
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

A29/A /SR /18 

19 de mayo de 1976 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DECIMOCTAVA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 9,30 horas 

PRESIDENTE: ProfesorF.RENGER (República Democrática Alemana) 

Indice 

Página 

1. Cuarto informe de la Comisiбn A 2 

2. Informes sobre cuestiones técnicas (continuación) 

Programa ampliado de inmunización (continuación) 2 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas (continuación) 4 

Nota: Las señores delegados que quieran introducir correcciones en el texto de la presente 
acta resumida provisional deberán enviarlas al Jefe de los Servicios de Ediciбn de la 

Organizaciбn Mundial de la Salud (1211 Ginebra 27, Suiza) antes del 9 de julio de 1976. 



А29/A/SR/18 
Página 2 

DECIMOCTAVA SESION 

Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

El Dr. SADELER (Benin), Relator, da lectura del proyecto del cuarto informe de la Comi- 
sión A. 

Decisión: Se aprueba el informe. 

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS: Punto 2.5 del orden del día (continuación) 

Programa ampliado de inmunización: Punto 2.5.8 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pre- 
sentado por un grupo de trabajo: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la marcha del programa ampliado de 
inmunización, 

1. ADVIERTE con satisfacción las actividades realizadas para desarrollar el programa y 
los primeros progresos alcanzados; 

2. ENCARECE nuevamente la necesidad de acordar alta prioridad al programa con el objeto 
de asegurar su rápida expansión para responder a las necesidades de los gobiernos en cola- 
boración con sus programas nacionales de vacunación; 

3. RECONOCE con agrado la importante función que ejerce el UNICEF, conjuntamente con la 

OMS, en apoyo de los programas nacionales de inmunización; 

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos que ya han aportado su contribución al 
programa e insta a todos los que están en condiciones de hacerlo a contribuir en efectivo 

o su equivalente en equipo y suministros al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

(Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) o a aportar suficientes contri- 
buciones a largo plazo sobre una base bilateral; 

5. ENCOMIA las intenciones del Director General de fusionar el programa de erradicación 

de la viruela y el programa ampliado de inmunización durante los dos años próximos, con el 

propósito de aprovechar el gran número de años de experiencia en la lucha contra la virue- 

la y al mismo tiempo tener en cuenta las considerables diferencias, peculiaridades y com- 

plejidades de la inmunización contra otras infecciones; 

6. RECOMIENDA al Director General la ejecución de investigaciones especiales para eva- 
luar la eficacia de la inmunización en países con diferentes condiciones climáticas y so- 

cioeconómicas, preparar vacunas cualitativamente nuevas, más eficaces y termostables con- 

tra las seis enfermedades incluidas en el programa, así como otras enfermedades contra 

las cuales aún no se han obtenido vacunas; 

7. INVITA al Director General a elaborar una estrategia para ejecutar un programa deta- 

llado de inmunización fundado en bases científicas sólidas, aplicado en armonía con los 

objetivos del Sexto y subsiguientes Programas Generales de Trabajo de la OMS, y que ofrez- 

ca perspectivas de ser desarrollado de manera continua durante un largo periodo, teniendo 

en cuenta especialmente los programas de asistencia sanitaria primaria; y 

8. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud sobre la marcha de las actividades realizadas. 
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El Dr. FLEURY (Suiza), presenta, como Relator del grupo de trabajo, el proyecto de reso- 

lución y señala las diferencias con la resolución original sobre el mismo tema presentada an- 

teriormente a la Comisión. Dice que el motivo principal de la nueva redacción que se ha dado 

a algunas partes de la resolución ha sido el deseo de evitar errores de interpretación. 

Hablando a titulo personal, hace una pregunta sobre la vacunación contra la fiebre amani- 

lla. Dice que en el Reglamento Sanitario Internacional se exige que los países designen cen- 

tros de vacunación contra la fiebre amarilla, por lo que los médicos particulares, aun cuando 

sean especialistas en medicina tropical, no pueden vacunar contra esa enfermedad a los viaje- 
ros internacionales. Se pregunta si esta disposición está todavía justificada, habida cuenta 

de los avances realizados en la conservación de la vacuna desde que se introdujo dicha norma. 

De hecho, la medida constituye una limitación de la práctica libre de la medicina y conlleva 

cargas administrativas y financieras tanto para los países como para la OMS. Seria convenien- 

te que la Organización volviera a examinar la situación y presentara un informe en la próxima 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que aprueba la resoluciбn pero que hay una cuestión 
adicional que algunas de las delegaciones consideran importante. Se trata del asunto de las 

contraindicaciones de la inmunización. En algunos paises existe el requisito legal de que, 

antes de que se realice la inmunización, ha de comprobarse que la orina del paciente no con- 
tiene albúmina. Ahora se sabe, sin embargo, que en ciertas enfermedades renales la inmuniza- 

ción puede ser beneficiosa en lugar de perjudicial, por lo que el orador propone que se añada 
la siguiente frase al final del párrafo б de la parte dispositiva "y estudiar la validez de 
las contraindicaciones actualmente aceptadas respecto de las vacunaciones ". 

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que la sugerencia, en su opinión, es muy valiosa y no cree que 

ninguno de los coautores tenga inconveniente en aceptarla. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide en que la suge- 

rencia de Turquía es excelente y opina que seria muy conveniente que los países armonizaran 

sus puntos de vista sobre inmunización. En segundo lugar, apoya lo que el delegado de Suiza 
ha dicho sobre la vaсuпación contra la fiebre amarilla; la estabilidad de la nueva vacuna ha- 
ce innecesario que se la considere de distinta manera que la vacuna contra la viruela. El 

asunto constituiría un interesante tema de estudio para la sesión de noviembre del Comité de 
Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmisibles, que podría asimismo volver a fijar 

la duración de la validez de los certificados de vacuna contra la fiebre amarilla. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con la en- 

mienda propuesta por el delegado de Turquía y apoya la sugerencia hecha por el delegado del 
Reino Unido en cuanto a que el Comité de Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmi- 
sibles, examine el asunto de la vacuna contra la fiebre amarilla. En el párrafo 2 de la par- 
te dispositiva del proyecto de resolución no parece estar claro quién va a colaborar con quién 
y sugiere que se sustituyan las palabras "los gobiernos en colaboración con" por "los Estados 
Miembros y ". Tampoco está de acuerdo con el uso de la palabra "subsiguientes" en la tercera 
linea del párrafo 7 de la parte dispositiva y sugiere que las palabras "del sexto y subsiguien- 
tes programas generales de trabajo de la OMS" se sustituyan por "el Sexto Programa General de 

Trabajo de la OMS y programas sucesivos ". El orador opina además que sería útil referirse a 

la resolución de base en el párrafo 1 de la parte dispositiva y, por lo tanto, sugiere que se 

incluyan las palabras "en cumplimiento de la resolución WHA27.57" después de la palabra "pro - 
grama ". 

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que está de acuerdo con las enmiendas propuestas por el dele- 
gado soviético, especialmente con respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) sugiere que se incluyan las palabras "por los 
Estados Miembros" después de la palabra "desarrollado" en la cuarta línea del párrafo 7 de la 

parte dispositiva. 

El Dr. FLEURY (Suiza) está de acuerdo con la enmienda propuesta. 
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El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución, 

en su forma enmendada. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas: Punto 2.5.6.1 del orden del día 

(resoluciones WHA27.61, W1A28.70, ЕВ57.R32; documento А29/13) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pro- 
puesto por las delegaciones de Checoslovaquia, Finlandia, Indonesia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Sudán y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la participación de la OMS en el fomen- 

to y la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; 

Enterada con satisfacción de la intensificación de las actividades de la OMS en la 

coordinación de investigaciones en cumplimiento de la resolución W1A25.60 y resoluciones 

subsiguientes de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo; 

Enterada también con satisfacción de que ha aumentado la actividad del CCIM, se han 

establecido comités consultivos regionales de investigaciones médicas y han comenzado a 

desarrollarse programas coordinados de investigaciones sobre cuestiones tales como servi- 

cios de salud, formación de personal sanitario, higiene del medio, cáncer, enfermedades 
tropicales y parasitarias, en particular la esquistosomiasis y la oncocercosis, las en- 

fermedades cardiovasculares, las virosis y otras enfermedades, 

1. CONFIRMA la necesidad de elaborar un programa completo y a largo plazo para el fo- 

mento y la coordinación de las investigaciones biomédicas, que debe reflejar la actitud 
de la OMS por lo que respecta a la definición de prioridades en las investigaciones cien- 
tíficas y de organización, la metodología, la coordinación de programas internacionales 
de investigación, el mejoramiento de sistemas de información sobre investigaciones, una 
revisión del sistema de centros colaboradores, y la comparación de previsiones científi- 
cas, biomédicas y de organización; y 

2. INVITA al Director General a preparar un informe completo que contenga un análisis 
y una evaluación de las actividades de la OMS en materia de coordinación de investigacio- 
nes, con inclusión de un informe sobre el cumplimiento de las resoluciones y propuestas 

pertinentes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea para mejorar más aún esas actividades, 
y formule la política de la OMS en materia de investigación, y a presentar el informe al 

Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que las investigaciones biomédicas ocupan un lugar ca- 

da vez más importante en la vida de las naciones del mundo. En la Región de Europa y en América 
del Norte, sobre todo, las investigaciones biomédicas responden a una larga tradición, por lo 

que cada vez que se emprende un proyecto de investigación va implícita en él una serie de con- 

sideraciones. No obstante, causa cierta inquietud que ni en los informes de la OMS ni en los 

proyectos de resolución que se han presentado se haga referencia a determinadas cuestiones. 
En este caso se trata de los aspectos éticos de la investigación. Se han creado en Europa di- 

versos organismos internacionales para coordinar las investigaciones biomédicas, como el Comi- 

té de Investigaciones Biomédicas de la Comunidad Económica Europea, el Grupo Europeo del Fondo 

para las Investigaciones Médicas Científicas y la Fundación Científica Europea. La Oficina 
Regional de la OMS para Europa también ha iniciado en los últimos años numerosas actividades 

en este sector. En todas las reuniones en las que el orador ha participado se ha hecho inva- 

riablemente referencia a los aspectos éticos de ciertas formas de investigación. Ahora bien, 

ciertos países en desarrollo, en los que la OMS procura fomentar las investigaciones, no com- 

parten esa tradición, ni se exige en ellos garantía alguna de que se ejercerá la vigilancia 
necesaria de las investigaciones en las que se itilicen seres vivos y, en particular, seres 

humanos. Conviene plantear esta cuestión para facilitar y mejorar las relaciones entre los 
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investigadores de países desarrollados y en desarrollo, y para evitar ciertas dificultades a 

quienes preparan programas de investigación en los países en desarrollo. Por consiguiente, 
cabe sugerir dos enmiendas al proyecto de resolución sobre el fomento y la coordinación de las 

investigaciones biomédicas: la primera es la inserción, antes del párrafo 1 de la parte dis- 
positiva, de un segundo párrafo del preámbulo que diga lo siguiente: "Considerando la impor- 
tancia de los problemas éticos que pueden plantear ciertas investigaciones biomédicas". La 
segunda enmienda consiste en la inserción, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, entre las 
palabras "en materia de investigación" y "a presentar" del término "inclusive posibles proble- 
mas éticos ". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que desde 1972, fecha 
en que se adoptó la resolución WHA25.60, se ha hecho mucho en pro del fomento y la coordina- 
ción de las investigaciones biomédicas. En la presente Asamblea numerosos delegados de todas 
las Regiones han encarecido la importancia del tema; en especial, el Profesor Ramalingaswami 
que, al recibir el Premio y la Medalla de la Fundación Léon Bernard, expuso magistralmente el 
vinculo indisoluble entre la investigación médica fundamental y aplicada y la investigación 
biológica, hizo hincapié en la relación entre la ciencia y la práctica y señaló claramente la 
responsabilidad de la ciencia frente a la salud y la sociedad. 

Además de las importantísimas resoluciones aprobadas en años anteriores respecto del fo- 
mento y la coordinación de las investigaciones biomédicas, se adoptaron otras sobre el fomento 
de investigaciones acerca de diversas cuestiones concretas como el cáncer, las enfermedades 
tropicales y parasitarias, la esquistosomiasis, las enfermedades cardiovasculares, las reumá- 
ticas, el paludismo y el programa ampliado de inmunización. Ahora bien, sería lamentable que 
se diese la impresión de que la OMS aborda el problema fragmentariamente. Las ciencias biomé- 
dicas forman un todo integrado, y la OMS tiene una excepcional competencia para establecer una 
política general al respecto. 

Cabe celebrar que se atribuya una importancia creciente a la función del Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas, de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas 
recientemente establecidos, de los comités de expertos de la OMS y de los centros colaborado- 
res. Es sin embargo necesario seguir intensificando la participación de los órganos consulti- 
vos y fomentando el apoyo de las instituciones nacionales de investigación. En cuanto a estas 
últimas, la OMS debe prestarles asistencia principalmente en relación con la metodología; sal- 
vo en el caso de algunos centros de países en desarrollo, que pueden llegar a convertirse en 
jefes del fomento de las investigaciones en las regiones, no se deberá de ninguna manera finan- 
ciar las actividades desde el comienzo hasta el fin. A este propósito, conviene conceder la 
atención debida a las observaciones que en una sesión anterior formularon los delegados de 
Suecia y de la India respecto de la reducción injustificada de los créditos previstos para las 
investigaciones en el presupuesto ordinario de la OMS. 

Es importante no caer en el error de la descentralización. La ciencia es indivisible y 
la función especial que incumbe a la OMS es la de coordinación. El progreso no es el mismo en 
todos los sectores: la medicina y la biología avanzan más rápidamente que otras ramas de las 
ciencias naturales; en algunas especialidades médicas se han registrado progresos más rápidos 
que en otras y hay diferencias enormes entre el potencial científico de los distintos países. 
Hoy en dia, ni siquiera los países o grupos de paises más ricos pueden fomentar plenamente las 
investigaciones actuando separadamente. Una auténtica cooperación internacional es indispen- 
sable. Hay, sin embargo, dificultades. Una de ellas es la barrera de la información, que im- 
pone principalmente la multiplicidad de normasy criterios diferentes, e impide el establecimien- 
to de una metodología común. Existen también las barreras éticas y sociales que ha mencionado 
el delegado de Bélgica, quien ha encarecido con razón la importancia de los problemas éticos 
que se plantean. Corresponde a la OMS contribuir a que se superen esos obstáculos y a que los 
Estados Miembros puedan aprovechar los progresos de la ciencia para el fomento de la salud. 
En varias ocasiones se ha subrayado atinadamente la importancia de la utilización de los cono- 
cimientos médicos existentes en provecho de los paises en desarrollo. Con todo, esos conoci- 
mientos y los progresos científicos logrados hasta ahora aún no bastan, ni mucho menos, para 
resolver los problemas de esos países; es probable que, en última instancia, permitan vencer 
las enfermedades tropicales y otras infecciones, pero hay que tener presente que a los paises 
llamados altamente desarrollados les ha llevado decenios conseguirlo. No se puede esperar tan- 
to tiempo; es pues esencial lograr nuevos progresos científicos. 
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Complace al orador que se esté llevando a cabo un estudio sobre la red de centros colabo- 
radores, y que se haya previsto su conclusión para 1977. Lo hecho hasta ahora es insuficiente; 
la distribución geográfica de los centros de investigación y de otras actividades de este tipo 
no es equilibrada. 

Aunque en las pocas páginas de que por lo general se componen los informes sobre la situa- 
сión de las actividades se facilita información interesante, estos documentos parecen indebida- 
mente escuetos y no dan cuenta con suficiente extensión de la función coordinadora de la OMS. 
Es difícil hacerse una idea general de las actividades de la 0MS en el sector de la investiga- 
ción y, como los detalles se presentan separadamente, según los campos concretos de investiga- 
ción, se da una impresión de fragmentación. 

El Consejo Ejecutivo debería estudiar en su próxima reunión las resoluciones adoptadas al 
respecto en los últimos años, y examinar las medidas concretas que se han tomado para dar cum- 
plimiento a cada una de las disposiciones. Es muy importante que en el Sexto Programa General 
de Trabajo de la OMS y en las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
ciencia y tecnología se encarezca debidamente la importancia del fomento de la ciencia. Si se 
ha de dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución W1A28.70, es indispensable que el Direc- 
tor General prepare un programa a largo plazo y un informe completo y pormenorizado sobre las 

actividades de la OMS en este sector. Convendría que este informe fuese similar a los dos pre- 
sentados en esta Asamblea acerca del programa de la 01S en relación con la salud humana y el 
medio ambiente, y de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. Habría que 
presentar ese informe completo en una futura Asamblea, con el fin de facilitar las deliberacio- 
nes 

De hecho, en el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí se recogen ya las ob- 
servaciones precedentes. Las enmiendas propuestas por el delegado de Bélgica son totalmente 
aceptables pero, en el nuevo párrafo del preámbulo, podrían reemplazarse las palabras "proble- 
mas éticos" por "problemas mеtodológicos, éticos y de información ". 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) insiste en la necesidad de evitar duplicaciones en 

las investigaciones biomédicas y en la importancia que tiene a ese respecto la función coordi- 
nadora de la 01S. Para cumplir los objetivos de la investigación es indispensable determinar 
los sectores a los que se concede un alto grado de prioridad, especialmente en relación con 
las necesidades sanitarias. Es absolutamente imprescindible preparar un programa completo a 
largo plazo y establecer la política de inevestigaciones de la OMS; toda política que permita 
poner a disposición de los Estados Miembros los frutos de las investigaciones biomédicas con 
un mínimo de gastos será acogida con satisfacción. 

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón) subraya la gran importancia de la idea de la OMS de des- 

centralizar las investigaciones. Nadie cree que las investigaciones sobre los problemas de 

los países en desarrollo deban ser privativas de los laboratorios de los países desarrollados. 
Es everdad que, de momento, los países en desarrollo no siempre tienen la posibilidad de equi- 
par centros de investigación, pero también lo es que incluso en los centros de los países des- 
arrollados falta equipo. Se ha comprobado que, cuando las investigaciones que se efectúan en 
los países en desarrollo están a cargo de expertos formados en países desarrollados, el inves- 

tigador parte a veces de ciertas hipótesis erróneas importadas de estos países. Es éste, por 

ejemplo, el caso de un grupo de investigadores que estudia actualmente en Gabón las causas de 

esterilidad: tras haber partido del supuesto de que, en Africa, la esterilidad es sobre todo 
una secuela de las enfermedades venéreas y las infecciones de los órganos genitales, el grupo 

descubrió con sorpresa que las enfermedades venéreas son muy raras entre las mujeres estériles, 
y sólo entonces centró su atención en la relación entre la malnutrición y la esterilidad. Esos 

errores pueden evitarse si el personal nacional participa al máximo en las investigaciones bio- 

médicas. En cuanto a la higiene del trabajo, es necesario practicar estudios en los lugares de 

trabajo porque las condiciones de temperatura y de humedad son diferentes de las que prevalecen 
en los climas templados. También es preciso llevar a cabo estudios antropológicos, porque las 

características orgánicas de la población de los países en desarrollo y de los países desarro- 

llados son distintas. 

La Dra. SULIANTI SAROS° (Indonesia) señala que, de las tres cifras indicadas en el infor- 

me sobre la situación de las actividades, pueden extraerse las dos conclusiones siguientes: 

• 

• 



A29/A /SR /18 
Página 7 

en primer lugar, la mayor parte de los centros colaboradores de la OMS están situados en Europa 

y en las Américas. En segundo lugar, casi no se efectúan investigaciones sobre el fortaleci- 

miento de los servicios de salud y la formación y el perfeccionamiento del personal correspon- 

diente. Cabe esperar que la ampliación del campo de actividades y de los miembros del CCIM 

ponga a este órgano en mejores condiciones para asesorar al Director General acerca del esta - 

blecimiento de una política de investigaciones de la OMS y de la preparación de un programa 

completo a largo plazo de fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas. El Gobier- 

no de Indonesia estima que la investigación es una parte esencial del programa nacional de de- 

sarrollo, y hay en el pais un ministro responsable de esa actividad. En el Ministerio de Sa- 

lud se ha establecido un Instituto de Investigaciones Sanitarias y Fomento de la Salud del que 

dependen seis centros de investigación: uno de fomento de los servicios de salud e investiga- 

ciones; otro de estudios sobre la nutrición; un tercero de investigaciones sobre ecología sa- 

nitaria; el cuarto de investigaciones sobre las drogas; el quinto de investigaciones biomédi- 

cas; y el sexto de investigaciones oncológicas y radiológicas. Gran parte de las investiga- 

ciones biomédicas se efectúan en las escuelas de medicina, pero el nivel no es tan alto como 

el Gobierno habría deseado. Por consiguiente, conviene insistir en la importancia del progra- 

ma de la OMS para el fortalecimiento de los centros nacionales de investigación. La oradora 

pide al Director General que, en su próximo informe a la Asamblea Mundial de la Salud, comuni- 

que las medidas adoptadas para alcanzar ese objetivo, y que esas medidas queden consignadas en 

el presupuesto por programas para 1978/79. Hace dos años la OMS y el Gobierno de Indonesia 
firmaron un acuerdo para el establecimiento de un Instituto de Fomento de los Servicios de Sa- 

lud, y convendría saber si ese Instituto figura como centro colaborador de la OMS. 

El Director General ha dado cuenta de la mayor participación de las Oficinas Regionales 
en las actividades de investigación. A comienzos de 1976, la Oficina Regional para el Asia 

Sudoriental organizó la primera reunión del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Mé- 
dicas. Este Comité Consultivo estimó que los laboratorios bien equipados facilitan las inves- 
tigaciones fundamentales y, puesto que en la Región se carece de esta clase de laboratorios, 

estableció el siguiente orden de prioridad: fortalecimiento de los centros nacionales de in- 

vestigación; fomento y coordínación de las investigaciones sobre los programas regionales prio- 
ritarios relacionados con la situación económica y social; y fomento de la planificación de las 
investigaciones con objeto de facilitar la rápida aplicación de los conocimientos científicos 
actuales y futuros. Se establecieron criterios de selección de los problemas prioritarios de 

salud que sólo pueden resolverse mediante una acción coordinada y se preparó una lista de di- 

chos problemas. Hubo también un prolongado debate acerca de la relación entre la Sede de la 

OMS y la Región del Asia Sudoriental respecto de la dirección de las investigaciones. 

El Profesor EBEN- MOUSSI (República Unida del Camerún) aconseja a los países del Tercer 
Mundo que concedan estrecha atención a los problemas éticos de ciertos tipos de investigación, 
ya que es éste un problema que no sólo se plantea en relación con la terapéutica. Por ello su 
delegación apoya firmemente las enmiendas propuestas por el delegado de Bélgica. 

En el marco de las investigaciones biomédicas insta al Director General a que dedique 
atención preferente al envio de documentación cientifica a los centros colaboradores de la OМS 
en las zonas subdesarrolladas. Las dificultades locales producidas por la falta de bibliogra- 
fía enfrían con demasiada frecuencia el entusiasmo de los investigadores. 

El Profesor ORNA (Rumania) desea asociarse a los oradores anteriores que han felicitado 
a la OMS por su informe y ve con agrado la iniciativa de, la República Federal de Alemania de 
presentar un proyecto de resolución muy pertinente y oportuno sobre el empleo de unidades SI 
en medicina: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la valiosa contribución de las organizaciones internacionales a la 

unificación de normas y patrones de medición en todas las ramas de la ciencia; 

Persuadida de la importancia de uniformar normas y patrones para la comunicación 
cientifica y el intercambio internacional de información; 
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Enterada con satisfacción de la tendencia actual a aumentar la uniformidad de nor- 
mas, patrones y unidades de medición en todo el mundo; y 

Consciente, no obstante, de las dificultades que pueden surgir si en la práctica cli- 
niсa se introducen con demasiada precipitación ciertas unidades del " Système international 
d'Unités (S.I.) ", por ejemplo, la sustitución del milímetro del mercurio por el pascal pa- 
ra medir la presi&' arterial, 

PIDE al Director General: 

1) que estudie este asunto y los posibles efectos de los propuestos cambios sobre 
el intercambio internacional de información sanitaria, junto con otras organizacio- 
nes internacionales según sea procedente; y 

2) que informe al respecto a la З0a Asamblea Mundial de la Salud. 

Es muy importante disponer de una terminología y unas normas uniformes para la comunica- 
ción científica y el intercambio internacional de información, en particular dada la crecien- 
te confusión de la terminología técnica empleada en las publicaciones médicas. Muchos orga- 
nismos internacionales han trabajado en la normalización de la terminología y las abreviatu- 
ras, pero sus decisiones no se adoptan con regularidad ni se comunican con rapidez a los Es- 
tados Miembros. Quizás la Secretaria podría lograr que esa información llegue regularmente 
y con poco coste a todos los países Miembros. 

Refiriéndose de nuevo al proyecto de resolución sobre el uso de unidades SI en medicina, 
el Profesor Orha propone que en el segundo párrafo de la parte expositiva se introduzcan las 

palabras "y terminología" después de "uniformar normas, patrones" de modo que el párrafo diga 
así: 

"Persuadida de la importancia de uniformar normas, patrones y terminología para la 
comunicación científica y el intercambio internacional de información ;" 

Ya propuesta los proyecto resolución, la de 

Rumania desearia ser admitida como copatrocinadora. 
Además apoya firmemente el espíritu, el fondo y el contenido del proyecto de resolución 

sobre desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas, propuesto por Checoslovaquia 
y otros paises; la delegación de Rumania está persuadida de la importancia de la planificación 
y la coordinación de las investigaciones médicas y también desearia ser aceptada como copatro- 
cinadora de esa resolución. 

El Dr. THOMPSON (Nigeria) dice que en las investigaciones han de considerarse fundamental- 
mente tres aspectos: el investigador, los problemas planteados y los paises. 

En Nigeria, las investigaciones son patrocinadas por el Consejo de Investigaciones Médi- 
cas, las universidades y los hospitales estatales, que cuentan con ciertas instalaciones de 
investigación y consultores capacitados. El Gobierno Federal ha encargado exclusivamente al 
Consejo de Investigaciones Médicas que asista y coordine los proyectos de investigación en 
distintas partes del país, pero hay una gran demanda de fondos y personal. El Consejo de In- 

vestigaciones se encarga fundamentalmente de los trabajos sobre las necesidades sanitarias del 
país. Sin embargo, el mayor problema consiste en establecer las prioridades; por ejemplo, el 
60% aproximadamente de los ingresos hospitalarios corresponden a enfermedades parasitarias e 

infecciosas, debidas a su vez a las insuficiencias en la higiene del medio, pero al propio 
tiempo, el rápido desarrollo del pais introduce enfermedades relacionadas con el crecimiento 
industrial. Por ello se pregunta cuáles deben ser las prioridades en la investigación. 

Existen dos necesidades básicas: la primera de todas es asegurar al investigador un modo 
de vida y, la segunda, dadas las diferencias en las prioridades de unos países a otros, la 

prestación de ayuda de la OMS en forma de compilación idónea de los datos sobre los proyectos 
de investigación a fin de que los investigadores estén informados para evitar duplicaciones y 

asegurar la evaluación regular de los trabajos en marcha. 

Sin embargo, igual que sucede en todas las demás materias, las decisiones políticas tienen 
importancia primordial y pueden con facilidad alterar valiosas investigaciones. Por ello se- 

ría conveniente que la OMS redujera la intervención de ese factor o la elimine por completo. 
La delegación de Nigeria apoya el informe presentado a la Comisión. 
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El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya 

plenamente todas las observaciones destinadas a dar mayor valor a la función coordinadora de 

las investigaciones médicas que realiza la OMS. Los difíciles problemas de la investigación y 

la amplia gama de cuestiones estudiadas, por una parte, y la escasez de personal y de recursos 

financieros disponibles, por otra, hacen indispensable la cooperación y la coordinación en las 

investigaciones. Asimismo, es indispensable el establecimiento de prioridades regionales y de 

comités consultivos regionales. 

Igualmente imprescindible para la cooperación científica y el intercambio de experiencias, 
opiniones, observaciones, datos y hechos, es la aplicación de definiciones y parámetros unifor- 

mes. La validez de las observaciones científicas y su comprobación dependen en alto grado de 
los métodos aplicados. Por consiguiente, el Director General tiene razón al pedir la normali- 
zación de métodos y medidas, señalando al propio tiempo los riesgos que pueden derivarse, por 

ejemplo, de la aplicación de reactivos insuficientemente normalizados. 
La Organización Internacional de Unificación de Normas ha propuesto ya un sistema uniforme 

de medidas destinado a unificar y reducir el número de parámetros y unidades de medición emplea- 
dos en todo el mundo. Ese sistema puede facilitar el intercambio de experiencias científicas 
y las discusiones internacionales. Los delegados recordarán que la OMS publicó el pasado año 
una valiosa guía de recomendaciones internacionales sobre nombres y símbolos para cantidades y 

unidades de medida, titulada "A guide to international recommendations on names and symbols for 

quantities and on units of measurements". Sin embargo, quedan planteadas ciertas cuestiones. 
La delegación de la República Federal de Alemania se pregunta si se han adoptado disposiciones 
para la introducción simultánea y mundial del nuevo sistema o el cambio del antiguo sistema y, 
en tal caso, qué dificultades pueden preverse en la medicina y qué periodo de transición se ne- 
cesita. 

Varias sociedades científicas internacionales se han expresado en favor del mantenimiento 
de los antiguos parámetros y medidas; en ciertos paises se han aplicado ya las nuevas unidades, 
mientras que otros paises estudian todavía si deben o no introducir cambios. Es preciso escla- 
recer y coordinar para proteger la comunicación científica en todo el mundo. Esa tarea forma 
parte también de la función coordinadora de la OMS, y eп ese sentido e1Profesor von Manger- Koenig 
pide a los delegados que voten en favor del proyecto de resolución sobre el empleo de unidades 
SI en medicina. 

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, responde a las 
cuestiones planteadas por los delegados de Suiza y el Reino Unido, en el debate del proyecto de 
resolución sobre el programa ampliado de inmunización, diciendo que el Director General inclui- 
rá complacido el tema de la vacuna antiamarilica en el orden del día de la reunión del Comité 
de Vigilancia Internacional que se celebrará más adelante en el curso del año. Sin embargo, 
los reglamentos no limitan el número de centros que un pafs puede establecer para la vacunación 
antiamarilica y, en consecuencia, un Estado Miembro puede crear tantos centros como desee. 
Respecto al aumento de la estabilidad de la vacuna antiamarilica, sólo se ha hallado hasta aho- 
ra una cepa más resistente que las demás, pero todavía no se ha determinado con claridad el ma- 
yor grado de resistencia y por ello prosiguen los estudios al respecto. Ninguna de las cepas 
usadas en la fabricación de vacunas en la actualidad es más termorresistente que las anterio- 
res y, asf, no conviene por el momento efectuar cambios en los métodos de conservación, manipu- 
lación y empleo de la vacuna antiamarilica. 

El Dr.ALFA -CISSÉ (Nfger) dice que la lejanía provoca numerosos problemas en la práctica de 
la vigilancia epidemiológica en cierto número de paises. En el Africa occidental existe una 
organización internacional de lucha contra las principales enfermedades endémicas que trabaja 
en colaboración con una organización extranjera, el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de 
Atlanta (Estados Unidos de América). Como en la Región de Africa las infecciones viricas sólo 
pueden diagnosticarse por medios clínicos, todo diagnóstico biológico ha de realizarlo el Cen- 
tro de Atlanta, lo que exige el envio de muestras por vía aérea e implica demoras en la obten- 
ción de los resultados. Por ello, es extremadamente necesario contar en Africa con centros es- 
pecializados y bien equipados que permitan resolver situaciones de ese tipo. 

Por otra parte, según el párrafo 14 del informe del Director General, para que un centro 
sea colaborador tiene que contar con personal de reputación internacional y nacional; sin 
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embargo, la reputación internacional sólo puede adquirirse por medio de los organismos interna- 
cionales; en consecuencia, tan pronto como un investigador adquiere cierta reputación local se 
traslada para alcanzar mayor experiencia. Por ello, no sólo la reputación como requisito previo 
en el nivel internacional sino la evaluación por la Sede de los centros colaboradores está re- 
sultando un grave obstáculo. En consecuencia, su delegación desea introducir las siguientes mo- 
dificaciones en el texto: 

Primero, en el supuesto de que la enmienda propuesta por la delegación de Bélgiçasea acep- 
tada como cuarto párrafo de la parte expositiva, la delegación de Níger propone la adición de un 
quinto párrafo: "Considerando los resultados obtenidos por los institutos y centros ya estable- 
cidos en la Región de Africa para luchar contra las grandes endemias, tanto en el dominio de la 
vigilancia epidemiológica como en el de la investigación aplicada ". 

Segundo, el delegado de Níger propone la inclusión de un tercer párrafo en la parte dispo- 
sitiva, que diría así: 

"Pide al Director General que mantenga un equilibrio razonable entre el reforzamiento 
de las instituciones de investigación existentes y el establecimiento de nuevos centros, no 
debiendo plantearse esta última medida más que en casos excepcionales, cuando no exista 
ninguna estructura capaz de dar cabida a los estudios proyectados y de ejecutarlos." 

Además, y siempre que estén de acuerdo los coautores, Níger desearía incluir su nombre en- • 
tre los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Profesor REXED (Suecia) desea proponer una enmienda al proyecto de resolución para sub- 
rayar un punto que planteó en la sesión de ayer, concretamente la necesidad de que el programa 
de investigaciones de la OMS guarde estrecha relación con los programas de actividades de la 

Organización y con sus prioridades. La enmienda consistiría en un párrafo de la parte expositi- 
va incorporado después de la enmienda de Bélgica, si ésta fuera aceptada: 

"Considerando que los objetivos principales de las actividades de investigación de la 

OMS son robustecer las capacidades de cada país para la investigación, especialmente en los 

países en desarrollo, y promover la aplicación de los conocimientos científicos ya existen- 
tes y de los nuevos, así como la metodología de investigación en problemas relacionados con 
las prioridades fijadas y los programas de la Organización..." 

Espera que la enmienda propuesta resulte aceptable para los autores y que, dada la impor- 

tancia de la resolución, se acepte a Suecia como copatrocinadora. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), refiriéndose al proyecto de resolución sobre fomento y coordina- 

ción de las investigaciones biomédicas del que su delegación es copatrocinadora, dice que apoya 

plenamente el fondo de la resolución, pero que desea cambiar la redacción del primer párrafo de 
la parte dispositiva, si está de acuerdo el delegado de la URSS. Propone que las palabras "in- 

vestigaciones biomédicas" sean sustituidas por "investigaciones biomédicas y sobre servicios de 

salud ", para que concuerden con la redacción empleada en el primer párrafo de la parte disposi- 

tiva y en el Sexto Programa General de Trabajo. Recuerda que la Constitución de la OMS contie- 

ne términos todavía más amplios - "investigaciones en el campo de la salud" - y que en reali- 

dad incluso podría cambiarse el título en el porvenir para decir "investigaciones sobre la sa- 

lud ", aunque ello sólo podría hacerse después de un completo estudio del significado real del 

término. 

La delegación de Finlandia apoya las enmiendas propuestas por los delegados de Bélgica y 

Suecia. 

El Dr. VENEDIКТOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las enmiendas pro- 

puestas por el delegado de Níger parecen perfectamente aceptables, con la salvedad de que en la 

primera enmienda tal vez debería hacerse referencia a las instituciones ya establecidas en la 

Región de Africa "y en otras regiones ". 

Se manifiesta de acuerdo con el delegado de Suecia en cuanto a la necesidad de fortalecer 

los institutos nacionales de investigación, sobre todo en los países en desarrollo, pero señala 

que también es necesario conseguir, por mediación de los mecanismos propios de la OMS, la parti- 

cipación efectiva de los institutos nacionales de investigación de los países en desarrollo y de 

los desarrollados en la ejecución de los estudios que constituyen altas prioridades para la 

Organización. 
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Tal vez el delegado de Suecia esté dispuesto a reconsiderar la redacción de la enmienda. 

Toda las demás enmiendas propuestas son aceptables. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO estima conveniente aclarar ciertos puntos de terminología y 

las consecuencias de esta terminología empleada en el debate. Ni dentro de la Organización ni 
en los diversos países existen dudas acerca del significado, en el presente contexto, de las 

palabras "investigación biomédica", aunque la función de la Organización en ese sector suscitó 

considerables debates en el pasado. El informe sobre la situación de las actividades presen- 
tado por el Director General trata de la función de la OMS en el fomento y la coordinación de 
las investigaciones biomédicas que, de conformidad con la política de la OMS, abarcan la tota- 
lidad de las investigaciones sobre los servicios de salud. En el debate de la presente sesión 

se ha hecho acertadamente hincapié en esta interpretación; sin embargo, estima el orador que 

cualquier intento de sustituir la expresión "investigaciones biomédicas" por una terminología 
amplificada zaparía las actividades de la Organización, según las instrucciones de la Asamblea 
de la Salud a este respecto. 

La Comisión puede tener la seguridad de que las investigaciones sobre los servicios de sa- 

lud, que guardan relación con toda la gama de esos servicios, seguirán recibiendo ayuda cre- 

ciente, y que la Organización irá dando mayor importancia a la nueva concepción en lo que se 

refiere a las investigaciones biomédicas. 

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, en 

respuesta a las observaciones formuladas, se refiere en primer lugar al punto suscitado por los 

delegados de la República Unida de Camerún y de Níger a propósito de los criterios aplicados 

para la designación de los centros colaboradores, y a su preocupación acerca de la designación 
de centros en los países en desarrollo. Puede darles la seguridad de que la OMS tiene muy pre- 

sente esta cuestión. Por supuesto, la Organización no aplica los mismos criterios cuando se 
trata de centros colaboradores situados en los países en desarrollo. En la esfera nacional, es 
indispensable que estos centros de los países en desarrollo se ocupen de problemas prioritarios 
para los Estados Miembros de la Organización y de actividades específicas del programa de la 

OMS que guarden relación con sus propias necesidades. No se les exige el mismo alto nivel que 
se requiere de los centros de los países desarrollados, y la intención es, ciertamente, de con- 

seguir que los países en desarrollo participen en la máxima medida posible en esas actividades. 
En cuanto al empleo del término "coordinación ", en el propio informe sobre la situación 

de las actividades se ha tratado de explicar el significado que se le da a este término. El 

núcleo central de esta coordinación reside en las actividades de los servicios técnicos. La 

Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, de la Sede, tiene a su cargo la coordi- 

nación interna por medio del comité de la Sede para el desarrollo de las investigaciones, del 

que forman parte los directores y jefe de los principales servicios técnicos de la Sede. Este 

mecanismo se emplea a su vez para armonizar las actividades de investigación en las regiones, 

en rápida expansión. El delegado de Indonesia se ha referido a los objetivos, las pautas y los 

criterios para las actividades de investigación de la OMS, según se presentan en las páginasly 
2 del informe sobre la situación presentado por el Director General a la 57a reunión del Conse- 

jo Ejecutivo, que figura como anexo del informe para la Asamblea de la Salud. Entre los crite- 

rios dignos de señalarse están el de que se ha de tratar de un problema a cuya solución la OMS 
pueda aportar una contribución única, que el problema debe ser soluble o que la actividad con- 

creta de la OMS permita obtener conocimientos de importancia para encontrar la solución dentro 

de un plazo razonable. En cuanto a lo que se entiende por política científica en este contex- 

to, dice el orador que los servicios técnicos se atienen a las prioridades establecidas por los 

Estados Miembros y que los propios servicios las seleccionan después sobre la base de los cri- 

terios mencionados. 

Debe señalarse en particular la importante función que las actividades técnicas pueden 

desempeñar en cuanto a la investigación. Por ejemplo, el servicio de Erradicación de la Vi- 

ruela señaló determinados problemas prácticos planteados en el terreno, tales como la posibi- 

lidad de que el hombre contraiga y transmita la viruela de los monos, o la estabilidad de las 

vacunas, y las investigaciones fomentadas por la OMS a raíz de esas observaciones consiguie- 

ron resolver esos problemas concretos. Son muchos los servicios técnicos que han dado pie 
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a que se llevaron a cabo trabajos análogos en relación con sus respectivas actividades, por 
ejemplo sobre la tuberculosis. La coordinación y la concentración de investigaciones sobre 
programas orientados a objetivos determinados son particularmente valiosas porque se traducen 
en considerables economías de fondos para los Estados Miembros, que sólo en el caso de la vi- 
ruela y de la tuberculosis, por ejemplo, representan cientos de millones de dólares al año. 

La acción concertada con respecto a las investigaciones sobre reproducción humana muestra que, 
si se le facilita la oportunidad para ello, la OMS puede satisfacer el criterio principal de 

estar capacitada para operar en una forma en que ningún otro organismo por sí solo podría ha- 
cerlo 

El delegado de Bélgica ha planteado una cuestión importante acerca de la ética médica. Un 

comité especial de la Secretaría sobre ética médica vela por que las investigaciones sobre se- 

res humanos cumplan con ciertos requisitos éticos, y se ajusten, como mínimo, a la Declaración 

de Helsinki. Puede asegurar al delegado que la OMS está plenamente de acuerdo con 61 en cuanto 
a la importancia que confiere a este problema. El CCIM ha debatido la cuestión en sus dos últi- 
mas reuniones y la documentación correspondiente está a la disposición de las personas interesadas. 

En relación con el proyecto de resolución presentado por iniciativa de la delegación de la 
URSS, recuerda que hace dos o tres años se preparó un informe a largo plazo sobre esta cuestión. 

Para preparar un informe completo, a tiempo para presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 59a reu- 
nión, la Secretaría no contaría con el tiempo preciso; tal vez sería preferible presentar dicho 
informe a la 30а Asamblea Mundial de la Salud. Por supuesto, la Secretaría hará todo lo posi- 

ble, sin embargo, para hacer lo que se le pida. 

En respuesta a la pregunta de la delegada de Indonesia dice que, si bien la cuestión ha si- 
do objeto de consultas, no se ha adoptado todavía ninguna medida oficial en cuanto a la desig- 
nación del Instituto de Desarrollo de los Servicios de Salud de Indonesia como centro colabora- 

dor. La cuestión se volverá a debatir entre la delegación indonesia y el servicio correspondiente. 
Acerca del punto suscitado por el delegado de Rumania, señala el orador la existencia del 

servicio de terminología técnica de la OMS, que proyecta prestar asistencia a este respecto. 

En cuanto a la designación de los centros colaboradores, existe un procedimiento específicamen- 
te establecido. Se celebran consultas entre los países y las oficinas regionales, o los repre- 

sentantes en los países, consultas que pueden iniciarse en las regiones o en la Sede, y el Di- 

rector General toma las disposiciones finales. 
En respuesta al delegado del Gabón, explica el orador que el proyecto de investigaciones 

sobre reproducción humana a que se ha referido el delegado no se lleva a cabo, en realidad, ba- 
jo los auspicios de la OMS, sino que corre a cargo de una organización privada de un país euro - 
peo. La OMS, sin embargo, ha ejecutado un estudio sobre la infecundidad en Camerún, Nigeria y 
Sudán. 

El Profesor NOSSAL, representante del Comité Consultivo para las Investigaciones Médicas, 
estima que el amplio e interesante debate celebrado muestra la unanimidad de la Asamblea de la 

Salud en cuanto a la función vital que la OMS puede ejercer, estimulando las investigaciones 
biomédicas para el bienestar futuro de la humanidad. Para el CCIM es un gran estímulo el apoyo 
que recibe de todos en su función ampliada dentro de la OMS, y hará todo lo posible para merecer 
esta confianza, a pesar de la tarea ingente con la que se enfrenta. El delegado de Egipto y 

otros delegados se han referido al papel que puede desempeñar la OMS en la coordinación y la 
planificación, y, personalmente, el orador considera también que ésta es ciertamente una impor- 

tante función del CCIM. Desea, sin embargo, formular una advertencia. En definitiva, todo au- 

téntico descubrimiento, en materia de investigación, es fruto del impulso creador del individuo, 
y es importante, por consiguiente, tener presente la necesidad de no poner trabas al espíritu 
emprendedor que estimula la investigación creadora. 

Muchas delegaciones se han referido al valor de las investigaciones sobre servicios de sa- 
lud. El CCIM debatió ampliamente esa cuestión en su reunión de junio de 1975 y acogió con sa- 
tisfacción la inclusión de esta clase de investigaciones, reconociendo la estrecha relación que 

guardan con las investigaciones biomédicas propiamente dichas. Sin embargo, la impresión gene- 
ral fue de que las investigaciones sobre servicios de salud, ciencia intermedia entre las inves- 

tigaciones médicas y la sociología, se hallan en una fase de evolución menos avanzada que las 
investigaciones estrictamente médicas. En consecuencia, aun felicitándose por la ampliación del 
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concepto, y disponiéndose a hacer todo lo posible por colaborar en este sector, el CCIM se pro - 

pone obrar con cautela para no apartarse de sus bien establecidas bases de acción. La cuestión 

se debatirá de nuevo en la reunión del CCIM de junio de 1976. 

La intervención del delegado de Italia, que ha pedido que se lleven a cabo investigaciones 

de cronobiología suscita una cuestión interesante. El delegado de Australia y otros han insis- 

tido en la necesidad de que la OMS se muestre extremadamente selectiva en cuanto a los sectores 

en los que debe apoyar las investigaciones; el número y la diversidad de temas es muy grande e 

importa que la OMS no disperse indebidamente sus esfuerzos. Se informará al CCIM de la propues- 

ta del delegado italiano, pero difícilmente se podrá organizar una investigación importante so- 

bre esa cuestión, principalmente por las actuales limitaciones de financiación. 

Las enfermedades tropicales y otras afines, mencionadas por el delegado del Reino Unido, 

son de gran importancia, y el orador desea expresar su profundo agradecimiento al Reino Unido 

y a los demás Estados Miembros que han facilitado personal, equipo, locales y fondos para el 

programa piloto. La cuestión volverá a tratarse bajo el punto 2.5.6.2 del orden del día. 

El delegado de Camerún ha preguntado por la forma de composición del CCIM y de elección de 

sus miembros. Estos son elegidos, a titulo personal, por el Director General, al que han de 

asesorar. En consecuencia, informan directamente al Director General y no a la Asamblea de la 

Salud o al Consejo Ejecutivo. Es conveniente que esto se mantenga así, por cuanto permite exa- 
minar las cuestiones con franqueza y al margen de consideraciones políticas. Debe tenerse pre- 
sente, sin embargo, que en su selección de los miembros del CCIM, el Director General hace todo 
lo posible por guardar un equilibrio entre las capacidades personales, la representación geográ- 
fica y los sectores generales de investigación. 

El delegado de los Estados Unidos y el de la Unión Soviética han coincidido en poner de re- 
lieve la conveniencia de una colaboración lo más estrecha posible entre la OMS y los centros na- 
cionales de investigación. De hecho, el CCIM está sumamente satisfecho de la prontitud con que 
los especialistas de los centros nacionales de investigación responden a las decisiones de cola- 
boración en los diversos comités y grupos de expertos que se reúnen bajo los auspicios de la 
OMS. Considera esa actitud como un indicio de la forma en que la comunidad mundial de investi- 
gadores médicos busca en la OMS una orientación moral en la coordinación de las investigaciones, 
con miras a adaptarlas mejor a las necesidades de los países en desarrollo. Las relaciones en- 
tre el CCIM y los investigadores de los diversos centros nacionales han sido estrechas y cor- 
diales. 

El delegado de Finlandia ha planteado la cuestión de la orientación general, los principios, 
la coordinación y la gestión de las investigaciones, cuestión que se debatió en la 57a reunión 
del Consejo Ejecutivo, y el delegado de Suecia se ha referido también a los conceptos básicos 
que intervienen. La Comisión puede tener la seguridad de que, después del debate habido en el 
Consejo, se están haciendo esfuerzos crecientes en la Sede para presentar al CCIM una formula- 
ción de política a ese respecto, que habrá de ser examinada después por el CCIM. La prepara- 
ción de un documento tan extenso necesariamente lleva tiempo y los directores de todas las di- 
visiones lo están examinando con la mayor atención, por lo que es necesario rogar a las delega- 
ciones que tengan paciencia a ese respecto. 

El delegado de la República Democrática Alemana y otros han pedido que las actividades se 
concentren en mayor medida en problemas de investigación que guarden relación con las demandas 
de los paises en desarrollo en materia de salud. El CCIM apoya firmemente, por supuesto, el 
deseo de tener plenamente en cuenta los problemas de salud de los países más pobres, pero no 
puede ignorar la consideración de que es indispensable proteger la fuente original de toda in- 
vestigación; dicho de otro modo, aunque deben acelerarse los esfuerzos por la aplicación y la 
coordinación de las investigaciones actuales, la raíz de toda acción de este tipo es por necesi- 
dad la investigación fundamental, que ha conducido a la ampliación del poder del hombre sobre 
su medio ambiente y aun sobre sí mismo. 

Acerca de la cuestión planteada por la delegación de Australia y apoyada por la delegación 
de Níger y otras, sobre si la OMS debe establecer laboratorios de investigación, el CCIM sostie- 
ne la firme opinión de que la OMS debe tratar principalmente de fortalecer las instituciones ya 
establecidas, más que de crear otras nuevas. Acerca de este punto existe un total acuerdo entre 
la Secretaría y el CCIM, y este parecer concuerda además con el proyecto de resolución presenta - 
do en esta sesión. 
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En cuanto a la cuestión ética planteada por el delegado belga, el orador puede asegurar 
a la Comisión que el CCIМ tiene muy presentes las consideraciones éticas y trata de fortale- 
cerlas. En realidad, el Comité dedicará todo un día - el anterior a su próxima reunión - a 
las cuestiones éticas en el sector de los recombinantes del ácido desoxirribonucleico. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere a las observa- 
ciones formuladas por el Director General Adjunto y dice que es indispensable contar con defi- 
niciones precisas de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Por el momen- 
to, no está nada claro cuál ha de ser la función de la OМS en el fomento de las investigaciones 

El Dr. Kaplan se ha referido al informe que se preparó en 1974. Recuerda el orador que el 
primero de esos informes, preparado en 1973, fue considerado por el Consejo Ejecutivo como un 
informe provisional; en cuanto al que se presentó en 1974 no era más que una enumeración de los 
aspectos básicos de las actividades desarrolladas por la Organización en el pasado. Los que 
ahora se pide no es necesariamente un informe largo, sino un informe orientado al futuro y que 
indique la estrategia de la OМS a largo plazo. 

Conviene el orador con el representante del Comité Consultivo para las Investigaciones Mé- 
dicas en que los grandes adelantos en investigación son resultados del impulso creador indivi- 
dual, y que es imposible planificar este impulso; pero los recursos y las actividades de la 
Organización sí deben planificarse. Al CCIМ incumbe la tarea de sopesar los recursos y activi- 
dades de la OМS en relación con las necesidades mundiales en materia de salud. Entre los cono- 
cimientos científicos con que se cuenta y su aplicación transcurre demasiado tiempo. Toma no- 
ta del hecho de que, bajo un punto de vista estrictamente jurídico, el CCIМ ha de asesorar al 
Director General. De conformidad con unas resoluciones recientes, sin embargo, ha pasado a 

ser preceptivo que el CCIМ tenga un representante en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de 
la Asamblea de la Salud. Las delegaciones desean escuchar directamente del CCIМ, constituido 
como lo está por los hombres de ciencia más eminentes del mundo, su parecer colectivo acerca 
de la cuestión, de importancia fundamental, de la función de la OМS en el fomento de las inves- 
tigaciones. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) estima sumamente útiles las explicaciones facili- 
tadas. Desea insistir, sin embargo, en la necesidad vital de hacer todo lo posible por aplicar 
los resultados de las investigaciones actuales. Si bien es cierto que se han hecho descubri- 
mientos científicos inmensos, la gran masa de la población mundial sigue subsistiendo sin te- 

ner satisfechas en gran parte sus necesidades. Los espíritus creadores deben trabajar también 
por mejorar las condiciones de vida mediante los progresos alcanzados en el orden teórico. 

El Profesor HALTER (Bélgica) pregunta si los informes del CCIМ pueden obtenerse en forma 
de publicación. Las respuestas dadas por el representante del CCIМ y la Secretaría han sido 
convincentes, pero sería conveniente que las delegaciones pudieran mantenerse al corriente de 
los debates que se celebran en aquel organismo. Recuerda que esas importantes cuestiones son 
también objeto de estudio por parte de los diversos consejos europeos de investigaciones médicas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO considera también imperativo, como el delegado de la URSS, 
que se formule claramente la política de la OМS sobre la investigación médica. Hace falta una 
orientación intelectual y técnica, así como moral. El Director General y asimismo el CCIМ es- 
tán persuadidos de la necesidad de apoyar y fortalecer las investigaciones de laboratorio y de 
estimular el espíritu creador con el fin de reducir la distancia que separa los conocimientos 
de su aplicación en beneficio de la humanidad; en realidad, ése es el objetivo final de la in- 

vestigación biomédiсa y la política y el fundamento principales de la Organización. 

Acerca de la pregunta concreta formulada por el delegado belga, explica que los informes 

de las reuniones del CCIМ son documentos de circulación restringida, puesto que su objeto es 

asesorar al Director General. Sin embargo, están a la disposición de cualquier delegado que 

desee verlos. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su informe so- 

bre la reunión de la Asamblea de la Salud transmitirá al Consejo Ejecutivo las conclusiones 



А2 9/А/ѕR/l8 

Página 15 

que se desprenden del presente debate. En el informe figurará la propuesta del delegado de la 

Unión Soviética, según la cual el Consejo Ejecutivo debería examinar todas las resoluciones de 
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo con objeto de ampliar y perfeccionar la polí- 
tica y la estrategia en materia de investigación. Toma nota con satisfacción de que, según ha 

indicado el representante del CCIM, la Secretaría presentará al Consejo un documento sobre po- 
lítica de investigaciones, como resultado de los debates habidos en la anterior reunión del 
mismo. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión continuará examinando el punto una vez que se haya dis- 
tribuido el texto de las enmiendas presentadas al proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

* * * 


