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En el presente documento se hace una breve recapitulación de las 
principales cuestiones examinadas en la 29a reunión del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial. La principal preocupación y 
prioridad del CCIS ha sido la formulación y desarrollo constante de una 
estrategia de investigaciones sanitarias. En sus deliberaciones se señalaron 
la importante función desempeñada por las investigaciones nutricionales, las 
estrategias mundiales de prevención y lucha contra el SIDA, la transferencia 
de tecnología y su aplicación para mejorar la eficiencia, la eficacia por 
relación al costo y la inspección de la calidad en el desarrollo de sistemas 
de salud, incluida la atención primaria. El CCIS insistió también en las 
investigaciones sobre personal de salud y en el fortalecimiento de la 
capacidad nacional de investigación. Entre otros temas examinados figuran las 
investigaciones sobre prevención de accidentes y traumatismos, el influjo de 
las tendencias económicas mundiales en el desarrollo sanitario y las 
consecuencias de las investigaciones en lo que respecta a la garantía de la 
calidad de los servicios de salud. Los CCIS regionales han venido estudiando 
activamente algunos de los temas de investigación recién mencionados. 

El informe del CCIS puede obtenerse por separado. 

Estrategia de investigaciones sanitarias 

1. El documento sobre la estrategia de investigaciones sanitarias,^ presentado al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1986, se había distribuido ampliamente entre institutos de 
investigación, científicos, los Estados Miembros de la Organización y los CCIS regionales, 
que formularon diversas sugerencias y observaciones, en general favorables. 

2. En octubre de 1988 el CCIS examinó el informe final del subcomité del CCIS sobre 
estrategia de investigaciones sanitarias respecto a la salud para todos en el año 2000, 
preparado por el difunto Profesor T. McKeown. En la debida perspectiva histórica, el 
informe comparaba la mejoría observada en cuanto a la mortalidad y la esperanza de vida en 
los países industrializados durante los dos últimos siglos con lo ocurrido en determinados 
países en desarrollo cuyos progresos en años recientes habían sido rápidos. Al parecer, 
mientras que esa mejoría había sido en gran medida resultado de la lucha contra las 
infecciones, en la experiencia reciente de algunos países en desarrollo fue menos notorio el 
influjo de ciertos factores como la inmunización, el crecimiento económico y el mejor acceso 
al agua salubre y al saneamiento. Se puso de manifiesto, en el contexto de la Declaración 
de Alma-Ata, que entre las prioridades de la estrategia de investigación habían de figurar 
la nutrición y el control del crecimiento demográfico. Las investigaciones sobre 
inmunización, el suministro de agua potable y servicios de saneamiento, el crecimiento 
económico, y la labor encaminada a facilitar servicios terapéuticos y educación (en especial 
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a las mujeres y muchachas) revestirían mayor importancia en el futuro. También se echaba de 
ver que las investigaciones para mejorar la asistencia médica serían un factor importante en 
no pocos países. 

3. Las carencias nutricionales (insuficiencia proteinoenergética en la alimentación) 
podrían corregirse en principio, sobre todo dada la mayor producción de alimentos resultante 
de los avances biotecnológicos, mientras que las carencias por falta de ciertos 
micronutrientes (yodo, hierro, vitamina A) podrían subsanarse mediante suplementos 
alimentarios. En cambio, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la caries dental y 
posibles influencias en el cáncer y la diabetes están relacionadas con una alimentación 
excesiva. La lucha contra las infecciones podría abordarse mediante actividades de 
inmunización y tratamiento. Pero también intervienen otros factores, como el agua salubre, 
el saneamiento, la higiene y la vivienda. La OMS ha iniciado diversos programas en relación 
con esos problemas, mientras que el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental, de las Naciones Unidas, entra en su fase final. 

4. En opinión del CCIS, si bien las prioridades del desarrollo sanitario y de las 
investigaciones sanitarias pueden diferir de unos países a otros, es conveniente seguir 
adelante con el desarrollo por lo general simultáneo en numerosos frentes, pues de centrar 
los esfuerzos en unos pocos factores principales podrían subsistir puntos débiles que 
pondrían en peligro lo conseguido en otros frentes. Por lo tanto, conviene que cada uno de 
los Estados Miembros defina los factores que se han de abordar de manera global, es decir, 
la serie de cuestiones que deben estudiarse en una estrategia completa de investigaciones 
sanitarias. En las investigaciones sobre sistemas de salud tiene que haber una estrecha 
relación entre los ámbitos universitarios, los especialistas de otros sectores y los 
ministerios de salud; se debería exhortar a estos últimos a establecer departamentos de 
investigación sanitaria, los cuales tendrían que recabar la colaboración de investigadores 
pertenecientes a otras disciplinas. 

5. El CCIS formuló las siguientes recomendaciones acerca de la estrategia: 

1) De acuerdo con los datos disponibles, se debe conceder la máxima prioridad a las 
investigaciones sobre nutrición, inmunización y suministro de agua y saneamiento, entre 
los componentes de la atención primaria de salud. Dado el aumento relativo de la 
cobertura de los servicios de suministro de agua y saneamiento y de inmunización, 
logrado recientemente como consecuencia de los esfuerzos realizados en gran escala en 
el mundo entero, el CCIS es partidario de ampliar las actividades de investigación en 
el sector de la nutrición como medio importante para lograr la máxima eficacia en la 
atención primaria. Las investigaciones sobre nutrición pueden desempeñar un papel 
importante en el fomento de la salud, así como para combatir y prevenir las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles en todas las poblaciones y grupos de 
edad. 

2) Convendría adoptar los conceptos básicos de la estrategia como piedra angular de 
las políticas nacionales de investigación sanitaria. Se debe seguir dando la mayor 
prioridad a las investigaciones sobre sistemas de salud, en particular delimitando el 
papel que desempeñan los factores ambientales en relación con el de la intervención 
médica. Deberían encaminarse los esfuerzos a sensibilizar a las autoridades para que 
acepten las nociones fundamentales de la estrategia de investigación sanitaria y 
susciten la adecuada voluntad política. Un método eficaz consiste en establecer un 
grupo especial encargado de visitar los países, como ha quedado demostrado ya en una 
región de la OMS (Mediterráneo Oriental). Además, las modalidades de financiación de 
las investigaciones sanitarias deben adecuarse también a las prioridades de esas 
investigaciones. 

Investigaciones sobre nutrición 

6. Dada la función crucial que desempeñan, como ya se ha indicado, las investigaciones 
nutricionales, el CCIS mundial, con el aporte de los CCIS regionales, estudió cómo podrían 



contribuir las investigaciones al fomento de la salud y a prevenir y combatir la 
malnutrición. Se subrayó la necesidad de más investigaciones sobre sistemas de salud. 

7. El CCIS señaló que la experiencia de las regiones había sido muy instructiva y que 
probablemente había llegado el momento de encomendar a un grupo de trabajo la preparación de 
una estrategia preliminar de investigaciones nutricionales. Era preciso aumentar la 
capacidad nacional de investigación para que los países pudieran evaluar la situación 
nutricional como punto de partida para tomar las medidas pertinentes； se debía hacer lo 
necesario para que las instituciones locales pudieran asumir la mayoría de las actividades 
de formación y todas las de planificación, al tiempo que se adecuaba la ayuda exterior para 
fines de nutrición a las necesidades de los programas nacionales. Se estimó que la labor de 
vigilancia y promoción del crecimiento - como respuesta integrada a numerosas influencias -
constituía una base para prevenir la malnutrición o cualquier empeoramiento de la 
malnutrición leve. 

8. Los factores de comportamiento eran importantes en la selección y el consumo de 
alimentos, pero no se sabía cuáles eran los mejores medios para corregir los usos 
nutricionales poco satisfactorios. 

9. Según se desprende de algunos estudios macroeconómicos, en los veinte últimos años 
ciertos factores no nutricionales han influido de modo significativo en el mejoramiento 
sanitario en algunos países en desarrollo； esto plantea la cuestión relativa a la calidad de 
la vida posterior a la supervivencia. Se dudaba si el objeto de la labor de investigación y 
desarrollo en materia de nutrición era el estado nutricional propiamente dicho o evitar las 
consecuencias de un estado nutricional deficiente : la relación entre infección y estado 
nutricional era un clásico círculo vicioso. No era deseable lograr avances considerables en 
materia de supervivencia como resultado de las intervenciones, seguidos de una prolongación 
de la "vida crepuscular", sobre todo cuando probablemente no se dispondría de los recursos 
necesarios para seguir dispensando la debida asistencia sanitaria. 

10. Son pertinentes varias otras cuestiones : 

1) La influencia de factores macroeconómicos como las relaciones entre productores y 
consumidores, las subvenciones y la política de incentivos. 

2) El efecto de los determinantes sociocomportamentales y culturales del estado 
nutricional y los criterios para modificarlos cuando sea necesario. 

3) La importancia de los estudios de evaluación en las intervenciones nutricionales de 
gran escala, junto con la adecuada contribución de las investigaciones epidemiológicas 
y operativas. 

4) La función desempeñada por la lactancia natural como alimentación exclusiva en el 
fomento de una nutrición sana y de un desarrollo infantil favorable. 

5) La necesidad de aumentar la capacidad de investigación y de formar a los 
científicos jóvenes, con especial hincapié en la preparación de protocolos de 
investigación. 

6) La conveniencia de intercalar las investigaciones nutricionales dentro de otras 
actividades de atención primaria, para reforzar así los efectos sinérgicos entre 
sectores. 

Programa mundial sobre el SIDA 

11. El CCIS fue plenamente informado acerca del Programa Mundial sobre el SIDA. Los 
miembros del Comité manifestaron su apoyo a la estrategia y la estructura del Programa. Se 
suscitaron diversas cuestiones : las perspectivas para las vacunas, las pruebas diagnósticas 
sobre el terreno para el VIH, los aspectos epidemiológicos, las diferencias de prevalencia 
dentro de países vecinos y la importancia de los aspectos de comportamiento (y la dificultad 



de influir en éste), así como ciertos problemas éticos y otros de carácter técnico 
indicativos de las diversas vías de investigación. Se dio a entender, por ejemplo, que la 
epidemia de SIDA empezaba a influir de modo apreciable en los programas de inmunización 
iniciados en el Africa subsahariana (por razones de seguridad) y que debían tenerse en 
cuenta los posibles riesgos de la lactancia natural. El Comité analizó las perspectivas de 
administrar las vacunas por medios diferentes de la inyección y dentro de la atención 
primaria de salud, y abrigó cierto optimismo en cuanto a la evolución a largo plazo. Se 
admitió la importancia de aumentar la capacidad de investigación y se reconoció que la 
cooperación internacional sobre el SIDA era impresionante, sobre todo en vista del escaso 
éxito internacional del programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. 

12. Los miembros del CCIS destacaron la importancia de los problemas éticos relacionados 
con las pruebas de detección del SIDA y la labor de consejo conexa, y con los ensayos de 
nuevos medicamentos y vacunas contra esa enfermedad. Habría que hacer especial hincapié en 
los aspectos éticos cuando se desarrollen nuevos medicamentos o vacunas en un país y se 
lleven a cabo los ensayos clínicos prácticos eri otro. El CCIS insistió en la necesidad de 
que se siguieran examinando los aspectos éticos relacionados con la epidemia de SIDA y se 
adoptaran las medidas adecuadas en el marco del Programa Mundial de la OMS. 

Fomento de la transferencia de tecnología a los países en desarrollo con especial 
referencia a la salud 

13. En la reunión precedente (28a) del CCIS mundial, su subcomité sobre transferencia de 
tecnología aprobó cuatro importantes recomendaciones : dos de ellas, sobre el mejoramiento 
de los mecanismos de transferencia； la tercera, acerca de la aplicación de sistemas expertos 
en dos proyectos experimentales, a saber, el desarrollo de vacunas contra el sarampión y 
servicios de personal de salud; la cuarta, sobre la notificación al CCIS de las nuevas 
técnicas aparecidas en las ciencias físicas y en las biológicas, se ha puesto ya en 
aplicación (dos miembros del Comité dieron cuenta detallada de la evolución reciente). 
Prosiguiendo la labor del subcomité, el CCIS mundial acordó que se creara un mecanismo 
-tal vez un grupo independiente de trabajo - para seguir de cerca los progresos 
científicos y tecnológicos de posible utilidad para la OMS. 

14. En un informe sobre los recientes adelantos de las ciencias físicas y la tecnología, 
presentado al CCIS, se bosquejaban entre otros avances la tecnología del láser en medicina, 
las nuevas técnicas de información, los sistemas expertos en ingeniería ambiental, la 
tecnología de gestión y el uso de la teoría del control en los trastornos metabólicos 
congénitos. 

15. Se llamó concretamente la atención sobre el cálculo informático neural. Esta nueva 
tecnología adoptaba la forma de un soporte físico de ordenador basado en el uso de 
microprocesadores "paralelos", estructurados en general del mismo modo que el cerebro (de 
ahí el nombre de esta tecnología). Es capaz de realizar de manera rápida y eficiente tareas 
de reconocimiento y suscita ya gran interés en los ámbitos industriales. Probablemente sea 
de utilidad en la instrumentación relacionada con la salud, sobre todo en el análisis de 
conjuntos de datos complejos (epidemiológicos, financieros, técnicos), en la identificación 
de las pautas significativas, así como en el reconocimiento de la palabra. Mediante el uso 
de la tecnología de la VLSI (integración en muy gran escala), los ordenadores neurales para 
fines especiales deberían ser pronto de tamaño más reducido y mucho menos onerosos. 

16. En cuanto a la evolución relativa a las ciencias biológicas, se reconoció que los 
logros conseguidos durante los tres últimos decenios en la labor de investigación y 
desarrollo sanitario en casi todas las disciplinas, dentro de las investigaciones 
biomédicas, habían sido notables, lo mismo que su aplicación práctica en la asistencia 
sanitaria. Los adelantos de la biología molecular y la inmunología en particular habían 
contribuido de manera extraordinaria al progreso en otros sectores de las investigaciones 
biomédicas, así como al mejoramiento de los métodos de diagnóstico, prevención y tratamiento 
de las enfermedades. Las actividades de cartografía genética humana que se estaban 
realizando, así como el aumento y la creciente importancia de los conocimientos sobre el gen 
y la función génica serían extremadamente útiles para comprender la patogénesis y para el 
posible control de muchas afecciones comunes como el cáncer, los procesos cardiovasculares y 
las enfermedades mentales. 



Políticas de ciencia y tecnología para el desarrollo sanitario 

17. El CCIS analizó las repercusiones del sistema económico internacional en la nutrición y 
la salud, examinando en particular los cambios observados durante los veinte últimos años en 
los indicadores sanitarios y los relacionados con la nutrición. Ciertos indicadores comunes 
de la duración de la vida, como son la esperanza de vida y las tasas de mortalidad infantil, 
probablemente no reflejaban la calidad de la salud. El CCIS estimó urgente contar con 
indicadores de la calidad de la salud. Por ejemplo, se mostró que, en varios países de 
ingresos bajos y medianos, la ingesta diaria de calorías por habitante había disminuido 
entre 1965 y 1985 paralelamente al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la 
mortalidad infantil； esto daba a entender que, probablemente, en esos países la calidad de 
la salud no había mejorado. 

18. Tras examinar las consecuencias derivadas del proteccionismo agrícola y de la 
discriminación contra la agricultura en muchos países en desarrollo para la estructura de la 
producción agropecuaria, la nutrición y la salud, el CCIS reconoció algunos de los efectos 
inoportunos de las diferencias de trato de la agricultura: 

1) una mayor dependencia de fuentes exteriores de abastecimiento (menor seguridad 
alimentaria)； 

2) la sustitución de la producción interna de alimentos por la importación de 
alimentos, por ejemplo en el marco de los acuerdos de asistencia alimentaria; 

3) desestimulación de la producción agropecuaria en algunos países en desarrollo. 

19. Se examinaron las repercusiones del problema de la deuda en los países deudores 
pobres. Estos se han visto obligados a dedicar gran parte de sus ingresos de exportación al 
servicio de su deuda externa, en muchos casos a costa de la importación de los alimentos que 
necesitan para atender las necesidades de la población de escasos recursos, y de los nuevos 
materiales y maquinaria indispensables para el crecimiento y el desarrollo socioeconómico. 
El proceso de reajuste estructural tal vez haya tenido efectos poco deseables en los 
presupuestos de salud, educación y nutrición, lo cual podría empeorar la situación de esas 
poblaciones durante el periodo de transición. 

20. El CCIS examinó asimismo varios modelos de desarrollo sanitario y un estudio relativo a 
los determinantes socioeconómicos de la salud, basado en el uso de indicadores múltiples 
sanitarios, demográficos y económicos, junto con indicadores de la evolución registrada en 
los veinticinco últimos años en 72 países en desarrollo en materia de educación, nutrición y 
comunicaciones. Con la salvedad de posibles errores y la incertidumbre de ciertos datos, el 
análisis indica que el sector económico representa la principal fuerza impulsora de una 
parte al menos del proceso de desarrollo sanitario. Por ejemplo, el aumento de la esperanza 
de vida en los dos primeros decenios de la vida estaba muy subordinado al nivel de vida. 
Los recursos económicos, con ser indispensables, no bastaban para mejorar la situación 
educativa y nutricional. A su vez, la nutrición influía mucho en la mortalidad infantil y, 
por ende, en la esperanza de vida. La mayor o menor fuerza de esa correlación dependía 
considerablemente del grado de desarrollo: por ejemplo, los efectos de la nutrición en la 
escolarización dejaban de ser significativos a partir de 3000 calorías por día 
aproximadamente； además, los ingresos altos repercutían de hecho negativamente en la 
esperanza de vida. 

21. Utilizando parámetros derivados de esos indicadores se observó que, clasificados según 
su dimensión económica y sanitaria, el 25% aproximadamente de los precitados países en 
desarrollo habían obtenido en el sector sanitario resultados mucho mejores, o mucho peores, 
de lo que cabía prever atendiendo a su grado de desarrollo económico. Estudiando a fondo 
esos países, tal vez se puedan aclarar las interrelaciones entre los diferentes sectores y 
comprender así la lógica subyacente a las políticas de desarrollo, que de otro modo no sería 
discernible. 

22. El CCIS estimó que el "reajuste estructural con rostro humano" era crucial para mejorar 
la salud en los países en desarrollo. El desarrollo socioeconómico afectaría a la situación 
sanitaria de la comunidad y viceversa. Estudiando esta interrelación en un contexto 



multinacional a lo largo del tiempo se obtendrían enseñanzas útiles sobre las relaciones 
entre sectores y entre indicadores que afectan a la salud. 

23. En este tipo de investigaciones, lo importante era elaborar mejores indicadores de la 
"calidad" de la salud, relacionados por ejemplo con la urbanización, el empleo de la mano de 
obra, la contribución creadora a la vida comunitaria y la utilización de los servicios； 
limitarse a los datos sobre mortalidad y otros análogos era totalmente inadecuado. 

24. Se consideró importante la interacción de los factores económicos con la salud y, sobre 
todo en los países en desarrollo, esa influencia se ejercía en dos direcciones. Los 
factores económicos determinan hasta cierto punto la disponibilidad de alimentos y de 
servicios de salud, así como el acceso a los mismos, pero la malnutrición y la falta de 
dicho acceso influye en el desarrollo económico. Se estimó conveniente realizar nuevas 
investigaciones sobre modelos de sistemas de desarrollo sanitario. 

25. El CCIS concluyó con las observaciones siguientes: 

1) Dado que muchos determinantes importantes de la salud, como diversos factores 
socioeconómicos, tienen su origen fuera del sector sanitario, la OMS debe seguir muy de 
cerca, completándolas si es preciso, las investigaciones intersectoriales. Entre 
ellas, la elaboración de modelos relacionados con las repercusiones intersectoriales 
en la salud, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los diversos sectores. 
Sería provechoso colaborar con instituciones que posean experiencia especializada en la 
elaboración de modelos de sistemas, ya sea dentro del sistema de las Naciones Unidas 
-por ejemplo con su Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social - o fuera 
del mismo, por ejemplo con instituciones académicas. 

2) Además, conviene establecer un subcomité especial encargado de examinar 
prioritariamente los problemas existentes en los sectores considerados y, cuando 
proceda, recomendar que se complementen las investigaciones sobre los aspectos 
económicos de la salud y las interacciones multisectoriales con ésta. 

Investigaciones sobre personal de salud 

26. El CCIS mundial examinó el informe final de su subcomité sobre las investigaciones 
relativas al personal de salud. Al analizar la situación al respecto se observó que el 
proceso de aplicación de los resultados era el que más tiempo le ocupaba. Las 
investigaciones sobre personal de salud forman parte integrante de las relativas a los 
sistemas sanitarios, pero su finalidad esencial consiste en apoyar el desarrollo de los 
servicios de salud. Tienen que ver con la planificación, la formación y la gestión del 
personal de salud; en ellas se aborda gran número de problemas, que van desde la política de 
personal hasta la función de éste en la atención primaria; recurren a una serie de 
disciplinas y a diversos métodos científicos； por último, deben estructurar esas disciplinas 
y métodos para facilitar a quienes han de tomar las decisiones análisis científicamente 
fundamentados y opciones de política prácticas y oportunas. 

27. La aplicación del plan de acción para investigaciones sobre personal de salud, aprobado 
por el CCIS mundial en 1983, se centró en dos importantes elementos de estrategia: la 
capacidad de investigación y la utilización de los resultados. Se consideró vital 
establecer, a fin de suscitar un mejor aprovechamiento de los resultados de las 
investigaciones, vínculos expresos entre éstas y los órganos decisorios en todos los 
niveles. Los buenos vínculos propician una mejor definición de los problemas prioritarios y 
estimulan la citada utilización, como lo corrobora la experiencia habida en los proyectos 
recientemente realizados en Filipinas, Malasia, y Malí. Para que la capacidad de 
investigación sea satisfactoria se necesita formación en los conceptos, los métodos y la 
gestión de las investigaciones sobre personal de salud y para desarrollar los servicios 
adecuados. Es preciso formular pautas para facilitar la formación en ese sector 
multidisciplinario. 

28. Se halló una manera útil de apreciar cómo se planea y pone en práctica la colaboración, 
dentro de la OMS y con las distintas redes internacionales. El CCIS recibió informes sobre 
los progresos realizados en los países, en las regiones, y a nivel mundial. 



29. A nivel nacional, se están llevando a cabo en un número creciente de países diversos 
proyectos de investigación sobre importantes cuestiones relativas al personal sanitario, por 
ejemplo, análisis de tareas； rendimiento； planificación de actividades de formación para 
diferentes grupos destinatarios con fines de investigación en el sector del desarrollo de 
servicios/personal de salud, incluidos los mecanismos necesarios para la colaboración entre 
los decisores/administradores y los investigadores. En todas las regiones de la OMS se está 
llegando a un mayor equilibrio entre la capacidad de investigación y la de utilización de 
sus resultados. A nivel mundial, las relaciones de colaboración dentro de la Organización 
se están ampliando a los cuadros consultivos de expertos y a los organismos con actividades 
en el sector de la sanidad internacional. Entre la documentación publicada figuran estudios 
de casos acerca del modo en que se han institucionalizado e integrado en el proceso 
decisorio de ocho países las investigaciones relativas al desarrollo de servicios/personal 
de salud. Se ha elaborado un plan a largo plazo para el fomento nacional, interpaíses y 
mundial de la formación en ese tipo de investigaciones. Ya se ha celebrado, para empezar, 
un taller interregional sobre esa formación (agosto de 1988). Se han podido obtener 
recursos complementarios de organismos donantes. 

30. El CCIS elogió en particular los esfuerzos que se estaban realizando para establecer 
vínculos entre la labor realizada dentro de la OMS y en los diferentes países, esfuerzos a 
los que convenía dar mayor impulso. El importante concepto consistente en dispensar in 
situ formación en investigaciones a partir de problemas concretos era el adecuado en las 
circunstancias imperantes. 

31. Los esfuerzos para crear un fondo documental (de información sobre métodos de 
investigación y bibliografía sobre el aprovechamiento de sus resultados) deben proseguir e 
intensificarse, a la vez que se acelera la publicación de esa documentación. 

32. Conviene seguir desarrollando el material de formación para investigaciones sobre el 
desarrollo de servicios/personal de salud, destinado a los administradores de alto nivel y a 
los agentes de salud de la periferia, así como a los investigadores que ya poseen la 
calificación o experiencia necesaria en una disciplina pertinente. Además, es preciso 
atender con urgencia a la capacitación y orientación de los profesores de las escuelas de 
medicina e instituciones afines. 

33. Se deben fortalecer las instituciones que cuentan con expertos o desean adiestrarlos en 
las disciplinas de interés para las investigaciones sobre desarrollo de servicios/personal 
de salud; entre esas disciplinas cabe citar en particular la epidemiología, la salud 
pública, la sociología médica y la economía sanitaria. Conviene seguir reforzando la red de 
centros colaboradores para ese tipo de investigaciones. 

34. Se debe estimular a los ministerios de salud y apoyar los esfuerzos que realicen para 
establecer puntos focales con miras a las investigaciones sobre desarrollo de 
servicios/personal de salud: para prestar ayuda en la formulación o adaptación de una 
política de investigaciones； la identificación de sectores prioritarios de investigación que 
sean de interés en relación con las necesidades del país de que se trate, conforme a su 
política nacional de investigaciones sanitarias； la elaboración y aplicación de los 
correspondientes programas de formación; y otros aspectos. 

35. Conviene fortalecer el componente de investigación sobre personal sanitario dentro del 
programa de investigaciones sobre sistemas de salud mediante la asignación de nuevos 
recursos y la movilización de fondos extrapresupuestarios. 

Investigaciones sobre prevención de accidentes y traumatismos 

36. El CCIS mundial examinó un análisis pormenorizado de la magnitud cobrada en el mundo 
entero por el problema de los traumatismos, sobre todo respecto a sus consecuencias para la 
salud y las repercusiones económicas debidas al costo médico y social resultante. Trató de 
determinar la importancia de las consecuencias de los traumatismos, especialmente en el caso 
de niños y adolescentes. Además, la prevención de accidentes y traumatismos ya no era un 
motivo de preocupación sólo para los países desarrollados sino también, y tal vez más, para 
los países en desarrollo, pues en muchos casos tienen que hacer frente a la llegada de 



tecnologías para las que no siempre se hallan del todo preparados. En algunos países en 
desarrollo de la Región de Africa, por ejemplo, los accidentes son relativamente más 
numerosos que en los países industrializados y revisten mayor gravedad. 

37. Las asignaciones de recursos para investigaciones sobre accidentes y traumatismos 
suelen ser desmesuradas en relación con la magnitud del problema de salud pública que 
plantean, habida cuenta de la pérdida de años productivos, en comparación con la magnitud de 
determinadas enfermedades - cáncer, etc. - y los fondos dedicados a las investigaciones 
correspondientes. 

38. Actualmente, en la OMS, el programa de prevención de accidentes es el menos importante 
de la lista de programas del Octavo Programa General de Trabajo en cuanto a los recursos que 
se le han asignado. Se destacó la importancia de los aspectos intersectoriales : se 
necesitan investigaciones sobre las características comportamentales que pueden provocar 
situaciones de riesgo, así como sobre las estrategias capaces de influir para que el 
individuo acepte ciertas técnicas de prevención como, por ejemplo, el uso del cinturón de 
seguridad en los automóviles. 

39. El CCIS examinó asimismo las investigaciones sobre la función que pueden desempeñar 
determinados grupos, como los líderes religiosos, para influir en las mentalidades y 
comportamientos, y para evaluar, por ejemplo, el efecto de las medidas coercitivas y la 
función de la policía; las investigaciones sobre la plasticidad del sistema nervioso central 
después de un traumatismo, los aspectos psicosociales y el comportamiento de los niños, los 
adolescentes y la población que envejece, en relación con la asunción de riesgos； y la 
manera de crear mecanismos intersectoriales eficaces para hacer frente a los accidentes. 
(Se indicó que los terremotos de México de 1985 brindaron la oportunidad de examinar la 
importancia de los accidentes, que en varios aspectos están relacionados con los desastres； 
ese examen dio lugar a la creación de un consejo nacional de alto nivel sobre prevención de 
accidentes.) Entre otros temas de investigación propuestos figuran la función del alcohol y 
de las drogas, y la elaboración de terminología y definiciones comunes. Respecto a la 
definición del término "accidente", se propuso que dejara de usarse y se sustituyera por 
"traumatismo". También se citaron como actividades importantes por desarrollar las 
investigaciones sobre rehabilitación de las víctimas de traumatismos cerebrales y el apoyo a 
los cursos educativos. 

40. El CCIS mundial consideró que los accidentes son un problema de gran trascendencia, 
sobre todo en los países en desarrollo； un problema de indole multifactorial y 
multisectorial. Por consiguiente, se propuso establecer un comité especial de 
investigaciones sobre traumatismos, para que analice con detenimiento la situación imperante 
en las regiones y los países en lo que respecta a las investigaciones en curso y las 
necesidades reales en este sector. Ese comité prepararía un informe completo para 
presentarlo a la próxima reunión del CCIS. 

Garantía de la calidad de los servicios de salud: consecuencias en materia de 
investigación 

41. El CCIS examinó las opiniones a favor y en contra de recurrir a la garantía de la 
calidad en el contexto de la OMS. Se estimó que detrás de cada una de esas dos posturas se 
ocultaban no pocas motivaciones de índole política y profesional, pero era ya preciso 
cerciorarse de los efectos que se derivarían para la asistencia sanitaria de adoptar una u 
otra actitud. 

42. A juicio del CCIS mundial, la garantía de la calidad de los servicios de salud era 
necesaria para reforzar su base científica, destacar su dimensión ética y fomentar las 
investigaciones en este sector. Incluso en el marco de la atención primaria de salud, 
podrían establecerse normas de calidad dentro de los países sin que ello resultara 
excesivamente complicado u oneroso. 

43. El CCIS estuvo de acuerdo en que esta cuestión merecía atención especial. Puso de 
relieve sus relaciones con otros sectores como el de la educación del personal y la ética 
médica, y propuso que se realizara, en vista de las dificultades con que tropieza el Tercer 
Mundo, un estudio sobre las posibles metodologías aplicables a la investigación sobre la 



garantía de la calidad. Señaló además, entre los requisitos esenciales para evaluar la 
calidad, la posibilidad de acceso a muy buenos registros e indicó que el primer paso tal vez 
consistiera en ver de qué materiales básicos se dispone. 

44. El CCIS admitió la pertinencia de las investigaciones sobre la garantía de la calidad y 
recomendó que un pequeño grupo de trabajo secundara a la OMS en su labor actual para 
preparar un documento sobre los temas más idóneos para esas investigaciones, en consulta con 
los programas apropiados de la OMS y los CCIS regionales. 

45. Se propuso que las investigaciones sobre la epidemiología y el control de la diabetes 
se incluyeran en el programa preliminar de la 30a reunión del CCIS (1990). 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 

46. El CIOMS dio cuenta detallada al CCIS de sus actividades en los dos últimos años y el 
Comité le elogió calurosamente por su excelente programa relativo a la política sanitaria, 
los valores humanos y la ética. El CCIS reconoció la creciente necesidad de tomar plenamente 
en consideración las consecuencias que podrían derivarse de los recientes o inminentes 
adelantos tecnológicos para los valores humanos. Sobre todo en este contexto, la 
independencia y la neutralidad del CIOMS era crucial. Había ejemplos notables de países 
que, por razones éticas o religiosas, rechazaron adelantos científicos en el sector de la 
salud aparentemente deseables, lo cual denotaba la necesidad de examinar esas cuestiones 
bajo los auspicios de un organismo internacional neutro y de dar amplia difusión, sobre todo 
en el plano local, de los resultados de la labor patrocinada por el CIOMS. 

47. El CCIS apoyó el plan de acción del CIOMS y le alentó a proseguir sus esfuerzos para 
destacar la importancia de los aspectos éticos de la investigación con miras a las metas de 
la OMS. El CCIS manifestó el deseo de que en su próxima reunión se le presentara un informe 
sobre los progresos realizados y estimó que la OMS debía seguir prestando su apoyo moral y 
financiero al CIOMS. Convenía difundir ampliamente la información que fuera surgiendo, como 
resultado de las actividades del CIOMS, sobre los aspectos éticos de la política sanitaria. 

Discusiones Técnicas 

48. El Presidente comunicó al Comité que el tema de las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en la 43a Asamblea Mundial de la Salud (1990) será "Función de las 
investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000". Se acordó 
que el CCIS preparase un documento sobre los antecedentes y que se constituyera un pequeño 
grupo con ese fin. 


