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En el presente documento se resumen las principales conclusiones y recomendaciones de 
la 33a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial (Ginebra, 
17-20 de octubre de 1995). Puede solicitarse el informe íntegro de la reunión. 

1. La 33a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial se celebró en 
Ginebra del 17 al 20 de octubre de 1995. El Comité examinó en particular las políticas, planes y actividades 
de investigación de la OMS a nivel mundial y regional. Se hallará una descripción más detallada del 
contenido de los debates en el informe de la reunión, que se puede obtener previa solicitud.1 

1. GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS DE EXAMEN DEL CCIS 

Grupos de trabajo del CCIS en materia de políticas de investigación y de 
investigaciones sobre política 

2. En la actualización relativa a la política de investigaciones sanitarias se prosiguió la labor iniciada hace 
10 años a nivel mundial y regional. Los resultados se consolidarán y se traducirán en un plan estratégico 
operacionalmente viable. 

3. El Comité consideró que el documento de referencia sobre las necesidades en materia de información 
constituía una oportuna contribución a las investigaciones sobre política sanitaria. Lo complementarán más 
estudios y otra documentación. 

4. El Comité aprobó la propuesta de organizar otro taller (primavera de 1996) para seguir desarrollando 
los conceptos y métodos de las investigaciones sanitarias, y para explorar el modo de armonizar las activida-
des de investigación entre los niveles mundial y regional. 

Grupo de examen AVAD del CCIS 

5. El CCIS aprobó las conclusiones y recomendaciones del grupo de examen AVAD, establecido para 
responder a la preocupación de si los años de vida ajustados en función de la discapacidad constituyen un 
indicador sanitario válido. Resaltando los riesgos que entraña el uso de este instrumento (hasta ahora 
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invalidado), el Comité sostuvo que un indicador unidimensional como lo es el de los años de vida ajustados 
en función de la discapacidad resultaba fundamentalmente inadecuado para fines generales. El AVAD no 
debería utilizarse para establecer prioridades de investigación sanitaria. Además, su uso en la asignación de 
recursos entrañaba riesgos: desviaba la atención respecto de los determinantes de enfermedad iniciales que 
dictan si las medidas de política deben recibir recursos y, en caso afirmativo, qué medidas. 

6. Las inquietudes del CCIS deben señalarse a la atención de los organismos de financiación a nivel 
nacional, regional y mundial. Se recomendó asimismo que las conclusiones del grupo de examen se 
publiquen en revistas científicas adecuadas. 

Grupo de examen colegiado del CCIS sobre las actividades del Comité Especial sobre 
Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras 

7. Aunque el Comité Especial sobre Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención 
Futuras había reunido y ensamblado datos globales, el grupo de examen colegiado halló defectos de impor-
tancia en los conceptos del proyecto de informe del Comité Especial, y puntos débiles en su metodología. 
Las conclusiones y recomendaciones principales del informe parecían ser independientes del análisis de los 
datos presentados, en vez de derivarse de ellos por un razonamiento lógico. Motivo de especial inquietud 
fue la propuesta del Comité Especial de que se estableciera un consorcio para investigaciones sanitarias, cuyo 
efecto sería debilitar la integridad institucional de la OMS y apropiarse de su mandato, en virtud del cual, 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMS es la organización responsable de las investigaciones 
sanitarias ante todos los Estados Miembros. 

8. El Presidente del Comité Especial convino en tener en cuenta las observaciones y recomendaciones 
verbales y escritas al revisar el informe del Comité Especial, que debe ultimarse para la primavera de 1996. 

9. El CCIS aprobó las 10 conclusiones y recomendaciones del informe del grupo de examen colegiado 
y propuso que se señalaran a la atención del Director General. Se pidió al grupo que siguiera de cerca la 
evolución de las actividades del Comité Especial y sus informes. 

II. ANALISIS DE PROGRAMAS 

Salud reproductiva, de la familia y de 丨a comunidad y cuestiones de población 

10. La evaluación general del programa sobre salud maternoinfantil，planificación de la familia y 
cuestiones de población fue muy favorable; la particular fortaleza del programa residía en sus vínculos con 
una serie de organismos y centros colaboradores de la OMS de gran competencia. Se juzgaron pertinentes 
y válidas para su estrategia las investigaciones realizadas por el programa y en colaboración con él; se 
gastaba en investigación una proporción adecuada del presupuesto. 

11. Se recomendó la creación de un programa de investigaciones para los próximos decenios, con el fin 
de tener debidamente en cuenta la evolución de las tendencias demográficas. Cuando proceda, habida cuenta 
de las circunstancias sociales y culturales, debe examinarse con detenimiento el posible uso indebido de la 
tecnología; el reconocimiento prenatal y los procedimientos subsiguientes son dos de los diversos motivos 
de posible inquietud derivados de consideraciones éticas y prácticas. 

12. Se recomendó que el CCIS prosiguiera su análisis del programa, especialmente en lo relativo a la salud 
de los adolescentes. 

13. Habida cuenta del número cada vez mayor de personas de edad en todo el mundo, se instó a la OMS 
a que explorara modos innovadores de aumentar la asignación del presupuesto ordinario al programa sobre 



envejecimiento y salud y a que hiciera intervenir más de cerca a las oficinas regionales; se alentó al 
programa a complementar los recursos mediante el desarrollo de una red ampliada de organizaciones no 
gubernamentales, centros colaboradores de la OMS y otras instituciones interesadas. 

14. Se instó a las Oficinas Regionales para Europa y para las Américas a que cubrieran las vacantes de 
puntos focales de sus programas sobre envejecimiento y salud. Debe concederse alta prioridad a una 
formación de recursos humanos que tenga en cuenta las diversidades culturales y sociales en los servicios de 
salud que precisan las personas de edad. 

Comportamiento sano y salud mental 

15. El objetivo del programa sobre comportamiento sano y salud mental debe consistir en promover la 
salud mental pese al aumento de la población y a los trastornos sociales y económicos. 

16. Teniendo en cuenta la importancia creciente de las neurociencias y su interés para otras esferas de la 
salud (en particular en el contexto de las personas de edad), el CCIS subrayó la pertinencia del programa 
dentro de las actividades de la OMS. Recomendó que se fortaleciera el apoyo a las neurociencias, prestándo-
se atención especial a las investigaciones en neuroepidemiología, a los problemas de los efectos secundarios 
y a la lucha contra el dolor. 

17. Se recomendó fortalecer la función consultiva del programa, especialmente en apoyo del Decenio del 
Cerebro y de otras iniciativas del sistema de las Naciones Unidas. Ello podría atraer fondos extrapresupues-
tarios. 

Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud 

18. El Comité recomendó que se preparara un programa de investigaciones en materia de promoción de 
la seguridad y prevención de traumatismos que sirviera de base para el debate en foros interprogramáticos， 
y que se publicara un documento de estrategia en el Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 
l'Organisation mondiale de la Santé u otra revista adecuada. Se contribuiría de ese modo a ampliar el 
alcance observable de la salud pública para incluir esos sectores. 

19. El programa de investigaciones deberá comprender los conceptos y definiciones; el diseño y la 
validación de indicadores y otros instrumentos para aclarar la naturaleza de los problemas abordados; y el 
desarrollo y la aplicación de métodos de análisis que tengan en cuenta parámetros psicosociales y comporta-
mentales de la seguridad y a partir de los cuales puedan diseñarse intervenciones (v. gr., el establecimiento 
de servicios asistenciales adecuados para los traumatismos resultantes, por ejemplo, de la violencia étnica). 
Las actividades en esta esfera eran oportunas; en materia de promoción merecían y requerían el apoyo total 
de la OMS. El CCIS deberá recibir un informe sobre las actividades pertinentes en su próxima reunión. El 
tema era apropiado para la estrategia de salud para todos renovada y para una contribución del CCIS (tal vez 
dándole más notoriedad y respaldo al planificar su desarrollo). 

20. El CCIS acordó que las actividades relacionadas con la promoción de la seguridad y la prevención de 
traumatismos se ubicaran en la Sede con objeto de coordinar la labor pertinente de los distintos programas. 

III. NUEVAS INICIATIVAS DE LA OMS EN MATERIA DE INVESTIGACION 

21. El CCIS apoyó la propuesta de que, con el fin de reforzar los vínculos entre el Comité y el programa 
de higiene del medio, y por conducto de la secretaría del CCIS, los miembros interesados en las cuestiones 
ambientales se relacionaran más estrechamente con las actividades del programa relativas al fomento de las 
investigaciones y, cuando hubiere lugar, participaran activamente en ellas. 



22. El CCIS deseaba intervenir activamente en el desarrollo ulterior de las actividades del Centro OMS 
para el Desarrollo Sanitario (Kobe, Japón) y en el fomento de iniciativas similares. En consecuencia, 
designará un pequeño grupo de trabajo para prestar asistencia en la vigilancia y evaluación de las actividades. 

IV. ACTIVIDADES REGIONALES 

23. Al examinar los planes y las actividades de investigación a nivel regional, el CCIS observó con 
inquietud que el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias europeo no había podido reunirse durante 
el bienio debido a limitaciones financieras, lo que ha impedido realizar investigaciones copatrocinadas y 
coordinadas por la OMS en la Región de Europa. El CCIS reconoció la importancia que la infraestructura 
europea de investigación (de cuyos frutos todos pueden beneficiarse) y la función de la salud y de las 
investigaciones sobre política sanitaria tenían para los países de Europa central y oriental y para los nuevos 
Estados independientes, que sin ese apoyo correrían el riesgo de padecer en los próximos años un éxodo de 
investigadores. 

24. Por consiguiente, el CCIS recomendó encarecidamente que se asignara al Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias europeo un presupuesto de operaciones que le permitiera reunirse anualmente y que 
se identificara un punto focal en la Oficina Regional para coordinar las diferentes actividades de investiga-
ción sanitaria dentro de la Región. 

25. En lo que respecta a la labor del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias del Pacífico Occiden-
tal, el CCIS recomendó encarecidamente que la OMS apoyara las iniciativas transregionales. Se hizo 
especial alusión a las investigaciones sobre el estado de la salud en relación con los modos de vida y a la 
reforma del sector sanitario, en particular a los planes de seguro de enfermedad alternativos. 

V. TRASPLANTE DE ORGANOS 

26. El CCIS deliberó sobre los aspectos médicos, orgánicos, sociales, culturales, religiosos, económicos, 
éticos y jurídicos y aspectos conexos de la desproporción cada vez mayor que existe entre la demanda de 
órganos aptos para trasplantes y su disponibilidad. Este tema, que preocupa a todas las regiones y a los 
países en todas las etapas del desarrollo económico, encarna el problema universal de relacionar el uso 
efectivo de la tecnología médica con sus costos económicos y sociales. 

27. El CCIS formuló las siguientes recomendaciones, que serán útiles al Director General al revisar los 
Principios Rectores sobre Trasplante de Organos Humanos (véase la resolución WHA44.25): 

• que la OMS tome la iniciativa en el fomento del estudio de toda la serie de cuestiones que plantea 
la creciente posibilidad de obtener y trasplantar órganos de personas fallecidas; 

• que se establezca un grupo especial para identificar y estructurar las cuestiones médicas, sociales, 
económicas y éticas y cuestiones conexas derivadas del posible adelanto que en materia de atención 
sanitaria representan la obtención y el trasplante de órganos de cadáveres; 

• que la OMS colabore con la Unesco, el Consejo de Europa, el CIOMS，la Sociedad de Trasplante, 
el Foro Internacional de Etica del Trasplante y otras organizaciones no gubernamentales para reunir 
e intercambiar información sobre las prácticas de obtención y distribución de órganos. Se trataría 
de redactar directrices sensibles a los valores y a las consideraciones prácticas que deben tenerse en 
cuenta para formular políticas aceptables y propugnar prácticas que reduzcan el desfase entre la 
obtención y el trasplante de órganos. También podrían examinarse el posible recurso a xenotras-
plantes y las cuestiones éticas y culturales conexas. 



VI. COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 

28. El Comité tomó nota del informe del CIOMS y reafirmó su interés en mantener y estrechar su 
colaboración con el CIOMS. 

29. El CCIS se mostró impresionado por la labor que está realizando la Unesco en materia de comunica-
ciones científicas a escala mundial, especialmente en relación con su proyecto piloto de tecnología de la 
información y de establecimiento de redes en el Africa subsaharíana. Recomendó que la OMS colabore con 
la Unesco y con otros organismos competentes en materia de conectividad y de tecnología de la información 
en campos de interés. 

VIL INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

30. Se invita al Consejo a tomar nota del presente informe. 
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CORRIGENDUM 

Página 2 

suprímase el título 

insértese el título 

suprímanse también 

II. ANALISIS DE PROGRAMAS 

II. EXAMEN DE LOS PLANES Y ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACION A NIVEL MUNDIAL 

los subtítulos de esta sección. 

Página 4 

Párrafo 22，última frase 

suprímase 

insértese 

evaluación de las actividades. 

evaluación del desarrollo ulterior del Centro. 

Después del párrafo 25 

suprímase el título 

insértese el título 

V. TRASPLANTE DE ORGANOS 

V. ACTIVIDADES FUTURAS 

Después del párrafo 27，insértese el nuevo párrafo 28，que dice lo siguiente: 

28. Se pusieron de relieve las consecuencias sanitarias de la proliferación de armas biológicas, 
decidiéndose que este tema se examinara en la próxima reunión del CCIS. 

_
 

Renumérense en consecuencia los párrafos restantes. 


