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FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA. COORDINACICN 
LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

Informe provisional del Director General 

Introducción 

x l a , En su resolución WHA25.60, la 25 Asamblea Mundial de la Salud confirmo las resoluciones 
aprobadas en anteriores Asambleas (entre otras, las resoluciones WHA7.52,2 WHA11.35,3 WHA12.17,4 
WHA13.64,5 WHA15.52,6 y WHA17.366) "en qu© se encarece la importancia de la investigación bio-
medica para la solución de los problemas prácticos de salud, lo mismo en los países en desarro-
llo que en los económicamente desarrollados’，； la Asamblea "considera indispensable que se in-
tensifiquen las actividades de la OMS en relación con la investigación biomédica, especialmente 
por lo que respecta al desarrollo de los programas a largo plazo"• En la resolución WHA25,60^ 
se considera asimismo "que en el Quinto Programa General de Trabajo se ha previsto el fortale-
cimiento de las funciones que incumben a la OMS en el fomento y la coordinación de las inves-
tigaciones biomedicas y en su aplicación al desarrollo de los servicios de salud". La Asamblea 
entiende "que el éxito de las actividades de la OMS dependerá en buena parte de los progresos 
de la investigación biomédica y de la aplicación práctica y general de sus resultados,, • 

En la misma resolución se considera que "hay razones fundadas para esperar descubrimien-
tos capitales en la biología y la medicina, acaso con importantes consecuencias sociales y 
económicas", y se entiende que entre los objetivos principales de la OMS está el de "delimitar 
los sectores de la biología y las ciencias médicas en los que mayores sean las perspectivas 
de progreso, y promover su desarrollo". 

En el último párrafo de la resolución se "pide al Director General que presente propues-
tas sobre el desarrollo de las actividades a largo plazo de la OMS en relación con la inves-
tigación biomédica, y principalmente con su coordinación internacional, habida cuenta... de 
las limitaciones impuestas por las disponibilidades de recursos". Según se señala en el pá-
rrafo 2, los objetivos principales de la OMS en el sector de la investigación biomédica deben 
ser los siguientes: "fomentar y organizar, en particular a) la habilitación de medios y mé-
todos para la cooperación internacional en las cuestiones de ciencias biomedicas； b) la 

1 o , Act, of.. Org, mund. Salud, N 201, pag. 32. 
2 я Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 152. 
3 身 Ibidem, pág. 153. 
4 參 Ibidem• pág. 154• 
5 身 Ibidem, pags. 154-155. 
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normalización de las técnicas de investigación cuando sea hacedera； с) la unificación de no-
menclaturas y terminologías, para que sea posible la comparación de resultados". A continua-
ción se indican otros objetivos principales, a saber: "coordinar los esfuerzos de las ins-
titticiones de investigación en los países que estén dispuestos a facilitar el personal y los 
medios materiales indispensables para los trabajos en colaboración sobre problemas priorita-
rios ；reunir y comunicar a los Estados Miembros la información necesaria y la experiencia ad-
quirida sobre los medios más adecuados para la aplicación práctica de los progresos científi-
cos a los programas de salud； prestar ayuda a los países para que los médicos y otros profe-
sionales ,especialmente los jóvenes,.•• puedan recibir una formación adecuada en los métodos 
de investigación". 

En cumplimiento d© la resolución WHA25.60,^ ©1 Director General estableció un comité en 
el que están representadas distintas secretarías y que se encargará de efectuar un análisis 
preliminar de las consecuencias de la resolución, con el fin de preparar una reunión d© an-
tiguos miembros del Comité Consultivo ©n Investigaciones Medicas y otros consultores convo-
cada para febrero d© 1973. Se presentará a la 26a Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo 
Ejecutivo en su 52a reunión un informe provisional basado en los trabajos de di cha reunión, 
que se incorporará en la medida de lo posible en las propuestas a largo plazo que ha de for-
mular el Director General con arreglo a la petición hecha en la resolución WHA25.60.1 

Con el presente informe provisional, el Consejo Ejecutivo dispondrá en su 51& reunión de 
los antecedentes históricos y de una descripción de los métodos actualmente usados para eje-
cutar el programa de investigaciones de la OMS y podrá así asesorar de nuevo sobre este asun-
to al Director General, como complemento de los debates habidos respecto de la resolución 
WHA25.601 en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y METODOS ACTUALMENTE EMPLEADOS PARA 
EJECUTAR EL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA. OMS 

Las actividades de la OMS ©n materia de investigación médica están determinadas en el in-
ciso n) del Artículo 2 de su Constitución, según el cual una de las funciones de la OMS es 
”promover y realizar investigaciones en el campo de la salud". Los principios aplicables al 
fomento y a la realización de investigaciones fueron establecidos por la Segunda Asamblea 
Mundial d© la Salud en su resolución WHA2.19.2 Según esos principios, se atribuirá priori-
dad máxima a las investigaciones directamente relacionadas con los programas de la Organiza-
ción y se prestará apoyo a los trabajos de investigación en las instituciones ya existentes, 
en vez de establecer bajo los auspicios de la OMS instituciones internacionales de investiga-
ción. La Asamblea Mundial d© 1э. Salud у в1 Cons©jo Ejecutivo reiteraron esos principios en 
años sucesivos.^ Se insistió sobre todo en una utilización más frecuente de los cuadros de 
expertos, de los comités de expertos y de las instituciones nacionales y en la organización 
de proyectos piloto como medio de favorecer los programas de investigaciones de la OMS. 

1 o Act, of. Org, mund. Salud, N 201, pág. 32. 
2 a 身 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 151. 
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Ibidem, págs. 151-157. 
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A. El programa intensivo de investigaciones 
a 1 

En 1958, la 11 Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHAll.35 en la que, en-
tre otras cosas, se pidió al Director General que organizara un estudio especial sobre la fun-
ción de la OMS en materia de investigación y que preparara un plan de fomento de las investiga-
ciones . Este estudio se costeó mediante un donativo especial de $300 000 entregado por los 
Estados Unidos de América. En agosto y en octubre de 1958 se convocaron dos reuniones de ex-
pertos familiarizados con las actividades de investigación desplegadas hasta entonces por la 
OMS^ con el fin de asesorar al Director General acerca de los sectores en que convendría intensi-
ficar los trabajos de investigación. Las recomendaciones formuladas en estas reuniones se re-
cogieron en un informe^ que presentó el Director General a la 12a Asamblea Mundial de la Salud. 
En el mismo informe, el Director General propuso un plan de intensificación de las investiga-
ciones médicas basado en las recomendaciones de varios comités de expertos y grupos científi-
cos y en los trabajos de más de cien eminentes investigadores de renombre internacionalLa 
Asamblea aprobó el plan de investigaciones propuesto para 1960, año inicial del programa, y es-
tableció un Comité Consultivo en Investigaciones Médicas (véase lo que sigue), encargado de dar 
al Director General el asesoramiento científico que necesitara en relación con el programa de 
investigaciones. 

a 參 

El programa adoptado por la 12 Asamblea Mundial de la Salud tenia cuatro objetivos prin-
cipales : 

1. el apoyo a las investigaciones médicas; 
2. la prestación de servicios de ayuda a la investigación; 
3. la formación de investigadores, y 
4. el mejoramiento de la comunicación entre investigadores. 

A continuación se resumen las actividades correspondientes a esos cuatro puntos. 

1• Ayuda a las investigaciones médicas 

Las investigaciones en colaboración, que son con mucho el mayor sector de actividad den-
tro del programa de investigaciones de la OMS, se basan en la premisa de que algunos problemas 
pueden resolverse con menos dificultad mediante los esfuerzos aunados de personas que trabajan 
en distintos países y en condiciones ecológicas diferentes. Los proyectos de investigación 
suelen ser preparados e iniciados por la OMS, con la ayuda de consultores, y ejecutados por 
instituciones de competencia reconocida, frecuentemente asistidas por la OMS con sumas módicas 
concedidas mediante acuerdos para la contratación de servicios técnicos (Cuadro 1). 

Otra actividad comprendida en este sector es la práctica de investigaciones sobre deter-
minados problemas de interés general que no pueden abordarse de modo adecuado por el sistema 
de colaboración mencionado. La OMS apoya estos trabajos concediendo subvenciones relativamen-
te modestas a investigadores particulares que se dedican al estudio de temas de interés para 
ella. Contrariamente a lo que ocurre con las actividades de la categoría anterior, no se tra-
ta de proyectos emprendidos por iniciativa de la OMS, sino a propuesta de investigadores 

1 Ibidem, pág. 153. 
2 Act. of. Org, mund. Salud, № 95, Anexo 5, págs. 504-520. 
3 

Ibidem, pág. 517. 
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particulares. Las propuestas son examinadas por los servicios técnicos de la OMS, que pueden 
recurrir al asesoramiento de consultores externos, y por un comité especial de la Secretaría 
de la Organización. Fundándose en las recomendaciones formuladas, el Director General autori-
za la concesión de subvenciones. Aunque la OMS no sea, en rigor, una entidad encargada de con-
ceder subvenciones, se estima que este sistema permitirá promover las investigaciones, estimu-
lar a los científicos que no tengan la posibilidad de recurrir a las principales entidades de 
financiación y servir de aliciente a los futuros investigadores que forma la OMS. Este sector 
del programa es de volumen mucho menor que el de las investigaciones en colaboración (véanse 
los Cuadros 2 y 3). 

2. Prestación de servicios de ayuda a la investigación 

La OMS facilita y fomenta los trabajos de investigación de la comunidad de hombres de 
ciencia prestando determinados servicios por conducto de sus centros de referencia y sus ins-
titutos colaboradores y mediante las sugerencias y las recomendaciones hechas por los comi-
tés de expertos y los grupos científicos de la Organización. 

Un centro internacional o regional de referencia es, por lo general, una institución na-
cional o un destacado laboratorio universitario elegido por la OMS para ejecutar ciertos tra-
bajos de alcance internacional, como el intercambio de información, la normalización de téc-
nicas o de reactivos, la conservación de cepas de referencia de virus y bacterias, la cría de 
variedades especiales de animales de laboratorio y la uniformización de la nomenclatura, ade-
más de las actividades de formación. La red de centros de referencia establecida por la OMS 
incluye centros internacionales y regionales, que están a su vez en relación con un gran nú-
mero de centros nacionales o colaboradores.^ La OMS proporciona una asistencia financiera re-
lativamente modesta por medio de acuerdos sobre servicios técnicos por contrata (véase el Cua-
dro 1), con objeto de compensar parcialmente los gastos mucho mayores que corren a cargo de 
los propios centros de referencia o colaboradores. 

3. Formación de investigadores 

Uno de los medios más eficaces de promover las investigaciones y de acrecentar las posi-
bilidades abiertas a este respecto en los distintos países consiste en conseguir un aumento 
del número de personas capacitadas en metodología de las investigaciones. Con el fin de lo-
grar este objetivo, la OMS ha organizado un programa específicamente encaminado a la formación 
de investigadores. En la tramitación de las peticiones de ayuda se sigue el mismo procedimien-
to expuesto a propósito de las subvenciones para investigadores particulares (véase lo que an-
tecede) . El numero total de investigadores en formación durante el periodo comprendido entre 
1961 y 1971 ha sido de 387 (véase el Cuadro 4). 

4• Mejoramiento de la comunicación entre investigadores 

El programa de la OMS para el intercambio de investigadores contribuye de modo considera-
ble a la promoción de la comunicación de conocimientos entre personas dedicadas a la investi-
gación científica. En virtud de este programa, los investigadores pueden visitar a colegas 
de otros países durante periodos que pueden prolongarse hasta tres meses, lo que facilita la 
consulta directa y el intercambio de ideas. En la tramitación de las solicitudes correspon-
dientes se sigue el mismo procedimiento expuesto a proposito de las subvenciones a investi-
gadores y las ayudas para la formación de investigadores (véanse los párrafos 1 a 3)• El nu-
mero total de las subvenciones otorgadas con este fin desde 1961 a 1971 es de 384 (véase el 
Cuadro 4). 

1 Act, of. Org, mund, Salud, № 197, págs. 382-389. 
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Además, la OMS fomenta la organización de reuniones, simposios, seminarios y cursos de 
formación en técnicas especiales de laboratorio, que permiten reunir a científicos de distin-
tas partes del mundo. Los informes preparados en esas reuniones se distribuyen, cuando se es-
tima procedente, en los medios científicos, como se hace con los informes de los comités de 
expertos y de los grupos científicos y de consultores. 

В• El Comité Consultivo en Investigaciones Medicas (CCIM) y los grupos científicos 

CCIM 

El CCIM, establecido de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA12.17,1 se reúne 
una vez al afío, revisa el programa de investigaciones de la CMS y asesora al Director General 
sobre la orientación y el orden de prioridad que deben darse a las investigaciones y sobre la 
necesidad de nuevos trabajos en ciertos sectores. Examina con detenimiento los programas de 
investigación sobre determinadas cuestiones y delibera sobre los informes de los grupos cien-
tíficos . El CCIM está compuesto de dieciocho miembros y de un presidente, normalmente desig-
nados por un periodo de cuatro y cinco aftos, respectivamente. 

Grupos científicos 

Un grupo científico es un grupo especial formado por expertos en una materia determinada. 
El Director General convoca a estos grupos para que examinen cuestiones concretas desde un pun-
to de vista estrictamente científico, descubran las lagunas existentes en los conocimientos y 
asesoren sobre las nuevas investigaciones necesarias. Los informes de los grupos científicos 
son examinados por el CCIM y los que se consideran de interés suficientemente general pueden 
publicarse en la Serie de Informes Técnicos. 

С. Determinación de la orientación y la prioridad en materia de investigaciones 
a 2 f La 13 Asamblea Mundial de la Salud acepto los siguientes tipos de investigación como 

los más aptos para la colaboración internacional, dando al respecto orientaciones todavía vi-
gentes : 

i) los problemas que sólo pueden investigarse adecuadamente mediante estudios de alcan-
ce mundial, por ejemplo, los problemas demográficos y de genética de las poblaciones, la 
determinación de la frecuencia y la incidencia de distintas enfermedades, y la identifi-
cación de los factores del medio que influyen en la salud； 

ii) las enfermedades transmisibles difundidas por todo el mundo o por regiones muy 
extensas； 

iii) las variaciones, inexplicables hasta ahora, de la frecuencia y de la incidencia de 
las enfermedades y la comparación de los niveles de salud y de morbilidad en distintos 
medios； 

iv) ciertas afecciones poco comunes que sólo pueden estudiarse a fondo poniendo en co-
mún los resultados de una gran variedad de observaciones; estos trabajos pueden tener 
aplicaciones prácticas que rebasen con mucho sus objetivos inmediatos； y 

1 a Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 éd., pág. 154. 
2 o Act. of. Org, mund. Salud, N 102, Anexo 2, pág. 57. 
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v) la prestación de servicios a los investigadores que participen en los programas ge-
nerales de investigación que se presten especialmente a la coordinación internacional. 

Para fijar el orden de prioridad aplicable a las investigaciones, el Director General 
se basa en el asesoramiento dado por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, 
en los conocimientos y la experiencia de los funcionarios de la Organización, en los infor-
mes enviados por el personal de los proyectos, en las recomendaciones de los grupos cientí-
ficos ,comités de expertos y consultores, y en las recomendaciones del CCIM. Los principa-
les grupos de actividades a que se ha dado prioridad hasta la fecha son los siguientes : 
enfermedades transmisibles, higiene del medio, biología general (con inclusión de los vecto-
res y de las sustancias profilácticas y terapéuticas), mejora de los servicios sanitarios 
(incluidos los de salud de la familia, estadística sanitaria y formación y perfeccionamiento 
de personal de salud) y las enfermedades no transmisibles (con inclusión de las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer). (Véase el Cuadro 1.) 

D• Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias 

En los años 1964 y 1965, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, basán-
dose en los informes de grupos de consultores,1 estudiaron la posibilidad de establecer un 
centro mundial de investigaciones sanitarias con dos componentes principales, a saber: l) 
investigación en un laboratorio central de las reacciones adversas causadas por los medica-
mentos y de los contaminantes del medio, y 2) investigaciones de epidemiología y análisis y 
tratamiento de las informaciones biomédicas. Aunque se resolvió no establecer dicho centro, 
se decidió poner en práctica parte de las actividades recomendadas, a saber, las investiga-
ciones de epidemiología y ciencias de la comunicación (EB37.R13^ y WHA19.34^). 

E• Otros medios de ejecución del programa de investigaciones de la QMS 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 
a 4 

Este Centro fue establecido por la 18 Asamblea Mundial de la Salud en 1965 como orga-
nismo autónomo de la OMS, con objeto de promover la colaboración internacional en las inves-
tigaciones oncológicas. El Centro tiene su propia Junta de Gobierno y su Consejo Científi-
co ；su presupuesto se costea con las contribuciones de sus Estados participantes, que en la 
actualidad son los siguientes Miembros de la OMS: Australia, Bélgica, Estados Unidos de 
América, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania y 
URSS. El Centro, que tiene su sede en Lyon, Francia, coopera estrechamente con la Sede de 
la OMS y con la Unión Internacional contra el Cáncer. 

Investigaciones efectuadas por el personal de la OMS en otras instituciones 

En los últimos años, la OMS y la OSP/Oficina Regional de la OMS para las Americas han 
iniciado en otras instituciones trabajos de investigación costeados en gran parte con fondos 
no pertenecientes al presupuesto ordinario de la OMS, por ejemplo, en el Instituto de 

1 Act. of. Org, mund. Salud, № 140, Anexo 21, pág. 87 y Apéndices 1, 2 y 3. 
2 a Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 156. 
3 • 一 Ibidem, pág. 157 . 
4 a • WHA18.44, Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 109. 
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Nutrición de Centro America y Panamá y en el Centro Panamericano de las Zoonosis, cerca de 
Buenos Aires. En algunos casos se ha estimado necesario, asimismo, destinar a funcionarios 
de la Organización a determinadas instituciones para atender necesidades concretas, como se 
ha hecho en el Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus, en Entebbe, y 
en algunos de los centros de investigaciones y formación en inmunología. 

Consecuencias morales y deontológicas de la investigación médica 

Habida cuenta de la creciente proocupación de los hombres de ciencia y de los funciona-
rios de las administraciones nacionales por los problemas morales y éticos planteados por 
las investigaciones sobre el hombre, el Director General estableció un comité de la Secreta-
ría, que entró en funciones en 1968, para estudiar las repercusiones morales y éticas de las 
investigaciones patrocinadas por la OMS y de dar asesoramiento al respecto. 



CUADRO 1. NUMERO DE ACUERDOS PARA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS CONCERTADÓS 
Y SUMAS ASIGNADA.S POR IA OMS 

1971 Total 1960-1972 (s ept.) 

A В e A В С 

Enfermedades transmisibles 434 1 162,1 3,1 3 646 10 980,2 3,2 

Enfermedades no transmisibles 142 501,4 3,5 1 078 4 405,1 4,1 
(incluido el cáncer y las enfermeda-
des cardiovasculares) 

Higiene del medio 48 192,5 4,0 270 1 310,5 4,9 

Biología (general) 
(incluidos los vectores y las sustan-
cias profilácticas y terapéuticas) 

67 302,2 4,7 614 2 759,6 4,5 

Mejora de los servicios sanitarios 89 660,8 7,3 485 3 325,7 6,6 
(incluidos los de salud de la familia, 
estadística sanitaria y formación y 
perfeccionamiento de personal de 
salud) 

TOTAL 780 2 819,0 6 093 22 781,1 

A = Numero de acuerdos concertados para la contratación de servicios técnicos. 

В = Total de las sumas asignadas por la Organización (en miles de US $). 

С = Promedio de las asignaciones por acuerdo (en miles de US $). 
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CUADRO 2. SUBVENCIONES INDIVIDUALES PARA INVESTIGACIONES MEDICAS EN EL 
PRIMER DECENIO DEL PROGRAMA (1961-1971), POR MATERIAS* 

Materia Numero de subvenciones 

1• Enfermedades transmisibles 
Enfermedades bacterianas 
Paludismo 
Enfermedades parasitarias 
Enfermedades venéreas y treponematosis 
Virosis 

2• Enfermedades no transmisibles 
Cáncer 
Enfermedades cardiovasculares 
Otras enfermedades crónicas 

3. Higiene del medio 
Contaminación del medio 
Higiene del trabajo 
Higiene de las radiaciones 

4• Biología 
Patrones biológicos 
Farmacovigilancia 
Inmunología 
Biología de los vectores y lucha antivectorial 
Veterinaria de salud pública 

5. Mejoramiento de los servicios sanitarios 
Enseñanza y formación profesional 
Salud de la familia 

Genética humana 
Reproducción humana 
Higiene maternoinfantil 
Nutrición 

Salud mental 
Enfermería 
Organización de servicios sanitarios 

TOTAL 

10 
2 

11 
1 
6 

15 
6 
1 

2 
1 

18 

3 

11 

11 
5 

138 

Los epígrafes y las materias enumeradas no siempre corresponden a la última estructura 
orgánica de la OMS. 
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CUADRO 3. SUMAS ASIGNADAS PARA INVESTIGACIONES ESPECIALES Y SUBVENCIONES 
PARA FORMACION DE INVESTIGADORES EN 1972 

Presupuesto ordinario US $ 

Subvenciones individuales para investigaciones médicas 90 000 

Subvenciones para intercambio de investigadores 83 000 

Subvenciones para formación de investigadores 232 000 

405 000 

Fondos suplementarios 

Programa ampliado sobre reproducción humana 

Fondos del FNUAP 225 000 

Donativos 300 000 

525 000 
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1# Enfermedades transmisibles 
Enfermedades bacterianas 
Lepra 
Paludismo 
Enfermedades parasitarias 
Tuberculosis 
Enfermedades venéreas y treponematos is 
Virosis 

2. Enfermedades no transmisibles 
Cáncer 
Enfermedades cardiovasculares 
Otras enfermedades crónicas 

3• Higiene del medio 
Contaminación del medio 
Higiene del trabajo 
Higiene de las radiaciones 

4. Biología 
Farmacología 
Patrones biológicos 
Inmunología 
Biología de los vectores y lucha antivectorial 
Veterinaria de salud pública 

5. Mejora de los servicios sanitarios 
Higiene dental 
Enseñanza y formación profesional 
Salud de la familia 

Genética humana 
Reproducción humana 
Higiene maternoinfantil 
Nutrición 

Salud mental 
Organización de servicios sanitarios 
Investigaciones de epidemiología y ciencias 
de la comunicación 

Otras actividades 

Los epígrafes y las materias enumeradas no siempre corresponden a la última estructura 
orgánica de la OMS. 

CUADRO 4. SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA FORMACION Y EL INTERCAMBIO DE INVESTIGACIONES 
EN EL PRIMER DECENIO DEL PROGRAMA (1961-1971), POR MATERIAS* Y TIPOS DE AYUDA 

Materia 
Subvenciones 

para la 
formación de 

investigadores 

Subvenciones 
para el 

intercambio de 
investigadores 

Total 

39 
9 

10 
91 
21 
12 
92 

60 
48 

2 
2 
8 

1
2
 5

 4
 

1
6
 3

 3
 

33 
68 
5 

12 
31 
24 

8 

22 
8 
5 
62 
13 
9 
35 

37 
24 
4 

o
 o

 3
 

1
1
2
 

20 

11 
13 

8 

384 

1 
5 

29 
8 
3 

23 
24 
5 

9 
1 

39 
18 
14 

22 
55 
5 
8 
15 

38 


