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En el presente documento figura un breve resumen de las deliberaciones, conclusiones y
recomendaciones de la 34a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias
mundial (Ginebra, 15-18 de octubre de 1996). Puede solicitarse el informe íntegro de la
reunión.

DELIBERACIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO, EN SU 97a REUNIÓN, SOBRE EL
INFORME DE LA 33a REUNIÓN DEL CCIS
1.
El CCIS tomó nota agradecido de la conclusión del Consejo Ejecutivo en la que «aprecia y aprueba la
labor en curso del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de conformidad con su mandato y, en
particular, apoya sus esfuerzos para desarrollar una propuesta de política y programa de investigaciones que
complementen la renovación de la estrategia de salud para todos, movilicen a la comunidad científica y
promuevan el conocimiento científico en apoyo de la labor sanitaria internacional».1 Durante las deliberaciones
se señalaron las siguientes cuestiones:
- e l CCIS apreció la oportunidad de «interaccionar» periódicamente con el Consejo Ejecutivo;
- s e había previsto que la elaboración del «programa de investigaciones» propuesto fuera un «proceso
evolutivo»; las investigaciones dimanantes del «programa» deberían realizarse en el marco de un nuevo
tipo de red de colaboración, orientada en función de los problemas más bien que por regiones o disciplinas;
- l a motivación de la comunidad científica mundial para apoyar las investigaciones sanitarias depende
de que se pueda despertar su interés y mostrar las oportunidades de conseguir importantes progresos
científicos;
- l a s redes de colaboración deberían estructurarse de forma que se subsanaran los desequilibrios en la
distribución de los recursos destinados a la investigación y deberían aprovecharse las oportunidades
existentes;

Este texto figura en el acta resumida de la novena sesión del Consejo (documento EB97/1996/REC/2, p. 138).
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- d e b e r í a n aprovecharse plenamente todas las oportunidades de establecer vínculos de asociación, que
deberían promoverse activamente con las instituciones de investigación, incluso con centros colaboradores de la OMS, órganos de investigación del sector privado y la comunidad científica en general.
2.
No debería pasarse por alto que algunos factores ajenos al sector sanitario, como la pobreza, la violencia,
la urbanización y el desempleo, pueden ser importantes en lo que respecta a las investigaciones sanitarias; por
consiguiente, es preciso poner en juego una amplia gama de disciplinas científicas. Los grandes problemas
sanitarios que requieren investigación pueden originarse de diversas maneras, pero es importante que, independientemente de su naturaleza u origen, tales problemas se describan y formulen en el nivel adecuado de
competencia y conocimientos técnicos. Es importante tener presente la función catalizadora que cumplen las
actividades de investigación de la OMS en general, y del CCIS en particular, para obtener considerables
aportaciones de recursos de otra procedencia.
3.
El CCIS agradece al Consejo Ejecutivo que le haya brindado la oportunidad de exponerle de forma
preventiva los problemas y motivos de inquietud que plantean las investigaciones y que pueden resolverse
aplicando métodos de investigación, para los que quizá sea necesario adoptar decisiones de política. El CCIS
reconoce que debe guiarse por la equidad y la ética en sus deliberaciones.

PREPARACIÓN DE UN «PROGRAMA DE INVESTIGACIONES» PARA LA CIENCIA Y LA
4.
El CCIS recibió un documento de base1 con las siguientes observaciones: el documento definitivo
debería ser lo suficientemente específico para que el CCIS pueda presentar argumentos de peso a la Asamblea
de la Salud a fin de mostrar que es indispensable que las aportaciones financiadas adecuadamente y procedentes
de las esferas de la ciencia, la tecnología y la investigación vayan estrechamente integradas a cualquier
proyecto de renovación de la estrategia de salud para todos. Hay esferas en las que, para conseguir avances
significativos en los conocimientos sobre la salud y las mejoras sanitarias，es necesaria una cooperación
verdaderamente mundial en materia de investigación, pero esa cooperación debe ser lo suficientemente amplia
para que cada país pueda aplicarla en función de sus necesidades.
5.
El CCIS admitió asimismo que podría resultar útil la participación de posibles «partes interesadas» desde
las etapas iniciales de planificación de la investigación a fin de potenciar al máximo su cooperación en la
aplicación, y que se podría implicar pronto en el proceso a los donantes con objeto de fomentar su interés en
la aportación de recursos. Si el documento contuviera asimismo ejemplos adecuados - inclusive temas en los
que era manifiestamente necesaria una acción mundial para conseguir un avance decisivo • sería igualmente
estimulante para los «clientes», los investigadores y los donantes. De modo análogo, deberían fomentarse
vínculos de «asociación». Era preciso identificar temas cruciales para la investigación orientada al estudio de
problemas, no sólo en función de la prioridad de la cuestión (por ejemplo, el SIDA) sino también los mecanismos, procesos e instrumentos, es decir, según la metodología disponible para que las investigaciones sanitarias
sean eficaces. No debería pasarse por alto la necesidad de idear mecanismos de apoyo para los países con dificultades socioeconómicas.
6.
Debería atribuirse la importancia adecuada a la ciencia y la tecnología, no sólo en la generación de
nuevos conocimientos mediante la investigación sino también en la labor encaminada a impartir, elaborar,
aplicar, utilizar y difundir de manera competente los conocimientos existentes. Se propuso que se considerara
la posibilidad de poner a prueba las propuestas que figuraban en el documento mediante un enfoque basado en
el estudio de casos, pidiendo a determinados países que trataran de aplicarlas a su situación e informaran sobre
la utilidad del documento relativo al «programa de investigaciones».

1

Documento ACHR34/96.7 (véase asimismo el documento EB99/INF.DOC./4).
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7.
Algunos miembros del CCIS también señalaron que quizá estuviera justificado mencionar en el documento lo siguiente:
- e l aumento de la pobreza y sus repercusiones en la salud;
- l o s problemas relacionados con la hipernutrición o la desnutrición oculta (es decir, la malnutrición por
carencia de micronutrientes);
- l o s países con dificultades socioeconómicas y el diseño de actividades de investigación sanitaria
adecuadas destinadas a contribuir a aliviar la crisis;
- l a investigación sobre las repercusiones de diversos sistemas de enseñanza de la medicina en la
estrategia de salud para todos;
- l a suma prioridad de las investigaciones sobre la interrelación entre la salud y el medio ambiente;
- l a continuación de las investigaciones sobre el concepto según el cual la propagación de muchas de las
enfermedades no transmisibles está condicionada por los cambios culturales en el modo de vida
resultantes de la repercusión de las técnicas modernas de comunicación, de la presión ejercida por la
publicidad y por los compañeros, lo que las convierte en cierto sentido en «transmisibles».
8.
Se pidió a los miembros del CCIS que presentaran con carácter de urgencia más observaciones al
presidente del CCIS mundial, ya que el propósito del documento era provocar de forma dinámica una respuesta
adecuada en materia de investigaciones a la evolución de las circunstancias.

EXAMEN DE LOS PLANES Y ACTIVIDADES DE 丨INVESTIGACIÓN A NIVEL MUNDIAL
9.
De conformidad con su mandato, el CCIS seleccionó planes y actividades en determinados programas
mundiales para su examen.

Centro OMS para el Desarrollo Sanitario, Kobe, Japón
10. El CCIS tomó nota con satisfacción de los progresos logrados en los seis primeros meses del Centro, así
como de la estrategia de investigación intersectorial sobre la salud en las ciudades y el envejecimiento de las
poblaciones urbanas. Esa labor es de sumo interés para el propuesto «programa de investigaciones» del CCIS
sobre ciencia y tecnología.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CCIC)
11. El CCIS agradeció la contribución realizada por el CCIC para dilucidar las causas del cáncer en el ser
humano mediante su vigilancia y el análisis de los datos sobre la incidencia, la evaluación de la labor de
detección del cáncer y la aplicación de esos conocimientos a su prevención. Ese trabajo está directamente
relacionado con los objetivos de la OMS en la investigación sobre el cáncer y en el contexto de la lucha contra
las enfermedades no transmisibles.

Sectores programáticos en la sede de la OMS
12. Los miembros del CCIS visitaron cuatro sectores programáticos: 1) en la División de Análisis, Investigación y Evaluación, el CCIS señaló que debería establecerse un sistema para seguir de cerca los efectos de su
labor，incluida la retroinformación sistemática sobre las publicaciones; 2) la División de Vigilancia y Control
de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles debería disponer de los conocimientos
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técnicos necesarios para hacer frente a los problemas nuevos y emergentes con las oficinas regionales; 3) en
cuanto a la unidad de Esquistosomiasis y Parásitos Intestinales, el CCIS elogió los resultados obtenidos en
México en la aplicación de las conclusiones de los ensayos realizados con medicamentos, que habían permitido
reducir el costo del tratamiento a la décima parte; y 4) en cuanto a la Oficina del Informe sobre la Salud en el
Mundo, el CCIS reconoció el valor de los conocimientos técnicos utilizados para la validación y el análisis de
los datos sobre la salud en el mundo y la forma ilustrativa en que se presentaban las conclusiones importantes
para fines de planificación.

Examen de los planes y actividades de investigación a nivel regional
13. La estructura regional de la OMS es una de sus ventajas competitivas, en particular en la esfera de las
investigaciones sanitarias. Durante más de 20 años, los CCIS regionales han sido un punto de enlace positivo
entre los programas nacionales y la secretaría regional. Han asesorado a los Directores Regionales sobre la
orientación, la promoción y el desarrollo de las investigaciones sanitarias. En varias regiones, han facilitado
además la cooperación con los consejos nacionales de investigaciones medicosanitarias y han ayudado a
determinar las prioridades. El CCIS tomó nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por todos con miras
a armonizar la labor del CCIS en los niveles regional y mundial.
14. En general, tanto la organización y la financiación de las investigaciones sanitarias como la necesidad de
nuevos conceptos y metodologías para hacer frente a situaciones sanitarias cada vez más complejas se consideraron «cuestiones prioritarias»; se acogieron favorablemente los enfoques sistemáticos utilizados en las regiones
para la planificación estratégica de la investigación. Se señaló que los países de la Región de África se
enfrentaban a una grave crisis en lo que respecta al desarrollo de los recursos económicos y humanos. No
obstante, el CCIS tomó nota con reconocimiento de la promoción de un programa denominado «Mejor salud
para África», patrocinado por el Banco Mundial y la OMS, para el cual serán de particular importancia las
orientaciones de la OMS. Podría hacerse una observación similar respecto de la Iniciativa especial para África
del sistema de las Naciones Unidas.
15. Los miembros tomaron nota con satisfacción de que el CCIS de la Región de Europa reanudaría sus
reuniones en 1997.

TEMAS ESPECIALES DE INTERÉS ACTUAL Y PERMANENTE
16. De conformidad con sus anteriores recomendaciones, el CCIS examinó los problemas de la salud en las
zonas fronterizas, del trasplante de órganos y del uso indebido de agentes microbianos.

La salud en las zonas fronterizas
17. El CCIS reconoció las complejas dimensiones sanitarias, sociales, políticas y humanitarias de los
problemas que afectan a la salud de las poblaciones que viven en zonas fronterizas o de las que cruzan las
fronteras en el marco de migraciones, conflictos u otras presiones. Esas cuestiones son de importancia crucial
para la salud mundial. El CCIS, si bien reconoce los aspectos éticos del problema - por ejemplo, la repatriación forzada y la desatención de las necesidades de salud en las zonas fronterizas -, propone concentrarse en
las cuestiones que pueden ser objeto de investigación, como la influencia de la interacción de las poblaciones
en la prevención de enfermedades, la seguridad ambiental y la promoción de la salud en las zonas fronterizas.
El CCIS recomendó asimismo que se pidiera al Director General que incluyera en su estrategia mundial una
iniciativa en pro de las «investigaciones para el fomento de la salud en las zonas fronterizas» y que colaborara
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales en
esos aspectos de la salud. Propuso que se alentara a las regiones a tomar iniciativas similares y a comunicar
datos sobre los problemas fronterizos a fin de poder determinar mejor las esferas que es preciso investigar.
También, propuso que se profundizara en el análisis de esta cuestión en su 35a reunión.
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Trasplante de órganos
18. El CCIS adoptó el informe del grupo especial encargado de esta cuestión, así como una propuesta para
que el grupo prosiguiera su labor. Tomó nota de la necesidad de reducir la demanda de trasplantes mediante
la prevención de las enfermedades responsables, y de la necesidad de que cada país llegara a un equilibrio entre
los recursos destinados a trasplantes y a servicios de salud más básicos. Era preciso investigar la manera de
mejorar la viabilidad de los órganos recogidos y de encontrar métodos de trasplante menos costosos. Se
recomendó que el informe del grupo especial se presentara al Director General para su aplicación y difusión en
las regiones, así como entre las instituciones científicas competentes de los Estados Miembros.

Uso indebido de agentes microbianos en la guerra biológica
19. Tras una ponencia pronunciada ante los miembros del CCIS sobre el «uso indebido de agentes microbianos» y otra sobre enfermedades causadas por priones, se recomendó que el CCIS estableciera un grupo especial
encargado de asesorar al Consejo Ejecutivo y al Director General acerca de las esferas de investigación y las
prioridades, sobre la base de la vigilancia continua de las pruebas científicas existentes sobre las «amenazas
nuevas y emergentes contra la salud», entre las que cabe citar:
- l o s riesgos biológicos asociados a los nuevos agentes infecciosos y a la manipulación genética de
microorganismos, habida cuenta en particular de la posiblidad de que se utilicen indebidamente de
forma deliberada o accidental;
- l a s restantes reservas de virus variólico;
- l o s efectos de las intervenciones que afectan a la cadena alimentaria humana - como es la utilización
de piensos semiartificiales, antibióticos y hormonas para animales -，el cambiante equilibrio de
nutrientes en los productos alimenticios crudos, etc.;
- l o s efectos subclínicos o «subletales» en el sistema inmunitario de la exposición a plaguicidas, fertilizantes y otros productos químicos y aditivos alimentarios, incluidos los posibles efectos en la incidencia de neoplasias en los jóvenes y en cuanto a la disminución de la resistencia a las infecciones, etc.;
- l a s consecuencias sanitarias y ecológicas de la prevalencia cada vez mayor de nuevos tipos de agentes
infecciosos (entre ellos, los microorganismos resistentes a los medicamentos).
También se recomendó que las actividades expuestas supra se realizaran en coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como la FAO, órganos gubernamentales e intergubernamentales, así
como organizaciones no gubernamentales, participantes en la Conferencia de Pugwash y otros organismos u
organizaciones interesadas o con conocimientos técnicos y funciones o responsabilidades afines.

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO A CARGO DE LOS COMITÉS DE EXPERTOS DE
LA OMS
20. El presidente del CCIS, tras señalar las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre los informes de los
comités de expertos, pidió al Profesor Manciaux que preparara un informe sobre la asistencia que podría ofrecer
el CCIS. El CCIS convino en que lo adecuado sería ofrecerse a examinar los informes de los comités de
expertos. Si bien no cabía esperar de él que evaluara el contenido científico y técnico de tales informes, estaría
dispuesto a formular observaciones sobre sus repercusiones de política. El CCIS aprovecharía asimismo la
ocasión para señalar los asuntos susceptibles de investigación que plantearan esos informes.
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ACTIVIDADES EN COOPERACIÓN
21. El CCIS acogió con agrado la representación y participación de varios organismos especializados de las
Naciones Unidas, entre ellos la Unesco y la UNCTAD, así como de organizaciones no gubernamentales como
el CIOMS, el Consejo Internacional de Uniones Científicas, el Consejo de Investigaciones Sanitarias para el
Desarrollo y el InterAcademy Panel of the Royal Society. Manifestó la esperanza de que esa participación
aumentara en la elaboración del «programa» mundial. Se examinó con agradecimiento la contribución especial
del CIOMS en la esfera de la ética. Se subrayó el alcance de la creciente cooperación entre el CCIS y el
Consejo Internacional de Uniones Científicas. El CCIS señaló asimismo la participación de la Unesco en
nuevas esferas, como los problemas sociales de las megápolis y la educación sobre cuestiones ambientales y
demográficas, en aras del desarrollo humano.

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
22.

Se invita al Consejo a tomar nota del informe.

