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FUNCION DE LAS INVESTIGACIONES SANITARIAS 

Informe del Director Genera丨 sobre la marcha de 丨as actividades 

En los tres decenios últimos se han intensificado considerablemente las activi-
dades de la Organización en materia de investigación e incluso se han establecido 
"programas especiales" para llevar a cabo investigaciones muy definidas. Aunque el 
Consejo Ejecutivo examina y revisa periódicamente esas actividades, hay ciertos te-
mas más amplios de carácter normativo y estratégico que importa revisar cada cierto 
tiempo. Las Discusiones Técnicas de 1990 brindaron una oportunidad a este гефес-
to. A pesar del carácter general de su título, la resolución WHA43.19 sobre la fun-
ción de las investigaciones sanitarias ha suscitado de hecho problemas nuevos e 
importantes. 

En el presente informe se indican las medidas tomadas en cumplimiento de la 
resolución WHA43.19, siguiendo el mismo orden que en el párrafo 5 de la parte 
dispositiva de ésta. C o m o se recomienda en la resolución, el Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias (CCIS) ha participado estrechamente en la aplicación de 
lo que en ella se dispone. Como la función de este Comité consiste en traducir las 
normas formuladas por los órganos deliberantes en estrategias, planes y programas 
de investigación, es de esperar que los debates del Consejo Ejecutivo sirvan de guía 
para orientar las investigaciones sanitarias en todos los niveles de la Organización. 
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I. ANTECEDENTES 

1. La realización y la coordinación de las investigaciones se vienen considerando tradicionalmente como 
funciones esenciales de la OMS.

1

 Al paso de los años, varias resoluciones han reafirmado los principios y las 
modalidades de la contribución de la O M S a los trabajos de investigación. 

2. El considerable incremento de los recursos acumulados en los "fondos de donativos" ha llevado a esta-
blecer vastas estructuras operativas del tipo de los ”programas especiales". 

3. Los órganos deliberantes y el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS)
2

 han seguido revi-
sando periódicamente la orientación general y el equilibrio de las actividades de investigación desde el punto 
de vista normativo y estratégico. 

4. La resolución WHA43.19 adoptada en mayo de 1990 a raíz de las primeras Discusiones Técnicas dedica-
das al tema de la investigación sanitaria, representa un hito crucial por haber proporcionado las normas indis-
pensables para orientar las actividades de investigación de la O M S y para adecuar las funciones de las diferen-
tes instancias que colaboran en esta labor. Las recomendaciones que se hacen en ella a los Estados Miembros 
entrañan la noción de investigación sanitaria esencial, que engloba una amplia gama de actividades: desde la 
labor básica de acopio de datos y análisis de la situación hasta el fomento de la innovación y la experimenta-
ción. Las disciplinas que intervienen a este respecto son la investigación normativa, las investigaciones sobre 
sistemas y las ciencias de la salud. A las organizaciones que se ocupan del desarrollo se las insta a que presten 
más apoyo no sólo a las investigaciones de este tipo y al fortalecimiento de la capacidad de investigación sino 
también a los órganos encargados de formular la política de investigación, ciencia y tecnología. Asimismo se 
invita a los investigadores a que participen tanto en las investigaciones sanitarias básicas como en las investiga-
ciones sobre problemas mundiales de salud. También se pone de relieve la necesidad de abordar por métodos 
científicos los problemas del desarrollo sanitario. 

5. En los párrafos que siguen se exponen los progresos realizados en cumplimiento de la resolución 
WHA43.19.

3

 El principal mecanismo utilizado con este fin ha sido el sistema de los CCIS mundial y regiona-
les -con sus subgrupos de trabajo

4

 - cuya función es traducir las normas formuladas por los órganos delibe-
rantes en estrategias, planes y programas de investigación. Por consiguiente, los actuales debates del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, así como los celebrados con anterioridad, servirán de guía para orien-
tar las investigaciones en todos los niveles de la Organización. Las normas que se formulen a raíz de esos 
debates las aplicará el CCIS mundial en su próxima reunión, en la que se hará una revisión de toda las activi-
dades de investigación. 

II. INFORME DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

6. Las Discusiones Técnicas ofrecieron a los Estados Miembros una excelente ocasión para examinar sus 
problemas de salud prioritarios, buscar la mejor manera de formular una política sanitaria válida para orientar 
globalmente los planes encaminados a resolver tales problemas, determinar sobre qué base establecerán las 
prioridades, preguntarse qué conocimientos y técnicas actuales podrían aplicar a los problemas prioritarios, 
identificar los sectores en los que pueden necesitarse investigaciones estratégicas y operativas, y determinar en 
qué medida sus prioridades sanitarias influyen en las prioridades de investigación y planificación de las investi-
gaciones. 

7. Paralelamente, se celebraron cuatro sesiones de trabajo para examinar otros tantos temas de ecial 
importancia: investigaciones sobre sistemas de salud, fortalecimiento de la capacidad de investigac investi-

1 Resolución WHA2.19. 
2 Establecido por la resolución WHA12.17. 
3 En la 45* Asamblea Mundial de la Salud se presentarán más datos sobre esta cuestión. 
4 Grupo Especial de investigaciones sobre desarrollo sanitario; Grupo Especial de estudios sobre la evolución de proble-

mas de importancia crítica para la salud; Grupo Especial de vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología; Sub-
comité sobre fortalecimiento de la capacidad de investigación; Subcomité sobre salud y economía. 



Página 3 

gaciones sobre nutrición, y progresos recientes de las ciencias biológicas y físicas, habida cuenta de sus conse-
cuencias en la asistencia sanitaria. 

8. El informe de las Discusiones Técnicas ha tenido una amplía distribución, principalmente por conducto 
de las oficinas regionales y de los CCIS regionales, y ha sido muy citado en diferentes boletines, publicaciones 
y conferencias. Además, todo el material presentado o producido en las Discusiones Técnicas se ha recogido 
en un volumen que estará a disposición del público en enero de 1992 y se enviará gratuitamente a las adminis-
traciones sanitarias nacionales. 

III. NOVEDADES IMPORTANTES 

Evaluación de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología 

9. El CCIS mundial ha establecido un Grupo Especial de vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la 
tecnología con el siguiente mandato: poner en relación los problemas existentes con la tecnología disponible, 
es decir, identificar las técnicas actuales que pueden utilizarse directamente o debidamente adaptadas para 
resolver problemas importantes de asistencia sanitaria; evaluar aspectos científicos y tecnológicos nuevos que 
puedan ser de utilidad en el futuro, si se aprovechan adecuadamente, para resolver problemas de salud; difun-
dir información; y catalizar las investigaciones para atender necesidades concretas, especialmente en relación 
con la metodología. 

10. El punto de partida del Grupo Especial es promover la cooperación entre profesionales de la salud de 
países en desarrollo y expertos en sectores limítrofes de la ciencia y la tecnología, con un doble objetivo: en el 
caso de ciertas necesidades para las que ya se han obtenido o están a punto de obtenerse tecnolo^as bien 
definidas, adquirir, evaluar y difundir información, así como establecer redes de centros del Norte con centros 
interesados del Sur para iniciar y sostener proyectos piloto; en el caso de problemas concretos de asistencia 
sanitaria, celebrar reuniones de búsqueda e intercambio de ideas para identificar posibles soluciones tecnológi-
cas basadas en los conocimientos actuales. Entre otros ejemplos, cabría citar ciertos métodos poco costosos de 
diagnóstico sobre el terreno, instrumentos oftalmológicos sencillos, prótesis o medios de sostén asequibles para 
los ancianos y nuevos métodos de lucha contra enfermedades transmisibles. 

11. Aun sin ser una entidad operativa, el Grupo Especial se esfuerza en establecer un mecanismo para iden-
tificar las novedades científicas y tecnológicas de posible importancia que convendría someter a la considera-
ción de expertos con fines de revisión, comentario y vigilancia y describir sucintamente en un boletín. Este 
boletín podría versar sobre nuevos aspectos de la ciencia y de la tecnología y otros aspectos relacionados con la 
prestación de asistencia sanitaria en los países en desarrollo. Una red de 30 a 40 "corresponsales" permitiría 
abarcar una amplia variedad de países y de disciplinas científicas y tecnológicas. El temario del boletín podría 
comprender informes breves sobre novedades de posible interés (que mostraran las posibilidades futuras de la 
tecnología en las ciencias de la vida y la técnica y ciencias físicas, inclusive la ingeniería biomédica y clínica, la 
biotecnología, la biología molecular y la genética), reseñas de resultados notables de la investigación, noticias 
de informes recientes de importancia general, descripciones breves de nuevas innovaciones tecnológicas, anun-
cios de acontecimientos de interés, y resúmenes de informes de expertos destinados al CCIS, que se encargaría 
de su publicación. 

12. El Grupo Especial ha examinado también la necesidad de publicar una serie no periódica de informes de 
expertos, que constituirían un elemento importante para difundir datos sobre posibles aplicaciones de la cien-
cia y la tecnología. El temario podría ser muy variable: desde la información básica sobre el establecimiento 
de determinados instrumentos técnicos determinados 一 por ejemplo, un sistema de tecnología de la informa-
ción -hasta la aplicación de las grandes ramas de la tecnología _ por ejemplo, la tecnología de los alimentos 
y la biotecnología - para revisar problemas científicos importantes y complejos, tales como los biomateriales, 
las técnicas de imaginería o los anticuerpos monoclonales. Al elegir el material se tendrían en cuenta el grado 
de novedad en el uso o la innovación en el diseño, así como la posible utilidad para los países en desarrollo. 
Los artículos, redactados por encargo, llevarían las referencias apropiadas y se publicarían en una serie bien 
definida: la Serie de Informes de Expertos del CCIS (publicada quizá como suplemento del Bulletin of the 
World Health Organization - Bulletin de�Organisation mondiale de la Santé). 

13. El Grupo Especial señaló que varios proyectos de investigación propuestos por el Subcomité del CCIS 
sobre salud y economía requieren apoyo metodológico, concretamente para las estimaciones del estado de 
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salud y para establecer nuevos indicadores de interacciones multisectoriales. La Organización se ocupará con 
más detalle de este asunto. 

14. Al examinar este tema, el CCIS reconoció la necesidad de iniciar un estudio a largo plazo en coopera-
ción con instituciones apropiadas de centros docentes y de desarrollo. El Comité estableció un Grupo E^ecial 
de estudios sobre la evolución de problemas de importancia crítica para la salud con el fin de que examinara 
ciertos problemas sanitarios de gran magnitud, entre ellos las transiciones demográficas y sus consecuencias, 
las migraciones, la urbanización, el empleo, los problema nutricionales, las enfermedades nuevas o en evolu-
ción y, en términos más generales, las interacciones entre el desarrollo y la salud. Los conceptos estratégicos 
se definieron en varias reuniones, que culminaron en un taller científico internacional sobre el tema Terspecti-
vas mundiales del desarrollo humano", celebrado en las cercanías de Ulm (Alemania) en julio de 1991. Al par 
que la Comisión sobre Salud y Medio Ambiente proseguía su debate general sobre algunos de estos asuntos, el 
Grupo Especial identificó cierto número de temas específicos que convendría someter a investigación. 

15. Los debates se centraron en temas tales como los principales factores determinantes del desarrollo mun-
dial, las consideraciones metodológicas (con inclusión de modelos y sistemas) y los temas de investigación 
posibles. 

16. Los problemas del desarrollo mundial son el resultado de interacciones complejas entre sistemas natura-
les y artificiales en las que desempeñan un papel importante los factores biológicos, ambientales y socioconduc-
tuales. Ofrecen particular interés diversos componentes y tendencias, entre los que cabe destacar la dinámica 
demográfica, la movilidad de la población y las migraciones, la industrialización, la energía, el medio ambiente, 
el suministro de alimentos y la nutrición, y el comportamiento social. 

17. Dinámica demográfica, movilidad de la población y migraciones: El crecimiento demográfico sigue 
siendo un problema prioritario, ya que la población mundial, según las proyecciones de variación media de las 
Naciones Unidas, alcanzará probablemente la cifra de 6000 millones a fines de siglo y pasará de 7000 millones 
en el año 2010. La estructura por edades de la población mundial está cambiando rápidamente y el grupo de 
más edad está aumentando más deprisa en los países en desarrollo que en los desarrollados (tasas anuales de 
crecimiento: 3% y 1,8% respectivamente, durante el periodo 1985-1990). Los participantes en el taller esti-
maron que las tentativas de reducir el crecimiento demográfico no habían dado hasta ahora resultados satisfac-
torios. 

1& Industrialización: La naturaleza finita de los recursos naturales, el almacenamiento indiscriminado de 
desechos industriales potencialmente contaminantes (p. ej., nucleares) el uso generalizado de aerosoles que 
destruyen el ozono y las emisiones de anhídrido carbónico causantes del "efecto de invernadero" son ejemplos 
bien documentados de problemas de alcance mundial que no respetan fronteras. En el taller se recomendó 
que se estudiarán más las consecuencias conductuales y sociales de la industrialización y de la renovación 
tecnológica, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. 

19. Energía: Este tema está vinculado al proceso de industrialización y desarrollo tecnológico. Tanto los 
políticos como la comunidad científica se enfrentan aquí con diversas cuestiones técnicas y éticas que requie-
ren una investigación más detenida. 

20. Medio ambiente: Además de los riesgos sanitarios resultantes del comportamiento individual (hábito de 
fumar, alcohol, etc.), existen millares de contaminantes en el medio ambiente, sobre todo en los lugares de 
trabajo. Habrá que mejorar más la metodología a fin de evaluar el impacto de las dosis bajas de ciertos conta-
minantes típicos del ecosistema. 

21. Alimentación y nutrición: La investigación ha de hacerse aquí en dos sentidos: primero, en el plano 
individual, donde desempeñan un papel importante la educación y las ciencias del comportamiento; segundo, 
en el plano socioeconómico, donde será preciso abordar las cuestiones de accesibilidad (financiera o de otro 
tipo) de los alimentos, producción y distribución, legislación (políticas de precios), comercialización e inspec-
ción de los productos alimenticios. 
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22. Comportamiento social: Se necesitan estudios conductuales para aclarar los orígenes de los modos de 
vida malsanos y, lo que es mas importante todavía, encontrar y definir la manera de promover los hábitos 
saludables. El ámbito de interés comprende el comportamiento de los individuos, las familias, las comunidades 
y las organizaciones, teniendo en cuenta el modo de vida individual en el seno de esos grupos. 

S i s t e m a s y m o d e l o s 

23. La insuficiencia de los modelos mundiales precedentes hace pensar que se necesitan nuevos enfoques 
conceptuales, particularmente en lo referente a definición de las cuestiones apropiadas, adquisición de datos 
pertinentes y establecimiento de una metodología adecuada. 

24. Se ha previsto basar la investigación en tres hipótesis: i) una hipótesis "pesimista", con crecimiento 
demográfico reducido en el Norte y escasa transferencia de recursos al Sur, con aumento mínimo del consumo 
a pesar de las elevadas tasas de reproducción. Esto daría lugar a un incremento de la carga demográfica con 
difusión de la pobreza y deterioro ambiental creciente; ii) una hipótesis "optimista", sin crecimiento demográ-
fico en el Norte y aumento regular de la transferencia de recursos al Sur, con una tasa de reproducción lenta y 
cada vez más reducida en el Sur. C o m o los efectos tardarían en manifestarse cierto tiempo, esto seguiría 
causando un exceso de población y una situación difícil; iii) una hipótesis de "acción masiva”, con una contrac-
ción de la población en el Norte acompañada de una tasa constante de consumo, lo cual permitiría una trans-
ferencia rápida de conocimientos y tecnologías al Sur. Esta hipótesis se traduciría en una desaceleración apre-
ciable del crecimiento demográfico en el Sur y un modesto aumento del consumo mundial. Todas estas hipó-
tesis utilizadas para establecer nuevos modelos se basan en el convencimiento de que habrá que intensificar los 
trabajos sobre los métodos existentes y sobre el establecimiento de otros nuevos, así como la búsqueda de 
nuevos indicadores. 

T e m a s d e i n v e s t i g a c i ó n 

25. Bajo cuatro epígrafes se han examinado los temas de investigación propuestos, que pueden resumirse así: 

- Calidad de vida e indicadores de salud: necesidad de mejorar los indicadores: 

• cobertura de los problemas emergentes 
• empleo de nuevas tecnologías (p. ej., sensores remotos, lógica informática, etc.). 

- Perspectivas de desarrollo del hábitat humano: 

• coordinación de políticas 
• establecimiento de vías de comunicación para el oportuno intercambio de resultados de la investi-

gación a escala mundial. 

- Acceso a los servicios de salud: principales temas de interés: 

• investigaciones sobre servicios de salud 
• investigaciones sobre personal de salud 
• investigaciones sobre discapacidades 
• ciencias políticas 
• investigaciones conductuales. 

- Equidad y ética de la salud: 

• fomento de las nociones de equidad como objetivo global de todo sistema de asistencia sanitaria 
• observancia de normas éticas estrictas (aspectos re¿amentarios, componentes socioconductuales). 

26. La estructuración detallada del programa de investigaciones requiere todavía un trabajo considerable, 
basado en el abundante material presentado y producido en la reunión. Se ha propuesto que se establezca una 
pequeña red institucional para elaborar de manera práctica y sistemática las propuestas concretas de estudios y 
recabar fondos de entidades donantes. 
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Metodologías para evaluar y predecir tendencias 

27.广 Nunca se insistirá bastante en la necesidad de reforzar la capacidad de análisis epidemiológico desde el 
nivel de campaña hasta el de establecimiento de políticas. D e hecho, la observación y la investigación periódi-
cas de las variables relacionadas con la salud (con independencia o en función de la intervención pública) 
constituyen un requisito indispensable para vigilar las modificaciones de la situación sanitaria y de ciertos 
factores determinantes de la salud. Sin embargo, como rara vez es posible hacer mediciones objetivas, los 
investigadores han de limitarse a estimaciones e interpolaciones que restan toda significación a la simple extra-
polación al futuro de las tendencias observadas. Además, hoy se acepta que las variables relacionadas con la 
salud se derivan de procesos no lineales poco o mal conocidos. Por otra parte, el estudio estadístico de los 
modelos basados en los datos resultantes depende de ciertas propiedades esenciales de los datos: en particu-
lar, la validez de los promedios, independientemente de que estén o no supeditados a tendencias, variaciones 
estacionales o repeticiones. Todos estos factores han de tenerse en cuenta para evaluar las propiedades de 
cualquier variable relacionada con la salud de la que dependan los métodos utilizados para ensayar y corregir 
las mediciones. 

28. Sin duda se necesitan nuevos métodos para corregir valores o estimar los datos que faltan. El problema 
de los indicadores puede requerir un nuevo enfoque conceptual, pues quizá se hayan alcanzado ya los límites 
que es posible alcanzar con los indicadores existentes. Importa tener en cuenta que la salud, por ser un con-
cepto subjetivo, no puede medirse directamente. Sólo se puede evaluar midiendo elementos que "indiquen" la 
variable, el atributo o el concepto al que no se tiene acceso. La evaluación crítica de los indicadores plantea 
numerosos problemas, entre los que cabe destacar la aceptabilidad, la validación, la disponibilidad, la utilidad 
(explicativa o predictiva) y la necesidad de eliminar aquellos que se repitan, no puedan verificarse, sean inesta-
bles o resulten ineficaces. 

29. El sistema de las Naciones Unidas, consciente de tales necesidades, patrocinó èn abril de 1991 una con-
ferencia internacional de expertos en Rabat (Marruecos). En esta reunión se abordaron las siguientes cuestio-
nes, tratadas más tarde en el plano del CCIS por el Grupo Especial de vigilancia de nuevos aspectos de la 
ciencia y la tecnología: 

- construcción de "indicadores cualitativos de desarrollo"; 

- necesidad de indicadores nuevos y quizá "factuales" para estudiar las interacciones multisectoríales, 
toda vez que ciertos índices significativos de la situación sanitaria o de Qtras características relacio-
nadas con la salud sólo pueden expresarse semánticamente, y no cualitativamente; 

- indicadores multidímensionales, entre los que figuran una medición estática (evaluación del valor 
actual de alguna variable), un componente dinámico (descriptivo de las modalidades de evolución 
en el tiempo) y un componente latente (que indique, por ejemplo, las consecuencias de algún fenó-
meno); 

- indicadores polivalentes que representen, por ejemplo, el grado de perturbación de la salud y sus 
consecuencias (discapacidades, etc.); 

- improcedencia de emplear mediciones de aptitud (medidas aisladas) como indicadores de salud 
(basándose en conjeturas relativas a efectos tardíos de ciertas virosis, o fase presíntomática de las 
neoplasias u otras afecciones crónicas "degenerativas"). 

30. Los subgrupos del CCIS deberán ocuparse también de las futuras novedades metodológicas en este sec-
tor y en sectores afines de la epidemiología comparada, a fin de apoyar las actuales actividades de la O M S en 
esta esfera. 
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IV. NOVEDADES DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIONES DE LA OMS 

31. En la IT reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1986, se sometió a la consideración del 
Consejo un informe titulado "Estrategia de investigaciones sanitarias para la SPT/2000".

1

 A continuación se 
resumen los principios básicos del documento. 

32. Lucha contra las enfermedades asociadas a la pobreza. Los estudios necesarios son esencialmente del 
tipo de las investigaciones sobre sistemas de salud, en las que se conocen perfectamente cuáles son las medidas 
eficaces: alimentación suficiente y exenta de peligros, agua limpia, medios de saneamiento adecuados, regula-
ción de la fecundidad e inmunización y tratamiento de las infecciones más corrientes. Incumbe a los indivi-
duos y a las comunidades una importante función respecto a la adopción de modos de vida saludables y aplica-
ción de las medidas necesarias. La finalidad de las investigaciones puede consistir en ayudar a las administra-
ciones y comunidades a lograr esos progresos del modo más directo y rápido posible. 

33. Lucha contra las enfermedades tropicales, tanto infecciosas como no transmisibles. Estas enfermedades 
no responden bien a las medidas de lucha contra la pobreza y a las intervenciones antes mencionadas, por lo 
que hay que atacarlas con todos los recursos - clínicos, epidemiológicos, socioeconómicos y de laboratorio -
que puedan influir en ellas. 

34. Lucha contra las enfermedades asociadas a la riqueza. Requiere investigaciones sobre las influencias 
ambientales y conductuales que han contribuido a la aparición de las enfermedades no transmisibles que hoy 
predominan en los países desarrollados y empiezan a manifestarse en el mundo en desarrollo. En algunas 
están ya aclaradas las principales influencias (tabaco, alcohol, riesgos laborales, etc.), por lo que la investiga-
ción necesaria se centra sobre todo en el comportamiento; en otras se desconocen las influencias que intervie-
nen y hay que investigar, sobre todo en el plano epidemiológico, los orígenes de la afección. 

35. Tratamiento y asistencia de los enfermos. Hasta en las hipótesis más optimistas de prevención de la 
enfermedad hay que prever ampliamente el tratamiento y la asistencia de los enfermos. En ese terreno de-
sempeñarán un papel fundamental las investigaciones biomédicas (que, por supuesto, también contribuyen en 
gran medida a la labor preventiva). La contribución de la O M S , aunque modesta desde el punto de vista 
financiero, seguirá siendo importante. La Organización contribuye al éxito de las investigaciones biomédicas 
de muchos modos, pero sobre todo fomentando la difusión y la rápida aplicación y los nuevos conocimientos 
disponibles. 

36. Prestación de servicios de salud. Los factores determinantes básicos del estado de salud deben estar 
controlados por servicios sanitarios que se adapten a las necesidades y modalidades culturales locales y tengan 
por objetivo la cobertura total de la población, en particular de los grupos más vulnerables. Habrá que tener 
debidamente en cuenta todo lo relativo a la garantía de la calidad. En las investigaciones sobre sistemas de 
salud, la O M S habrá de cooperar con las autoridades y sus dirigentes en la evaluación de necesidades, la plani-
ficación, el financiamiento y la ejecución de programas, así como en la evaluación de los mismos en términos 
de cobertura, eficiencia y eficacia. 

37. Es inevitable que la aplicación de estos principios difiera de unas regiones a otras, así como entre los 
países de una misma región, en función de numerosas variables: la naturaleza de los problemas de salud pre-
dominantes; el nivel actual de salud; los recursos económicos; o las tradiciones culturales, políticas y religiosas. 
Sin embargo, el objetivo es siempre el mismo: centrar la investigación en donde se pueda progresar con más 
rapidez hacia el mejoramiento de la salud para todos. 

38. En el plano de los países se dispone de dos elementos de orientación: los resultados obtenidos por los 
países industriales en los dos siglos pasados y la experiencia de algunos países en desarrollo que han hecho 
rápidos progresos en los últimos decenios. Las conclusiones extraídas de esas dos fuentes de datos son bastan-
te coherentes, particularmente en lo que se refiere a la observación básica de que toda mejora del estado de 
salud radica casi siempre en el descenso de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 

39. En los países desarrollados el descenso de las enfermedades infecciosas se debe al aumento de la resis-
tencia resultante de la mejor nutrición y, en menor grado y en una etapa ulterior, de la inmunización y de la 

1 Documento EB77/INF.DOC./8. 
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reducción de la exposición conseguida gracias a las medidas higiénicas (en relación con el agua, el saneamien-
to, la comida y la vivienda) adoptadas gradualmente a fines del siglo XIX. En los países en desarrollo el des-
censo de la mortalidad puede atribuirse, sobre todo, al mejoramiento de la nutrición. Sin embargo, en ciertos 
países que han alcanzado en pocos decenios un nivel sanitario "occidental", han contribuido mucho，siquiera 
indirectamente, a la salud otros factores: la educación, particularmente en las mujeres; el acceso equitativo a 
los recursos sanitarios; la voluntad política y social de mejorar la salud; y, sobre todo, el control de la fecundi-
dad, que ha permitido preservar los progresos a despecho del crecimiento demográfico. 

40. D e acuerdo con esta evaluación de los diferentes factores que intervienen, convendría aconsejar a los 
países en desarrollo que no disponen de recursos suficientes para asumir todas las prestaciones de la atención 
primaria de salud - lo que, de hecho, les ocurre a casi todos - que diesen gran prioridad a las investigacio-
nes y los servicios en materia de nutrición, inmunización y saneamiento. Si la limitación de los recursos impi-
de prestar toda clase de servicios sanitarios, como suele ser el caso, pueden lograrse progresos considerables 
aumentando la resistencia a la infección. Nunca se insistirá bastante en el hecho de que los progresos realiza-
dos en China y en Kerala (India) se deben casi por completo al mejoramiento de la nutrición, toda vez que 
apenas se mejoró el abastecimiento de agua, el saneamiento y la asistencia individual, al par que la cobertura 
inmunitaria era baja. 

41. Basándose en la información disponible, por consiguiente, cabe sostener que las investigaciones sobre 
nutrición y control demográfico son particularmente prioritarias, pero que puede mejorarse considerablemente 
la salud de las poblaciones mediante investigaciones sobre inmunización, depuración del agua，saneamiento, 
desarrollo económico, asistencia terapéutica y educación, especialmente de las mujeres. 

42. En principio, las carencias alimentarias pueden corregirse: la malnutrición proteínocalórica, mediante un 
aumento de la producción de alimentos, y las carencias de micronutrientes mediante suplementos dietéticos. 
En cambio, la sobrealimentación está en relación con la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la caries 
dental, así como con posibles influencias sobre el cáncer y la diabetes. Ciertas intervenciones, como la inmuni-
zación y el tratamiento, facilitan la lucha contra las infecciones. Entre otras cuestiones que también son im-
portantes cabe citar la regulación de la fecundidad, la depuración del agua, el saneamiento, la higiene y la 
vivienda. La O M S ha iniciado ya diversos programas sobre esos temas. 

43. A la luz de las consideraciones precedentes, habrá que adoptar una serie de medidas generales y especí-
ficas para poner al día la estrategia de investigaciones de la O M S . 

44. Se necesitan medidas generales: 

- para mejorar la capacidad de evaluar necesidades y establecer prioridades a nivel nacional; 

- para consolidar la capacidad institucional de investigación en los países en desarrollo (véase tam-
bién la sección VI); 

- para facilitar el establecimiento de redes de investigación sobre problemas de salud mundiales 
(véase el párrafo 26); y 

- para reforzar la infraestructura científica y tecnológica global (intercambio de información, desarro-
llo de recursos humanos, transferencia de tecnolo^a y adaptación, etc.). 

45. Se necesitan medidas específicas: 

- para establecer una buena metodología sólida aplicable al análisis de los determinantes multisecto-
riales de la salud y los efectos de ésta en otros sectores; 

- para intensificar las actividades de investigación en los programas correspondientes de la O M S 
(además de los "programas especiales"): nutrición, inmunización, higiene del medio e investigacio-
nes sobre sistemas de salud; 

para dar preferencia, en el marco de esos programas, a los temas prioritarios de investigación; 
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- para definir los niveles de responsabilidad (mundial, regional, nacional) y tratar de distribuir racio-
nalmente los recursos; 

- para identificar las funciones de las diferentes instancias que participan en la investigación (p. ej” 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y donantes); 

- para aclarar la taxonomía de las diferentes clases de investigaciones, desde las destinadas a adquirir 
nuevos conocimientos (investigación fundamental) hasta los trabajos de verificación (encuestas), 
tratando de repartir lo mejor posible los esfuerzos; 

- para evaluar críticamente el tiempo y los recursos que requiere la ejecución de una serie de investi-
gaciones hasta el establecimiento de las conclusiones pertinentes; y 

- para determinar la escala de las actividades de investigación en fünción de las condiciones geográfi-
cas (tamaño de la región, subregión, población, problemas económicos o de comunicación, etc.). 

46. Tanto en el CCIS mundial como en los CCIS regionales, habrá que debatir más a fondo estas normas 
para elaborarlas debidamente y buscar el mejor modo de llevarlas a la práctica. La labor de los grupos espe-
ciales del CCIS contribuirá mucho, según se espera, a actualizar la estrategia. En mayo de 1992 se presentará 
un informe provisional en espera de que aparezca el documento definitivo, previsto para el último trimestre 
del mismo año. 

V. ARMONIZACION DE LAS POUT丨CAS DE CIENCIA Y DE INVESTIGACION 

47. U n marco científico sólido y coherente facilitará la interacción del programa de la O M S con otros orga-
nismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales 
apropiadas. Tales interacciones deberán armonizarse mejor. A fin de mejorar la coherencia interna y el equi-
librio entre las actividades científicas y de investigación, y por recomendación del CCIS, el Director General ha 
establecido un Consejo de Ciencia y Tecnología para que se mantenga al corriente de las novedades organiza-
tivas pertinentes y le asesore en consecuencia. 

48. El CCIS ha realizado un estudio preliminar sobre el tema "Mecanismos para obtener asesoramiento 
científico en la O M S " que se ha traducido en cierto número de recomendaciones acerca de la necesidad de 
revisar periódicamente toda la labor de investigación de la O M S , de mejorar la coordinación y la representa-
ción de los distintos órganos consultivos, y de aumentar la cooperación entre el sistema de CCIS y los consejos 
de investigación médica.

1

 Otras actividades recomendadas son el fortalecimiento de la capacidad de investiga-
ción hasta un grado óptimo, vinculándola más a los programas docentes y tratando de establecer instituciones 
modelo; la evaluación periódica de los centros colaboradores de la O M S y de las organizaciones no guberna-
mentales con respecto a su aportación científica a los programas de la Organización; y la revisión del sistema 
de cuadros de expertos. El actual plazo de un año para renovar los expertos podría aumentarse "hasta cuatro 
años" a fin de asegurar la continuidad y dar a cada experto tiempo suficiente para contribuir a los análisis 
fundamentales emprendidos por el cuadro. El CCIS seguirá estudiando con más detalle estas cuestiones. 

VI. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE INVESTIGACION 

49. Las modalidades de organización y la estabilidad de las instituciones dependen, como es lógico, de la 
voluntad política. Los acuerdos regionales aumentan a veces la motivación nacional para incorporarse a una 
empresa común, como lo demuestra la red de centros de la OPS. En el plano mundial, la O M S ha invertido 
varios cientos de millones de dólares en los 15 años últimos para reforzar la capacidad de investigación. Estas 
sumas estaban destinadas principalmente a apoyar la labor de investigación y desarrollo en el marco de los 
programas especiales. 

50. No se conoce cuál es la escala de apoyo (en duración y en dinero) que se requiere para reforzar la capa-
cidad de toda una región o subregión (por ejemplo, en Africa) con una ayuda de "amplio espectro" (por 

1 Documento a disposición de los interesados. 
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ejemplo, ciencias sanitarias), toda vez que la experiencia adquirida no es todavía suficiente para extraer conclu-
siones. 

51. Tampoco hay experiencia sobre la posibilidad de establecer "instituciones modelo" que pudieran brindar, 
en el ámbito regional o subregional, una serie completa de medios de formación, investigación, servicios y 
asesoramiento, por ejemplo en epidemiología e informática. 

52. Antes de llevar adelante cualquier plan que entrañe otras medidas institucionales, el Subcomité del CCIS 
sobre fortalecimiento de la capacidad de investigación considera que sería conveniente hacer una encuesta 
rápida en cierto número de centros de investigación de prestigio con el fín de identificar los factores esenciales 
del éxito. Las instituciones que se han tenido en cuenta a este respecto son: la Universidad de Ibadán (Nige-
ria), un grupo de instituciones del Pakistán, el Instituto Superior de Salud Pública de Alejandría (Egipto), la 
Universidad Mahidol de Bangkok, el Instituto Panindio de Ciencias Médicas de Nueva Delhi, el Instituto 
Nacional de Salud y Bienestar de la Familia de Nueva Delhi, el Instituto Nacional de Salud, Investigación y 
Desarrollo de Yakarta, el Instituto de Investigaciones Médicas de Kuala Lumpur y la red de centros de 
la OPS. 

53. Ese estudio ha revelado que las principales características que determinan el éxito y la continuidad de un 
instituto de investigación son las siguientes: 

- antecedentes de liderazgo coherente y enérgico, trabajo de calidad y mejoramiento constante; 

- tradición de indagación científica, respaldada por espíritu de disciplina y rigor en la gestión de las 
investigaciones; 

- documentación sistemática de las actividades profesionales y de investigación, con inclusión de las 
publicaciones; 

- existencia de una masa crítica (en términos profesionales, técnicos y financieros) que garantice la 
continuidad; 

- medio laboral favorable a la investigación, que es una de las principales condiciones que atraen a 
los jóvenes investigadores. Comprende naturalmente una infraestructura apropiada (p. ej., medios 
técnicos y bibliográficos); 

- estrecha relación con autoridades y planifícadores que garantice la estabilidad del apoyo oficial, 
especialmente por parte del ministerio de salud que puede decidir el curso de las investigaciones 
sobre sistemas de salud; y 

- cooperación externa y establecimiento de redes institucionales que atraigan más apoyo técnico y 
financiero de las instancias internacionales. 

VII. RECURSOS 

54. El total de recursos disponibles en el presupuesto ordinario para actividades de investigación mundiales e 
interregionales no llega a US$ 5 millones al año, mientras que ascienden a US$ 100 millones anuales los fon-
dos de fuentes extrapresupuestarias que se destinan a investigaciones. 

55. Habida cuenta de las enormes responsabilidades operativas de la Organización, especialmente en el 
plano regional, apenas hay margen para aumentar los recursos previstos en el presupuesto ordinario para la 
investigación. Ahora bien, cabe afirmar que bastaría con asignar el 1% de los fondos extrapresupuestarios al 
fortalecimiento de la capacidad de investigación "horizontal" (por ejemplo, en epidemiología) para realizar una 
contribución apreciable (equivalente al 20% de los fondos previstos en el presupuesto ordinario) a las activida-
des mundiales de investigación. 
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VIII. CONCLUSIONES 

56. En el presente informe provisional se exponen las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución 
WHA43.19. Por supuesto, como se trata de un proceso que aún está en marcha, en la próxima Asamblea de la 
Salud se presentará un complemento de información. En futuros informes se tendrán en cuenta los debates 
del Consejo Ejecutivo y se reflejarán en el plano operativo las orientaciones aportadas por los órganos delibe-
rantes y por el CCIS. 

57. Los tres grupos especiales (de ciencia y tecnología, problemas mundiales, e investigaciones sobre el desa-
rrollo sanitario) seguirán delineando los problemas en los que haya que recurrir a la investigación científica 
para obtener los conocimientos necesarios. Los retos a los que habrá que hacer frente son, respectivamente, la 
intensificación de la cooperación y los intercambios científicos fructíferos entre el Norte y el Sur; el estableci-
miento de métodos de alerta para el diagnóstico de problemas mundiales incipientes; y el mejoramiento de las 
técnicas de análisis de tendencias con sus correspondientes modelos e indicadores. 

58. El Subcomité del CCIS que se ocupa del fortalecimiento de la capacidad de investigación tendrá que 
determinar la manera y los medios de mejorar la coordinación y optimizar el efecto de las actividades corres-
pondientes a un costo aceptable. 

59. Por último, se está actualizando la estrategia global de investigaciones sanitarias, y el efecto de esta labor 
se hará sentir a su debido tiempo en todas las actividades de investigación de la O M S . 


