investigaciones, teniendo en 

cuenta las dificultades organizativas que entraña reunir a especialistas de varias disciplinas. 

En la actualidad, las tareas de investigación de la OMS se efectúan mediante dos mecanismos principa-

les: el primero está representado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (СПС), una 

importante institución directamente vinculada con la OMS; el otró lo constituye la amplia red de centros cola-

boradores en muchas disciplinas. Es posible que entre estos dos extremos haya espacio para un tercer meca-

nismo que se ocupe de proyectos concretos como el medio ambiente. Pero antes de crear un número excesivo 

de centros colaboradores, se deben examinar con cuidado su función y su estructura, así como el carácter de 

sus vínculos con la OMS y con los países donde se encuentran. Puede establecerse una distinción entre los 

temas de investigación técnica - por ejemplo, salud y medio ambiente - y los de índole más política, como la 

economía de la salud o la organización de sistemas sanitarios. En los del primer tipo, la OMS puede y debe 

delegar la responsabilidad a los centros nacionales; con respecto al segundo tipo, la situación es más delicada. 

Se debe reconocer que éstos son de la competencia de la Organización pero, por sus implicaciones políticas, 

los Estados Miembros tal vez no apreciarían los estudios que se efectuaran en uno o varios centros nacionales. 

La OMS no puede delegar la investigación sobre todos los temas. Tanto éstos como la estructura de las inves-

tigaciones exigen mayor reflexión. 

El Profesor BORGOÑO subraya la necesidad de fíjar prioridades para la investigación frente al amplio 

espectro de temas de que se ocupa la Organización, a fin de cumplir mejor con sus fines de salud y salud para 

el desarrollo. Además, los centros colaboradores y otras instituciones deben coordinar sus investigaciones en 

los niveles central, regional y de país. Es particularmente importante que el CCIS cumpla una función coordi-

nadora, sobre todo si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el documento presentado，alrededor de 

US$ 5 millones del presupuesto ordinario y unos US$ 100 millones de los fondos extrapresupuestaríos se desti-

nan a actividades de investigación. 

El Dr. YOOSUF ve con agrado el nuevo hincapié de la OMS en las investigaciones sobre gestión sanita-

ria, concretamente en la esfera de la prestación de servicios sanitarios. El mejor uso de los sistemas de presta-

ción de servicios fomenta la productividad y la eficiencia de los programas. En consecuencia, las investigacio-

nes deben valerse de los métodos de las ciencias económicas y sociales y concentrar su atención en el diseño 

de los sistemas sanitarios, los métodos de ejecución y los factores que acrecientan la productividad. Otros 

sectores, por ejemplo, el de la educación y el agropecuario, han intentado mejorar la productividad de su per-

sonal y han superado restricciones logísticas; los conocimientos adquiridos en dichas tentativas podrían trasla-

darse con provecho al sector sanitario. 

Es encomiable la orientación de la OMS hacia las investigaciones operativas y prácticas. En vez de 

seguir rumbos esotéricos, las indagaciones deben encaminarse a mejorar la aplicación de programas en deter-

minadas culturas. Instituciones de prestigio han efectuado excelentes estudios sobre servicios sanitarios y sus 

resultados se han difundido ampliamente; sin embargo, en algunos países con menos recursos a menudo se 

ignora la manera como esos resultados - que suelen tener un aire extranjero - podrían aplicarse y reprodu-

cirse en su propio contexto nacional. Por consiguiente, las organizaciones gubernamentales y no gubernamen-

tales deben fomentar la capacidad de investigación nacional, prestando gran atención a la calidad para garanti-

zar la obtención de resultados válidos. Los resultados obtenidos en el propio país serán más convincentes, de 

aplicación práctica más fácil y, por lo tanto, más eficaces para el progreso. 

El Profesor GR ILLO apoya totalmente lo que han dicho el Profesor Borgoño y el Profesor Girard, y 

sugiere que las investigaciones no se olviden de la arteriosclerosis, importante causa de morbilidad y mortali-

dad en todo el mundo. 

El Dr. MASON dice que la propuesta de crear un centro en Kobe, presentada en el documento 

EB89/INF.DOC./9, parece dar por sentado que el Consejo ya ha concluido que dicho centro es necesario y 

que ninguna otra institución o emplazamiento sería más ventajoso. Antes de conseguir recursos extrapresu-

puestaríos para emprender un estudio de factibilidad y financiación, la Secretaría tal vez quiera explicar cuáles 

son los objetivos que, de acuerdo con el documento mencionado, perseguiría dicho centro; cuáles serían los 
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instrumentos analíticos que podría elaborar y someter a prueba; y en qué medida dichos objetivos e instrumen-

tos ya se están estudiando y atendiendo en los Estados Miembros y en la sede de la OMS. Se debe analizar a 

fondo la necesidad de dicho centro y, llegado el caso, cuál sería su emplazamiento óptimo. En un sentido más 

general, se debe informar al Consejo sobre la estrategia a largo plazo para la localización de las actividades de 

la OMS, y en particular con respecto a la política de descentralización de la Organización. ¿Qué normas de-

ben regir las decisiones de la OMS con respecto al emplazamiento geográfico de la ejecución de sus funciones? 

y ¿cuáles deben ser los criterios para evaluar las donaciones propuestas a ia Organización, ya sea que proven-

gan de ciudades, Estados Miembros u otras entidades? La oferta de los funcionarios de Kobe es muy genero-

sa; pero antes de aceptarla debe ser analizada en el contexto de la estrategia de la OMS a largo plazo. A la 

luz de la difícil situación financiera de la Organización y de las tremendas necesidades de algunos Estados 

Miembros, el Consejo debe convencerse de la necesidad de dicho centro antes de seguir adelante. 

El Dr. BUNNI señala que, si bien está de acuerdo con las observaciones de anteriores oradores sobre la 

importancia de fijar prioridades para la investigación, señala que las prioridades establecidas por los países 

desarrollados no son forzosamente las mismas de los países en desarrollo. 

Muchos investigadores capaces ignoran que la OMS tiene un amplio programa de apoyo. Aunque la 

Organización ha celebrado talleres para dar publicidad al programa entre investigadores y explicar cómo solici-

tar becas o subvenciones, hay que dar más difusión al programa por conducto de las oficinas regionales. 

El Sr. VARDER considera que las investigaciones sanitarias son uno de los medios más importantes de 

alcanzar las metas de la Organización, pero le parece que durante muchos años la investigación médica en 

muchos campos ha sido demasiado estrecha para poder contribuir de manera considerable a dicho fin. 

Con respecto al centro que se propone crear en Kobe para trabajar sobre las ideas del nuevo paradigma, 

parece que será enteramente financiado con recursos locales, sin costo alguno para la OMS. Si es asi, debe 

aceptarse de buena gana. No obstante, comparte ia preocupación expresada por el Dr. Mason con respecto a 

las donaciones. En muchos casos, éstas han destruido la planificación y la estructura de una organización. El 

asunto ha sido examinado en la Región de Europa, donde en la actualidad existe el Centro Europeo para el 

Medio Ambiente y la Salud, financiado mediante donaciones locales y con instalaciones en tres países. El 

orador propone que la Organización invite a centros e instituciones de investigación de todo el mundo a parti-

cipar en un movimiento semejante a la red europea de «ciudades sanas», en el que la idea central es que las 

actividades de salud pública se orienten e integren en un contexto social, político y económico más amplio. La 

OMS debe asimismo apoyar la participación de los centros e instituciones de investigación en Africa y Europa 

oriental y central. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que el Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones 

Sanitarias ha hecho bien en señalar a la atención del Consejo la necesidad de estimular a los científicos jóve-

nes a efectuar investigaciones de salud pública, pues de ordinario se interesan tan sólo en los aspectos exclusi-

vamente médicos. Respalda los temas de investigación enumerados en el párrafo 25 del informe del Director 

General sobre la marcha de las actividades. 

Es promisoria la propuesta de crear en Kobe un centro que colabore en la labor de salud internacional 

de la OMS. Se debe buscar la forma de allegar recursos extrapresupuestarios para este fin pero cabe pregun-

tarse hasta qué punto debe la Organización participar en esta operación. 

El Dr. MARGAN, refiriéndose a la propuesta de crear el centro de Kobe, dice que, paradójicamente, 

está de acuerdo tanto con quienes la apoyan sin condiciones como con quienes han manifestado sus reservas. 

En principio, está en favor de aceptar iniciativas que permitan a la OMS mejorar cualquier parte de sus activi-

dades y fortalecer la red de instituciones colaboradoras, especialmente si esas iniciativas son compatibles a un 

tiempo con el marco de política general de la Organización y con las necesidades de los Estados Miembros. 

Los argumentos en favor del centro expresados en las secciones П у Ш del documento EB89/INF.DOC./9 

están bien formulados. Por consiguiente, esta generosa oferta debe ser aceptada, especialmente porque el 

estudio propuesto en la última sección de dicho documento despejaría todas las preocupaciones planteadas por 

miembros del Consejo. Otro aspecto de la cuestión es que los países con los medios necesarios podrían esta-

blecer instituciones de investigación, no así los que carecen de éstos. En el futuro, la OMS debe tratar de 

lograr un equilibrio en la creación de nuevas instituciones en todas las esferas de actividad. La idea en que se 

apoya la construcción del centro de Kobe es buena y el Consejo debe convenir en que se haga un estudio al 

respecto. 
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El Dr. PAZ -ZAMORA está de acuerdo con el Profesor Jablensky en el sentido de que la labor de la 

OMS definitivamente tiene que ver con la investigación, aunque en ocasiones la Organización ha parecido 

descuidarla por concentrarse en las políticas de prevención de enfermedades. 

En la subregión andina millones de seres humanos viven en altitudes por encima de los 2000 metros. En 

relación con esto, la OMS debería apoyar no sólo las investigaciones fisiológicas, sino también las de tipo 

socioeconómico y epidemiológico. En Bolivia, se están llevando a cabo estudios sobre la vida a grandes altitu-

des, con la colaboración del Gobierno de Francia. 

La OMS debe asimismo participar más en la esfera de los deportes y el ejercicio físico. Está de acuerdo 

con el Profesor Girard y el Profesor Borgoño en el sentido de que se debe fortalecer y analizar la actividad de 

los centros colaboradores de la Organización; sería útil efectuar una evaluación de todo lo hecho hasta ahora. 

Son impresionantes los documentos emitidos por la OMS en diferentes campos de la investigación. 

El Dr. HAN TIERU, asesor del Dr. Lu Rushan, dice que la información proporcionada en relación con 

la propuesta de crear un centro en Kobe es bastante completa; pero algunos aspectos exigen mayor aclaración 

y estudio. Los tres grandes temas mencionados en la sección П del documento EB89/INF.DOC./9 están en 

armonía con las futuras necesidades de investigación de la OMS por lo que se refiere a las dimensiones econó-

mica, demográfica y ambiental de la salud, y sin duda ayudarán a impulsar la cooperación entre los Estados 

Miembros. Asimismo, son factibles las actividades propuestas en la sección IV del mismo documento. Las 

autoridades de Kobe y la prefectura de Hyogo han expresado generosamente su disposición a proporcionar los 

medios necesarios para crear el centro. Por consiguiente, el orador se declara en favor de establecerlo, una 

vez que se haya hecho un estudio más a fondo. 

El Dr. SHAMLAYE dice que en general se reconoce la importancia de la investigación en el desarrollo 

sanitario, pero que no debe subestimarse la magnitud del esfuerzo necesario para crear y operar instituciones 

investigadoras en los países en desarrollo. En muchos países desarrollados ya existe una tradición y una cultu-

ra de la investigación. Por el contrario, en muchos países en desarrollo, a causa de los limitados recursos 

disponibles, no se otorga a dicha actividad la importancia o la prioridad que merece. A menudo es insuficiente 

el acceso a la información y a las infraestructuras básicas, e incluso si los ministerios de salud reconocen la 

necesidad de investigar, es posible que no haya recursos suficientes y que se dé preferencia a otros aspectos 

del desarrollo sanitario. Esto es una pena, pues las investigaciones sanitarias serían útiles para determinar las 

prioridades del desarrollo sanitario. 

Otro aspecto importante de la investigación en muchos países es la utilización de sus resultados. Con 

frecuencia existe una gran cantidad de conocimientos con respecto a un país en particular, pero no se encuen-

tran en éste. Este punto debe también ponerse de relieve. 

La propuesta de establecer un centro en Kobe es en principio excelente, pero el asunto necesita estudiar-

se más a fondo. No hay duda de que en otras instituciones existen ya grupos que se ocupan de los temas 

propuestos, aunque tal vez no les concedan la misma prioridad o no permitan un acceso a los servicios tan fácil 

como lo haría un centro especializado. Un centro que facilitara dicho acceso, que se ocupara no sólo del 

desarrollo intelectual y el trabajo científico sino también de cuestiones de aplicación práctica inmediata y que 

formara a los profesionales de otros países desempeñaría un papel muy importante. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que a menudo se expresan dudas con respecto a la calidad de la investiga-

ción efectuada en los países en desarrollo. Los bienintencionados investigadores de éstos hacen su mejor 

esfuerzo, pero en condiciones económicas cada vez peores. Aunque las instituciones de investigación del mun-

do en desarrollo tienen socios con recursos suficientes y dispuestos a transferir tecnología, no se ha dicho nada 

con respecto a la transferencia de recursos humanos y materiales. ¿Podría esperarse algún tipo de asistencia 

que permitiera sobrevivir a las debilitadas instituciones de dichos países? 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que en los países en desarrollo las investigaciones 

deberían dirigirse a la consecución de la meta de la salud para todos en el año 2000, pero tales trabajos han 

sido muy escasos. En la actualidad, excelentes centros de investigación se están desintegrando a causa de la 

falta de recursos y la fuga de cerebros. Es dudoso que hayan contribuido mucho, pues generalmente tienden a 

imitar la investigación que se practica en instituciones extranjeras semejantes. Ni siquiera han ayudado a 

definir los verdaderos problemas sanitarios. Tan sólo en fecha reciente, gracias a la contribución de los cientí-

ficos sociales, se han empezado a comprender ciertos factores causales. En los países en desarrollo la investi-

gación debe poner los pies sobre la tierra y «desmitificarse». Mientras se la siga considerando como una acti-

vidad limitada exclusivamente a los laboratorios, no logrará ningún adelanto. Se necesita información para 

poder formular políticas apropiadas. La relación entre la medicina tradicional y la medicina occidental consti-

tuye un importante campo para la investigación. Por ejemplo, ¿por qué razón la gente consulta siempre en 
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primer término al curandero y sólo después recurre a los servicios sanitarios? Es necesario averiguar si lo que 

se está haciendo en las comunidades es eficaz y aceptable. También se están experimentando problemas sani-

tarios relacionados con el comportamiento de la gente, como es el caso del excesivo crecimiento de la pobla-

ción y la propagación del SIDA. Hacen falta investigaciones para averiguar cómo podría modificarse ese 

comportamiento. 

Por lo que toca a la evaluación, el orador ha estudiado con gran cuidado las propuestas para el perfila-

miento de los indicadores. Por lo que él sabe de lo hecho en Nigeria, los indicadores sencillos no se han em-

pleado plenamente. Hay que prestar atención a este aspecto para determinar si los indicadores siguen siendo 

pertinentes. 

La OMS tiene algunos centros colaboradores en la Región de Africa, que han resultado muy útiles para 

formar personal y establecer prototipos de asistencia sanitaria. Si siguen desarrollándose y creándose múltiples 

vínculos, podrán contribuir positivamente a las investigaciones esenciales en la Región. 

Por desgracia, al orador también le parece que el lenguaje utilizado en el documento EB89/INF.DOC./8 

no se entiende con facilidad y es de esperar que se proporcione una versión más sencilla. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 

refiriéndose a las recientes actividades de éste directamente relacionadas con el actual debate, dice que los 

términos clave son «ética» (ética médica, bioética y ética en materia de política sanitaria) y «derechos huma-

nos». El CIOMS está haciendo cuanto está a su alcance para ocuparse de las nuevas situaciones desde el 

punto de vista de la ética, y considera que se impone reevaluar lo que se considera ético o falto de ética en las 

investigaciones que involucran a seres humanos. En este contexto, es importante subrayar el derecho del 

individuo a ser informado con respecto a la investigación, la importancia de obtener su consentimiento después 

de haberle informado debidamente, y la necesidad de que el sujeto de investigación sea considerado en un 

plano de igualdad con el investigador. 

Si bien en algunos casos el abstenerse de efectuar investigaciones médicas puede considerarse como 

éticamente neutro, este argumento es insostenible cuando la investigación puede mejorar la salud humana o 

proteger contra las enfermedades. Las personas enfermas o expuestas a algún riesgo tienen razón para repro-

char dicha actitud a quienes financian servicios e investigaciones sanitarios, tanto en el ámbito nacional como 

en el internacional, y lo mismo en el sector público que en el privado. El argumento en favor de la inactividad 

en materia de investigación se ve superado por el deber positivo de hacer el bien mediante la investigación, en 

el que ésta se considera como un medio de cumplir con una responsabilidad ética. A decir verdad, en diferen-

tes partes del mundo personas expuestas a contraer infecciones - inclusive las vulnerables a la infección por el 

У Ш _ han exigido que se les escoja como sujetos de investigación. En respuesta a esas necesidades, el 

CIOMS, en cooperación con la OMS _ tanto la sede como las oficinas regionales y el Programa Mundial 

sobre el SIDA _’ ha elaborado directrices internacionales para la evaluación ética de los estudios epidemiológi-

cos; está revisando las normas internacionales OMS/CIOMS para las investigaciones biomédicas con sujetos 

humanos, prestando especial atención a los ensayos de medicamentos y vacunas; y está preparando una guía 

anotada para la evaluación ética de las investigaciones con sujetos humanos. 

Si bien la formulación de directrices éticas nacionales e internacionales no resuelve por sí sola las situa-

ciones de ambigüedad moral, dichas pautas permiten un enfoque operativo de los aspectos éticos de las investi-

gaciones sanitarias y brindan un marco de referencia para que las naciones determinen los requisitos regla-

mentarios para la evaluación ética de los protocolos de investigación y para formular las políticas nacionales 

del caso. 

El Dr. SZCZERBAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que siempre que se 

aborda este tema se presenta el problema de decidir la prioridad que debe asignarse a los principales asuntos 

de la investigación operativa y de cómo vincular las investigaciones con las estrategias y políticas mundiales 

correspondientes. Las Discusiones Técnicas de mayo de 1990 y la reunión del Comité Consultivo de Investiga-

ciones Sanitarias en octubre de 1991 orientaron las estrategias generales hacia formas más eficaces de llenar 

las lagunas existentes en las actividades de investigación. 

Con respecto a la red de centros colaboradores, el tema de la evaluación se ha planteado con la finalidad 

de velar por que sea eficaz y eficiente para apoyar las actividades de los programas. Actualmente suman 1086 

los centros colaboradores en todo el mundo, y el número sigue aumentando. Se reconoce, sin embargo, que no 

todos esos centros están cumpliendo plenamente sus funciones. El CCIS, junto con la Secretaría y el nuevo 

Consejo de Ciencia y Tecnología, revisará los métodos para evaluar la eficiencia de dichos centros y, según 

corresponda, actualizará la política de la OMS con respecto a la red. 

En lo concerniente a la medicina tradicional, que tiene una función acreditada y es un componente im-

portante de la estrategia de investigación, los estudios en este terreno cuentan con una sólida base científica. 
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En relación con esto, en 1991 se celebró en la Región de Asia Sudoriental una importante reunión de consejos 

de investigación médica. En el futuro, el CCIS prestará más atención a esta esfera. 

El Profesor Jablensky ha planteado varios puntos importantes en relación con el Grupo Especial de 

vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología. Los grupos especiales del CCIS se han constituido 

recientemente, pero ya han formulado sus propias políticas en relación con los asuntos más importantes que se 

les han encomendado y seguirán perfilando sus actividades para someterlas a la consideración del CCIS en su 

próxima reunión. Crece la convicción de que esferas como la de las ciencias biomédicas cumplirán una fun-

ción cada vez más importante en el futuro, y que se debe formular una política para determinar cómo enfren-

tar los desafíos futuros y cómo incorporar los adelantos científicos a las investigaciones operativas y las activi-

dades técnicas. 

Hay que reforzar el liderazgo del CCIS en la armonización de las estrategias y actividades de investiga-

ción de la OMS. 

Se ha tomado debida nota de las observaciones sobre el Decenio del Cerebro, asunto que será señalado 

a la atención del Consejo de Ciencia y Tecnología y a los programas pertinentes de la OMS. 

Se ha concentrado considerable atención en los excelentes centros de investigación que ya existen en los 

países en desarrollo, particularmente en Africa. Sobre la base de una recomendación del CCIS, se están 

creando instituciones prototípicas para fortalecer la capacidad investigadora con la finalidad de contar con 

centros especializados que se ocupen de las esferas prioritarias en materia de investigación para el desarrollo. 

Se están emprendiendo actividades semejantes en la Región de Asia Sudoriental, particularmente en Tailandia 

e Indonesia. 

El PRESIDENTE, señalando a la atención del Consejo el documento EB89/INF.DOC./9, que contiene 

información sobre una propuesta para crear un centro en Kobe, recuerda que en el debate precedente sobre la 

función de las investigaciones sanitarias varios oradores se han referido ya al asunto. Invita a los miembros 

del Consejo a presentar cualquier otra observación que tengan con respecto a la propuesta. 

El Profesor G IRARD solicita información sobre la organización del centro propuesto y su relación legal 

con la OMS. Antes de seguir adelante con la propuesta, se debe practicar un estudio de factibílidad, teniendo 

en cuenta que las orientaciones estratégicas y políticas competen a la OMS y no pueden delegarse. Es más, 

mientras que la OMS goza de gran crédito y cabe esperar que reciba una respuesta favorable si solicita infor-

mación a un país, por ejemplo, sobre los sistemas de economía de la salud o sobre la seguridad social, no 

puede decirse lo mismo de una institución local que pida esa clase de datos. 

El Profesor BORGOÑO dice que en primer lugar debería agradecerse a las autoridades de Kobe y a la 

prefectura de Hyogo esta iniciativa. Advierte, sin embargo, que antes de que los órganos deliberantes adopten 

cualquier decisión, se necesitará conocer información como la que han solicitado el Dr. Mason y el Profesor 

Girard, así como definir las atribuciones del centro. Es importante no duplicar el trabajo que ya se está efec-

tuando dentro de la Organización o en otras instituciones, que podrían ser centros colaboradores. 

El Dr. SARR subraya que el documento que el Consejo tiene ante sí presenta información sobre una 

propuesta pero que aún no se toma una decisión. No hay duda de que la propuesta pretende renovar los 

esfuerzos de investigación para responder a los problemas sanitarios tanto nuevos como persistentes. Aun así, 

cabe preguntarse, si es aconsejable crear un nuevo centro o si bastaría con integrar este tipo de estudios en el 

trabajo de los centros existentes. Un estudio de factibílidad ayudaría a obtener las respuestas adecuadas. Al 

revisar la lista de temas que exploraría el centro, parece que se ha omitido un aspecto importante: se debe 

incluir la capacitación en materia de investigaciones sobre gestión sanitaria, particularmente por la carencia de 

personal calificado en gestión sanitaria en los países en desarrollo. 

El Dr. KHAIRY dice que es importante determinar si el centro propuesto será útil tanto desde el punto 

de vista científico como práctico, y de qué campos de investigación se ocupará. Aun así, habida cuenta de las 

graves dificultades financieras de la Organización, tal vez no sea apropiado establecer un nuevo centro en el 

Japón, que evidentemente constituiría una empresa muy costosa incluso si los fondos provinieran de fuentes 

extrapresupuestarias. Tal vez esos fondos pudiesen tener un mejor destino. Además, los países en desarrollo 

generalmente afrontan problemas bien definidos que no exigen mayor estudio. Está de acuerdo con el orador 

que le ha precedido en el sentido de que hay que mejorar la capacidad de gestión sanitaria. Se debe crear un 

grupo de trabajo para que examine el asunto con más detalles; entre otras cosas, debe determinar cuáles de las 

investigaciones propuestas podrían llevarse a cabo en los centros existentes. 
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El Dr. DAGA dice que si bien el Consejo debe siempre estar abierto a nuevas ideas, su función consiste, 

desde luego, en examinarlas con el máximo cuidado. Se han planteado varias cuestiones con respecto a la 

función de las investigaciones en el programa de la Organización. Está claro que muchos centros de investiga-

ción no están funcionando eficazmente y hay acuerdo general en el sentido de que su número no es suficiente. 

Por lo tanto, resulta evidente que un nuevo centro sería útil, pero hace muy bien el Consejo en solicitar más 

detalles sobre su estructura y sus funciones. Un análisis más pormenorizado permitirá a los miembros adoptar 

una decisión fundamentada. 

El Sr. CAICEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, propone que, en vista de que el Consejo 

está en general de acuerdo en que no se cuenta con información suficiente sobre las ventajas y los inconve-

nientes del nuevo centro propuesto, se forme un grupo de trabajo compuesto por miembros del Consejo y tal 

vez por los Directores Regionales para que examine el asunto. Dicho grupo deberá evaluar los centros de 

investigación existentes en las regiones y la viabilidad de establecer un centro en Kobe, valiéndose de los méto-

dos de investigación apropiados. Su informe se someterá lo más pronto posible a la consideración del Consejo 

para que éste pueda tomar una determinación. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vista la información que se le ha proporcionado sobre la propuesta de 

establecer un centro en Kobe (Japón), pide al Director General que estudie la viabilidad de la propuesta, 

teniendo presentes las observaciones formuladas por los miembros del Consejo, y que comunique sus 

conclusiones al Consejo en el momento oportuno. 

2. SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: punto 9 del orden del día. 

Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS: punto 9.1 del orden del día (resolución WHA42.26; 

documentos EB89/23 y EB89/INF.DOC./1) 

El Sr. VARDER expresa su reconocimiento por los esfuerzos de la OMS en la esfera motivo de debate. 

Los asuntos abordados en el informe del Director General son de capital importancia para todos los países. 

Al crear la Comisión, la Organización ha hecho lo debido en el momento oportuno. Cabe esperar que actúe 

de manera semejante en otros campos. 

El Profesor BORGOÑO agradece el extraordinario trabajo de la Comisión. Su informe probablemente 

será uno de los documentos más importantes que se presenten en la próxima Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). En vista de que la Comisión ha finalizado sus 

trabajos, y teniendo en cuenta el carácter multifacético y cada vez más grave de los problemas ambientales, 

que por otra parte son cada vez más importantes para la Organización en los planos mundial, regional y de 

país, desea reiterar la propuesta que hizo en la 87* reunión del Consejo en el sentido de que éste cree un 

comité sobre salud, medio ambiente y desarrollo, que brinde asesoramiento en esta esfera. 

El Dr. SHAMLAYE dice que la síntesis ejecutiva del informe de la Comisión1 refleja con qué profundi-

dad se examinaron los asuntos correspondientes. La salud y el medio ambiente están estrechamente vincula-

dos, hecho que tiene consecuencias prácticas. La Organización debe hacer hincapié en las estrategias y activi-

dades nacionales e internacionales pues, en última instancia, hacer frente a los grandes problemas de la salud y 

el medio ambiente depende de los propios países. En la síntesis ejecutiva se proponen varias actividades 

nacionales que podrían emprenderse. En opinión del orador, la relación entre medio ambiente y atención 

primaria de salud merece especial atención. Muchos asuntos, como los de la población, la planificación fami-

liar y el consumo excesivo de combustibles, tienen repercusiones sobre el medio ambiente. Se debe aclarar a 

los países que no necesitan crear nuevas estructuras para ocuparse de estos asuntos, sino que pueden incorpo-

rarlos al sistema de atención primaria. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, felicita al Director General por la oportuna 

creación de la Comisión de Salud y Medio Ambiente. Las recomendaciones generales de ésta son claras. En 

primer lugar, hay que regular el crecimiento de la población mundial, aspecto en el que la OMS puede partici-

par mediante sus programas de planificación familiar y espaciamiento de los nacimientos. En segundo lugar, 

se deben restringir el consumo excesivo y la producción de desechos. En tercer lugar, es preciso aumentar la 

1 Documento EHE/91.4. 
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conciencia pública de que el medio ambiente es responsabilidad de todos. Por último, hace falta crear o mejo-

rar las bases de datos sobre los vínculos existentes entre la salud y el medio ambiente, las cuales deberán tener 

un carácter universal y no concentrarse en determinados países. Es de esperar que el informe se difunda 

ampliamente, tanto en la CNUMAD como por conducto de las redes de distribución de la OMS. 

El Dr. MASON felicita al Director General y a la Comisión por sus esfuerzos tan completos por exami-

nar los asuntos de la higiene del medio. El informe aborda los principales determinantes ambientales de la 

salud humana e identifica las necesidades generales de investigación. No obstante, sería apropiado proporcio-

nar detalles más esenciales sobre la forma como se instrumentarán las prioridades y las necesidades de investi-

gación. Si bien el documento menciona la necesidad de integrar de manera más coherente los actuales progra-

mas de la OMS, dicha idea necesita perfilarse más, especialmente durante la preparación del Noveno Progra-

ma General de Trabajo. El trabajo de la Comisión pone claramente de relieve que, a fín de aplicar una estra-

tegia más amplia, será necesario integrar varios programas de la OMS que actualmente están separados. 

Otro foco de interés es la creación y el mantenimiento de bases de datos nacionales e internacionales 

para evaluar la calidad del medio ambiente y las repercusiones sanitarias de los riesgos ambientales. 

El orador apoya la propuesta del Profesor Borgoño. La OMS debe afanarse por formular una nueva 

estrategia mundid sobre higiene del medio, basada en los trabajos de la Comisión y el resultado de la 

CNUMAD. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


