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investigación 

Informe del Director General 

La 32a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias se celebró en Ginebra 
del 10 al 13 de octubre de 1994. En el presente documento se resumen las principales 
conclusiones y recomendaciones del Comité. Puede solicitarse el informe íntegro de la 
reunión. 

1. INTRODUCCION 

La 32a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) se celebró en Ginebra del 
10 al 13 de octubre de 1994. Se confirmó que el Comité volvería a reunirse anualmente. 

El Comité analizó las repercusiones de los avances de la ciencia y la tecnología en el futuro de la salud 
mundial y examinó las políticas, planes y actividades de investigación de la OMS a nivel mundial y regional, 
prestando especial atención a la necesidad de armonizar las investigaciones de la Organización y los esfuer-
zos conexos de las Naciones Unidas, así como a la propia función del Comité en lo referente al estableci-
miento de prioridades de investigación. 

El representante del Secretario General de las Naciones Unidas, que asistió a la reunión, se refirió al 
papel directivo del CCIS en el inicio de las conversaciones entabladas con el Banco Mundial, la Unesco, la 
FAO, el PNUD, el UNICEF y otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas a fin de señalar a la 
atención del Consejo Económico y Social una serie de cuestiones prioritarias. 

Se hallará una descripción más detallada del contenido de los debates en el informe de la reunión, que 
se puede obtener previa solicitud (documento ACHR32/94.22). En anexo figura el mandato del CCIS. 
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2. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1 Orientación general 

El Comité reconoció que las investigaciones realizadas en la OMS abarcan un amplio espectro profesio-
nal, y que, a fin de promover una orientación correcta, es necesario prestar gran atención a los avances 
actuales e inminentes de las investigaciones, la ciencia y la tecnología sanitarias. Por ello, cabe encomiar 
aquí el informe del coloquio conjunto OMS-CIOMS acerca de las repercusiones de los avances de la ciencia 
y la tecnología en el futuro de la salud mundial. A fin de seguir desempeñando su función de liderazgo en 
materia de salud, es preciso que la OMS prevea problemas mundiales de importancia crítica para el fiituro 
de la salud y los investigue con los medios científicos apropiados. El Comité recomendó que se prestara 
especial atención a las enfermedades infecciosas nuevas o que están reapareciendo; las aplicaciones de las 
tecnologías basadas en el ADN para fines diagnósticos y terapéuticos, así como para la producción de 
vacunas y alimentos; la vigilancia de los ecosistemas; las investigaciones sobre indicadores y otras novedades 
relacionadas con la tecnología de la información, y el desarrollo de instrumentos de ayuda para la toma de 
decisiones en la formulación de políticas sanitarias (a este respecto, debería invitarse a un grupo especial a 
realizar una evaluación crítica de la metodología del año de vida ajustado en función de la discapacidad y su 
posible utilidad operativa). El Comité subrayó el valor de los estudios de casos por países preparados 
minuciosamente para la investigación de las políticas sanitarias. 

2.2 Prioridades mundiales 

La monografía del CCIS relativa a los principios, perspectivas y estrategias de las investigaciones en 
pro de la salud, preparada tras la reunión anterior del Comité, es un documento estratégico que contiene 
directrices críticas. El Comité recomendó traducirlo, darle amplia difusión y complementarlo con una 
especificación más detallada de las prioridades. 

Al examinar otra iniciativa, a saber, la creación de un Comité Especial de la OMS sobre Investigacio-
nes Sanitarias Relativas a Opciones de Intervención Futuras, el Comité señaló que debían comunicársele tales 
iniciativas, para poder así asesorar oportunamente al Director General y, por mediación de éste, a los órganos 
deliberantes, de conformidad con su mandato. Ese asesoramiento debe basarse siempre en el valor científico 
y en una visión global de las investigaciones sanitarias; debe estar fundado en principios metodológicos 
sólidos y aceptados, y debe aspirar a preservar la integridad institucional de la OMS. El sistema del CCIS 
debe participar plenamente desde las primeras fases en las nuevas iniciativas de investigación surgidas fuera 
de la Organización, para procurar que sean coherentes con las políticas generales de investigación de ésta. 
El Comité recomendó que se solicitase un examen por homólogos del informe del Comité Especial de la 
OMS acerca de las opciones de intervención antes de su publicación. 

2.3 Análisis de los programas 

2.3.1 Enfermedades cardiovasculares 

El proyecto MONICA de la OMS, que vigila las tendencias y determinantes de las enfermedades 
cardiovasculares, está llegando a la fase final de su periodo de acopio de datos. Durante los últimos 10 años, 
un total de 15 millones de personas de 25 a 64 años han sido objeto de vigilancia en 39 centros colaborado-
res de 26 países. Los centros han publicado más de 500 trabajos, pero hacen falta más recursos para poder 
preparar artículos en colaboración. Tales esfuerzos son necesarios para determinar si las tendencias de la 
mortalidad cardiovascular se deben a cambios de la incidencia de infarto agudo de miocardio y de accidentes 
cerebrovasculares o a cambios de la supervivencia de los pacientes que han sufrido esas enfermedades, lo que 
equivale a determinar la contribución de la cardiología preventiva y la curativa. Los resultados ayudarán a 
las instancias decisorias a planificar y gestionar los servicios. 
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2.3.2 Higiene del medio integrada y mundial 

En una primera fase de expansión, este reciente y prometedor programa aportará un muy necesario 
componente de investigación al estudio de la crucial intervención entre riesgos ambientales y salud pública. 
Deben fortalecerse las investigaciones de epidemiología ambiental en colaboración con diversas disciplinas 
conexas en la OMS y en otras organizaciones internacionales. Otros sectores en los que deben proseguirse 
los trabajos son las investigaciones de utilidad para el desarrollo de políticas, la gestión de riesgos en higiene 
del medio, el fortalecimiento de los indicadores de higiene del medio, la mejora de los sistemas de informa-
ción, y los medios de incorporación de la evaluación de los efectos sobre la salud en las nuevas tecnologías 
para el control ambiental. El Comité recomendó que se otorgara idéntica prioridad a las investigaciones 
encaminadas a prevenir los problemas de higiene del medio y a las investigaciones encaminadas a resolver 
y mitigar tales problemas. Además, debería apoyarse firmemente la reunión prevista acerca de las perspecti-
vas internacionales en materia de medio ambiente, desarrollo y salud y la determinación de las intervenciones 
futuras y las prioridades de investigación a ese respecto. 

2.3.3 Alimentos y nutrición 

Los programas e investigaciones en curso están directamente relacionados con la Conferencia Interna-
cional sobre Nutrición patrocinada conjuntamente por la OMS y la F AO. Uno de los nuevos temas de 
investigación consiste en el análisis de la inocuidad de los alimentos en relación con el desarrollo de la 
biotecnología alimentaria, de efectos inciertos en la salud. El programa expresó su firme compromiso de 
establecer relaciones de colaboración tanto en la propia OMS como, intersectorialmente, con la F АО y 
muchos otros grupos. 

2.3.4 Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigado-
res sobre Reproducción Humana 

El objetivo general de este programa del sector de la planificación familiar es ampliar la oferta de 
métodos disponibles para las parejas y los individuos. Es indispensable impulsar los estudios en dos campos: 
la investigación epidemiológica orientada a documentar aspectos relativos a la seguridad, y la investigación 
sociocomportamental orientada a asegurar la aceptabilidad cultural de los métodos y a determinar las razones 
de que se usen o no. Otras prioridades son la mejora de los métodos existentes de regulación de la fecundi-
dad o el desarrollo de nuevos métodos, y el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los países en 
desarrollo. Este programa ha introducido en la OMS el concepto de actividades intensas de investigación 
plenamente integradas en la estructura de la Organización financiadas con cargo a fondos extrapresupuesta-
rios. Así mismo, ha dado prueba de su capacidad para adaptarse a los nuevos problemas relacionados con 
la salud reproductiva y la dinámica de la población, así como a los resultados de las investigaciones llevadas 
a cabo en este campo，a las que ha contribuido en gran medida. Se afirmó que el programa acogía con 
satisfacción los contactos con el CCIS por conducto del Comité de Políticas y Coordinación del HRP. 

2.3.5 Cooperación intensificada con los países 

El programa ilustra una manera de promover y poner en práctica investigaciones sobre sistemas de 
salud relativas, por ejemplo, a micromodelos y macromodelos de simulación en los países, o a la pobreza 
como criterio para la asignación de inversiones sanitarias, y constituye un original enfoque de la planificación 
de sistemas de salud a nivel de los países, que hace hincapié en la evaluación continua. Se recomienda dar 
amplia difusión a los resultados de la evaluación de los programas en los 26 países, usando nuevos y mejores 
indicadores; intensificar la coordinacion entre el programa, las regiones y los Representantes de la OMS; 
fortalecer el grupo interdisciplinario del programa, y otorgar prioridad a los elementos sociales en la defini-
ción de las políticas sanitarias. 
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2.3.6 Enfermería 

El programa promueve y apoya las investigaciones sobre servicios de salud encaminadas a lograr una 
contribución óptima de la enfermería y la partería a la prestación de asistencia sanitaria, con énfasis en la 
atención primaria de salud. Se recomienda que el programa prosiga las investigaciones sobre las cuestiones 
abordadas en la Encuesta de Personal de Enfermería; desarrolle conceptos de investigación de enfermería 
basados en la realidad y la cultura de los países en desarrollo, y asigne becas de la OMS para preparar a 
enfermeras en lo tocante a investigaciones sobre servicios de salud，así como para fortalecer la competencia 
investigadora de la Sede y de las unidades de enfermería regionales. 

2.3.7 Salud bucodental 

Las actividades de investigación guardan relación con la prevención, la epidemiología, las investigacio-
nes sobre servicios de salud y la educación. El programa se centra principalmente en el fluoruro, haciéndose 
hincapié en la investigación de la epidemiología de la carencia de fluoruro y la fluorosis. El Comité respaldó 
las orientaciones de investigación que hacen uso del enfoque de la atención primaria de salud. 

2.3.8 Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales 

Este programa representa una de las principales contribuciones de investigación a gran escala de la 
OMS para los países en desarrollo a nivel operativo. La nueva estructura del programa es eficiente, y los 
principales temas abordados (lepra y cinco enfermedades parasitarias) revisten una importancia crítica para 
las regiones afectadas por enfermedades tropicales. El Comité reconoció los esfuerzos de formación (desa-
rrollo de capacidades), los programas de investigaciones aplicadas sobre el terreno y de investigación y 
desarrollo de productos, y la labor de los comités directivos. Se afirmó que el programa acogería con agrado 
a una representación del Comité en la reunión que su Grupo Externo de Revisión celebrará en 1996. 

2.3.9 Conclusiones generales 

El Comité elogió en general la calidad científica y técnica de los programas de investigación examina-
dos, pero señaló con preocupación que la financiación con cargo a recursos extrapresupuestarios estaba 
disminuyendo. Agradeció profundamente la oportunidad brindada a sus miembros de conocer con más 
detalle la gestión de actividades específicas de investigación, así como sus resultados y repercusiones en los 
programas de la OMS. El Comité acogió con agrado esta reanudación de los contactos y expresó su 
confianza en que se mantuvieran y fortalecieran por todos los medios apropiados. 

2.4 Bioética 

El Comité elogió las actividades del CIOMS en el campo de la bioética, en particular el programa 
sobre política sanitaria, ética y valores humanos. Respaldó la iniciativa del CIOMS de promover un 
programa mundial de trabajo sobre bioética e hizo suya la Declaración de Ixtapa. Recomendó que la OMS 
proporcionase apoyo técnico y financiero para ayudar al CIOMS a llevar a cabo su programa sobre bioética. 

El Comité reconoció que el CIOMS debería abordar cuestiones más amplias, relacionadas por ejemplo 
con el desarrollo de sistemas de salud, los aspectos psicosociales y la ética transcultural, y llegó a la conclu-
sión de que, puesto que cada vez se recaba más la orientación de la OMS, debería haber un subgrupo del 
CCIS que se ocupase de armonizar las actividades de la OMS, el CIOMS y otros órganos científicos, en 
particular el Consejo Internacional de Uniones Científicas y las academias de ciencias. 
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2.5 Armonización 

El Comité subrayó que la coordinación de políticas y estrategias de investigación exige una labor de 
armonización a distintos niveles de actividad, esto es, en la propia Sede, con los CCIS regionales y sus 
secretarías, con los centros colaboradores de la OMS, con organizaciones no gubernamentales y con otros 
órganos del sistema de las Naciones Unidas. Para desempeñar estas funciones, se requieren infraestructuras 
apropiadas a nivel profesional, técnico, administrativo y material. 

Habida cuenta de su mandato y de su papel reconocido con respecto a los órganos deliberantes, el 
Comité recomendó que el sistema del CCIS: a) fuese informado y consultado a tiempo acerca de la planifi-
cación de nuevas actividades que incidieran en las estrategias y políticas generales de investigación; b) 
figurase con la visibilidad apropiada en la estructura de clasificación de programas de la OMS, vinculado 
claramente a la función de dirección general; y c) recibiese los recursos suficientes, a nivel tanto mundial 
como regional, para poder cumplir su mandato científico y tecnológico en cuanto atañera a las políticas y 
estrategias de investigación de la OMS y a su ejecución en estrecha cooperación con la comunidad científica 
en todo el mundo. 

3. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 
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ANEXO 

COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS 

MANDATO 

Asesorar al Director General acerca de las orientaciones generales de las investigaciones de la OMS; 

ii) prestar asesoramiento para la formulación de prioridades mundiales de investigación sanitaria, en 
función de las políticas establecidas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo y sobre la 
base de las prioridades regionales surgidas en respuesta a los problemas sanitarios de los países; 

iii) examinar las actividades de investigación, vigilar su ejecución y evaluar sus resultados desde el punto 
de vista de la política científica y técnica; 

iv) formular criterios éticos aplicables a esas actividades de investigación; y 

V) intervenir de forma destacada en la armonización de las actividades de investigación de la OMS entre 
los niveles nacional, regional e interregional, y en su síntesis efectiva a escala mundial. 
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