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DECIMOTERCERA SESION 

Sábado, 20 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. N. N. МАSHALАВА (Botswana) 

1. EXAMEN DE CUESTIONES TÉCNICAS ESPECIALES: Punto 2.6 del orden del día (continuación) 

Política y gestión farmacéuticas: Punto 2.6.1 del orden del día (resoluciones WHA28.66 y 
EB61.R17; Actas Oficiales,N° 245, páginas 11 y 12,párrafos56 -68; dосumеntо А31/12) (continuación) 

A petición del PRESIDENTE, el Profesor PENSO (Italia) presenta otra revisión del proyecto 
de resolución unánimemente aprobada por el grupo de trabajo y de la que da lectura: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la importancia de las plantas medicinales en los sistemas de atención de 
salud de muchos paises en desarrollo; 

Informada del creciente interés de los gobiernos y de las comunidades científicas y 
médicas por este asunto; 

Considerando que esas plantas contienen sustancias de posible valor terapéutico pero 
que su empleo inadecuado puede también ejercer efectos tóxicos; 

Dado que las plantas medicinales seguirán empleándose probablemente en muchos países; 

Enterada con interés de los esfuerzos desplegados por la Organización Mundial de la 
Salud en relación con este asunto, 

PIDE al Director General: 

1) que prepare un inventario de las plantas medicinales utilizadas en los distintos 
países y que normalice la nomenclatura botánica de las de uso más difundido; 

2) que disponga la compilación y la actualización periódica de una clasificación te- 
rapéutica de las plantas medicinales, relacionada con la clasificación terapéutica ge- 
neral de los medicamentos; 

3) que examine los datos científicos de que disponga acerca de la eficacia de las 
plantas medicinales en el tratamiento de afecciones y enfermedades especificas, y dé 
a conocer, en forma resumida, los resultados de ese examen; 

4) que coordine las actividades de los Estados Miembros encaminadas a: 

- establecer y aplicar criterios y métodos científicos para comprobar la inocui- 
dad y la eficacia de los productos derivados de plantas medicinales, especial- 
mente las preparaciones galénicas; 

- establecer normas y especificaciones internacionales de identidad, pureza y ac- 
tividad de los productos derivados de plantas medicinales, especialmente las 

preparaciones galénicas, y prácticas de fabricación que permitan alcanzar esas 
características; 

- establecer métodos para el empleo inocuo y eficaz de los productos derivados 
de plantas medicinales, especialmente las preparaciones galénicas, con inclu- 
sión del uso de etiquetas con instrucciones para su empleo y de criterios para 
su administración o su prescripción por diversas categorías de personal de salud; 

5) que difunda información sobre estos asuntos entre los Estados Miembros; 

6) que designe centros regionales de investigación y enseñanza para el estudio de las 

plantas medicinales; y 
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7) que presente un informe sobre el particular en una futura Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El Profesor SENAULT (Francia), el Profesor ORNA (Rumania) y el Dr. FLEURY (Suiza) propo- 
nen ligeras enmiendas en relación exclusivamente con el texto francés. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

Tecnología apropiada para la salud: Punto 2.6.3 del orden del día (resoluciones WHA29.74 y 
ЕВ61.R31; Actas Oficiales,No 246; documento А31/14) (continuación) 

El PRESIDENTE señala que las enmiendas propuestas por la delegación de Rumania han sido 
aceptadas por la delegación de Indonesia e incorporadas en el proyecto de resolución. Esas en- 
miendas consisten en: introducir el siguiente párrafo nuevo en la parte dispositiva: 

"1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe ", 

- renumerar los anteriores párrafos 2, 3 y 4, 

- insertar en el nuevo párrafo 3 las palabras "de la atención de salud, especialmente" 
después de "para el mejoramiento ", y 

- añadir al final del apartado 1) del nuevo párrafo 4 las palabras "y que promueva la 
cooperación de esos Estados entre si y con la Organización, en un sector de tanta im- 

portancia para la salud pública ". 

El Dr. BURKE (Bélgica) reitera el profundo interés que su delegación siente por el progra- 
ma y su aprobación del informe del Director General sobre tecnología apropiada para la atención 

primaria de salud y el desarrollo rural. En tanto que copatrocinadora del proyecto de resolu- 
ción, la delegación de Bélgica acepta las enmiendas propuestas por el delegado de Rumania y 

aprueba también la modificación propuesta por el delegado de Francia al texto francés del pro- 

yecto de resolución. 

El Profesor KRANENDONK (Paises Bajos) observa que, en el ámbito del Nuevo Orden Económico 
Internacional y en los preparativos de la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre Cien- 

cia y Tecnología para el Desarrollo,se presta creciente atención a sectores como la salud, el 

abastecimiento de agua y la nutrición y se dará atención especial a la tecnología apropiada. 

El Gobierno de los Países Bajos atribuye importancia particular a las actividades de la 

OMS sobre promoción de una tecnología apropiada para la salud en el contexto de la programa- 

ción sanitaria nacional y en la preparación de programas a plazo medio, sobre todo en relación 

con la atención primaria de salud en zonas rurales y periurbanas. Las actividades actuales y 

previstas descritas en el informe del Director General merecen pleno apoyo. Complace mucho ob- 

servar que se ha publicado recientemente el primer boletín de la OMS sobre tecnología apropia - 

da para la salud. 

La delegación de los Países Bajos apoya el texto del proyecto de resolución propuesto ini- 

cialmente por la delegación de Indonesia. 

El Sr. TEKA (Etiopía) hace suyas las observaciones formuladas por los oradores que han en- 

carecido la importancia de la tecnología apropiada desde muchos puntos de vista y agrega que 

esa tecnología es particularmente importante para el logro de la autosuficiencia sanitaria y 

para la prestación de la atención primaria de salud en el nivel básico. 

La delegación de Etiopía desea sumarse a los autores del proyecto de resolución. 

El Gobierno del orador aprecia la intensa cooperación del UNICEF con la OMS en el sector 

de la tecnología relacionada con la salud pero, como ésta abarca tantas disciplinas diferentes, 

la OMS debe colaborar con todos los organismos interesados en el desarrollo social, tanto per- 

tenecientes como ajenos al sistema de las Naciones Unidas. El orador propone que se agreguen 

unas palabras a este efecto después del párrafo 4 del proyecto de resolución. 

El Dr. SANKARAN (India) pide que se incluya a su delegación en la lista de autores del 

proyecto de resolución. 
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Es indispensable preparar personal en los propios países en desarrollo mediante activida- 
des de enseñanza teórica y práctica sobre tecnología apropiada para la obtención de medios do- 

centes auxiliares y de medios de rehabilitación adecuados para el empleo en zonas rurales y, en 
particular, para las investigaciones sobre las diversas enfermedades tropicales. La India está 
dispuesta a compartir su experiencia a este respecto con los países en desarrollo y a darles to- 

do el apoyo posible. 

El Dr. ТАТОёЕNКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación aprue- 
ba el informe y apoya el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

Sin embargo, la cuestión de la tecnología apropiada para la salud es tan amplia e importan- 
te que es indispensable determinar los sectores prioritarios en que la OMS ha de centrarse. El 
orden de prioridad debe por supuesto comprender la atención primaria de salud y la transferencia 
de tecnologia a los países en desarrollo. Las actividades de la OMS deben delimitarse claramen- 
te en relación con las del UNICEF y otros organismos interesados en este sector; así, la OMS po- 
drá concentrar su esfuerzo. 

La Organización debe establecer un inventario completo de las tecnologías que se idean ac- 
tualmente, lo que ofrecerá un útil tesoro de conocimientos, que no se obtendrán con la publica- 
сión de boletines separados. 

El Profesor PHILLIPS (Ghana) encarece la importancia de que el equipo - por ejemplo, pata 
trabajos de laboratorio y radiología - sea sencillo, seguro, sólido y fácil de conservar y re- 
parar en los países en desarrollo. Por desgracia, los países desarrollados ejercen fuertes pre- 
siones para que los países en desarrollo elijan entre una gran variedad de equipo de diferentes 
procedencias, de modo que deben evaluar separadamente cada artículo y acaban con un conjunto he- 
teróclito de productos mal conservados y reparados. Sería aconsejable que los países desarro- 
llados normalizasen el equipo que venden y que los países en desarrollo tuviesen presente la 

importancia de esa normalización en sus adquisiciones. 
Para concluir, el orador aprueba la resolución EB6l.R31 y apoya el proyecto de resolución, 

al que se ha incorporado ya la enmienda propuesta por su delegación al párrafo Э. 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) dice que, antes de que se tome una decisión 
definitiva sobre el proyecto de resolución, debe facilitarse mayor información sobre la función 
de la OMS y el carácter del programa de actividades propuesto, sobre todo en vista de la inter- 
acción del programa de la OMS con el de otros organismos y con la próxima Conferencia de las Na- 
ciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. En la sección 14 de la conclusión 
del informe del Director General se describe la función de la OMS como una función principalmen- 
te catalizadora y coordinadora y se indica que el contenido efectivo del programa de actividades 
se decidirá en cada país. Sin embargo, para que verdaderamente haya actividades es necesario saber 
exactamente cuáles se emprenderán como parte del programa, que de lo contrario puede resultar 
inoperante. Las actividades pueden comprender la obtención de métodos de inmunización que permi- 
tan un día reducir la dependencia de la quimioterapia y de los medicamentos de acción prolongada 

La obtención de tecnología apropiada para la salud guarda una relación material con la ex- 
tensión de los servicios sanitarios básicos a las zonas rurales y suburbanas de los países en 
desarrollo, sobre todo de los de menor desarrollo relativo. 

,La sección del informe que versa sobre las actividades de la OMS respecto a una tecnología 
apropiada para la enseñanza y la formación profesional muestra cómo el personal de salud con una 
formación limitada depende de la tecnología para prestar servicios auténticos a la colectividad. 
Así, la tecnologia apropiada es un requisito previo indispensable para dar atención sanitaria a 
la generación actual de la mayoría desfavorecida de la población mundial. 

La República Federal de Alemania está dispuesta a participar en las inversiones en tecnolo- 
gía apropiada para la salud por el sistema de acuerdos bilaterales indicado en el informe. 

El Dr. Y00 (República de Corea) explica que su país progresa rápidamente en lo que respec- 
ta a la tecnología de los servicios de salud y está sumamente interesado en las técnicas apro- 
piadas para atender las necesidades sanitarias de poblaciones enteras. 

El orador agradece el informe claro y concreto del Director General y dice que, en la pla- 
nificación de un programa en gran escala, hay que cuidar de decidir, para atender las necesida- 
des a plazo más largo, si su carácter debe ser tradicional y con gran cantidad de mano de obra 
o científico y con elevadas inversiones de capital. 
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Cabe confiar en que los estudios en curso sobre tecnología apropiada contribuyan sobre- 

manera a la prestación de atención primaria de salud a las poblaciones mal atendidas. La dele- 

gación del orador desea que se la incluya en la lista de autores del proyecto de resolución. 

El Profesor ORNA (Rumania) expresa su satisfacción ante los progresos conseguidos en el 

programa de la Organización, aprueba la resolución EB61.R31 y propone un ligero cambio de esti- 

lo en la primera línea del párrafo 2 del texto francés solamente. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaría, anuncia que la delegación de Gambia ha formulado por es- 

crito varias enmiendas que están preparándose para incorporarlas en el proyecto de resolución. 

La enmienda de Etiopía consiste en la adición del siguiente apartado en el párrafo 4: 

"2) que promueva la cooperación entre los Estados Miembros y con otros organismos interna- 

cionales competentes, pertenezcan o no al sistema de las Naciones Unidas;" 

El Profesor FНILLIPS (Ghana) propone que se agregue a la parte expositiva un segundo pá- 

rrafo concebido en los siguientes términos: 

"Reconociendo la falta de producción y conservación ulterior del equipo de los tipos 

necesarios para prestar los servicios de salud indispensables en los países en desarrollo;" 

• 

y de otro apartado en el párrafo 4, concebido en los siguientes términos: 

"Que incluya en el plan mundial de actividades las investigaciones encaminadas a for- 

mular recomendaciones sobre un inventario adecuado del equipo médico necesario con un di- 

sefio fiable que reduzca debidamente su diversidad." 

El Dr. FRESТA (Angola) opina que no conviene dar excesivo detalle al proyecto de resolu- 
ción para que las administraciones nacionales tengan libertad de organizar sus servicios racio- 
nalmente y con independencia. 

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) se refiere a las observaciones del delegado de la República 
Federal de Alemania y expresa la esperanza de que las actividades comprendidas en el programa 
estén concebidas en pequeña escala y correspondan a las condiciones de los paises en desarrollo. 

La Profesora SULIANТI SAROSO (Indonesia) estima que la inclusión de la enmienda de Etiopia 
en un párrafo separado exigirá reajustes en la tercera y cuarta linea del apartado 1) del párra- 
fo 4 para evitar repeticiones. 

La reacción inicial de la oradora a la enmienda de Ghana fue análoga a la del delegado de 
Angola. Sin embargo, su posición al respecto no es inflexible y aceptará los deseos de los de- 
más autores. 

El Profesor ORNA (Rumania) propone que la enmienda de Etiopia se incluya directamente en 
la segunda parte del apartado 1) del párrafo 4, que quedaría entonces así: "... y que promue- 
va la cooperación de esos Estados entre si y con la Organización y la cooperación de esta últi- 
ma con otros organismos internacionales competentes, pertenezcan o no al sistema de las Nacio- 
nes Unidas..." 

La Dra. BAёVAROVA (Bulgaria) juzga útil que la OMS establezca una serie de indicadores y 
criterios básicos para la evaluación de la eficacia de la tecnologia apropiada para la salud. 

A petición del PRESIDENTE, la SECRETARIA da lectura de las enmiendas propuestas a la Co- 
misión. 

El Sr. TEKA (Etiopia) se opone a la enmienda de la delegación de Ghana, porque opina que 
podría circunscribir el proyecto de resolución a la tecnologia médica y no es éste el propósi- 
to que se persigue. 
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El PRESIDENTE propone que se constituya un grupo de trabajo integrado por los autores y 
las delegaciones que han propuesto enmiendas. 

En respuestas al delegado de la República Federal de Alemania y por invitación del PRE- 
SIDENTE, el Dr. DOWLING (Presidente del Comité de Coordinación Interdivisiones, Programa de 
Тécnología Apropiada para la Salud) dice que "plan mundial de acción" es un término que se 

emplea en el informe que la Comisión tiene ante sí y que se explica en la introducción al 
Anexo 3. Evidentemente, los planes individuales de acción para las actividades nacionales 
no pueden quedar incluidos en un plan mundial, que es un simple encuadre para dar cabida a 

las actividades nacionnales independientes, muy diversas según los países. Tal vez los au- 
tores de la resolución deseen tener en cuenta este extremo. 

En respuesta al PRESIDENTE, el Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) cónfirma la 
necesidad de que la Comisión sepa con claridad cuales serán las consecuencia del proyecto de 
resolución que apruebe. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) explica que el "plan mundial de acción" se em- 
prenderá en todos los países, pero con las diferencias que procedan en virtud de las condi- 
ciones nacionales. En el plan mundial, para el que la OMS serviría de catalizador y coordi- 
nador, se organizarían actividades mundiales tales como intercambios de información y reunio- 
nes de grupos de prácticas. La oradora remite al delegado de la República Federal de Alemania 
al extracto del informe acerca de unas consultas sobre el tema celebradas en Nueva Delhi en 
diciembre de 1977, que forma un anexo del informe y en el que se exponen las actividades ne- 
cesarias para el funcionamiento de un programa de tecnología apropiada para la salud. 

Hay que reiterar que la obtención de equipo puede convenir a los países con muchos médi- 

cos pero no a los países que apenas disponen de ellos. Si los autores opinan que la enmien- 
da de la delegación de Ghana perjudica al proyecto de resolución porque lo concreta excesi- 
vamente, aunque la oradora no tiene nada que oponer a su inclusión, pedirá al delegado de 

Ghana que la retire. 

El Dr. FRESТA (Angola) confirma que cada país debe decidir por sí mismo lo que es tec- 

nología "apropiada ". El que se intensifique la participación de los Estados Miembros en un 

plan mundial de acción no significa que todos tengan idénticos problemas. El proyecto de re- 

solución tiene por objeto aclarar que, gracias a la planificación, todos los países partici- 

parán en la solución de problemas, aunque la solución que se encuentre en un país puede o no 

ser aplicable a otros. Es importante planificar para que los países puedan aprovechar las 

soluciones que se hayan revelado más adecuadas en cada caso. La mención del equipo médico 

podría oscurecer el punto que se intenta destacar. 

El Profesor PHILLIPS (Ghana) retira su enmienda. 

Decisión: Tras un nuevo debate, se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmen- 

dada. 

2. Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud: 

Punto 2.6.4 del orden del día (resoluciones WHA30.40 y ЕВ61.R36; Actas Oficiales, N° 246; 

documento A31/15) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del 

Director General presentado al Consejo Ejecutivo, en enero de 1978, resume las deliberacio- 

nes de la 19a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas Mundial, en la que se 

examinó el informe del Director General a la 30a Asamblea Mundialde la Salud, relativo alfomento 

y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. 

De los debates del Consejo se dedujo que el fomento y coordinación de las investigacio- 

nes sobre servicios de salud seguía recibiendo atención prioritaria en las regiones y en la 

sede, y que, con la ayuda de grupos de trabajo, grupos de estudio y grupos científicos, se es- 

taba elaborando una estrategia y un.marco de acción que serían examinados por el CCIM mundial 

en junio de 1978, así como por los diversos CCIM regionales. 
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El Consejo tomó nota de que la estrategia de la Organización para el fomento y coordinación 
de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud había sido planeada en el contexto 
de una cooperación técnica de creciente eficacia con los países en desarrollo. Se concedía es- 

pecial importancia a la incorporación de la investigación y la enseñanza a los programas de la 

Organización, según las necesidades, y se habían inciado programas especiales de investigación 

y formación con el objetivo específico de reforzar la capacidad de los países en desarrollo pa- 
ra resolver sus principales problemas de salud. De esta manera, la comunidad científica mun- 
dial está emprendiendo investigaciones dirigidas a objetivos concretos, coordinadas en coopera- 
ción cada vez más estrecha con el personal científico de los países en desarrollo. Estas in- 

vestigaciones se hallan encaminadas a resolver algunos de los problemas científicos de salud 
que se plantean en esos países y a reforzar y fomentar su capacidad de investigación. 

Se llamó la atención del Consejo sobre los efectos de las actividades ampliadas de inves- 

tigación de la OMS, como resultado del Programa Especial de Investigaciones, Formación y Per- 

feccionamiento de Investigadores en Reproducción Humana y del Programa Especial de Investigacio- 

nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, así como de las actividades de los CCIM regio- 
nales. Durante los últimos cinco años no han variado los fondos del presupuesto ordinario des- 
tinados a lo que podría considerarse como investigación. El considerable aumento de los fondos 

consagrados a la investigación en ese periodo, que han ascendido a más de $20 millones en 1977 
y a más de $25 millones en 1978, corresponde a las cantidades ingresadas por unos 20 Estados 

Miembros en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y se han asignado principalmente 
a los programas especiales sobre reproducción humana y enfermedades tropicales. En el presu- 

puesto ordinario, la suma total destinada a actividades de investigación en 1978 ha sido algo 

inferior a los 10 millones, de un presupuesto total de $165 millones (sin incluir los créditos 
suplementarios), lo que representa aproximadamente el 6,3%. Estos programas especiales consti- 
tuyen ahora una parte cada vez más importante de las actividades mundiales de investigación, y 

se espera que desempeñarán una función igualmente importante en el fomento y coordinación de 
los trabajos de investigación de los Estados Miembros a escala regional y mundial. 

El Consejo observó con satisfacción que las actividades de investigación de la OMS están 
adquiriendo una importancia social cada vez mayor y que la función de las investigaciones sobre 

servicios de salud ha sido reforzada por los CCIM en los ámbitos mundial y regionales. 

Los lazos más estrechos establecidos entre los CCIM en todos los planes han acercado las 

investigaciones a los encargados de aprovecharlas; el Consejo estimó conveniente que los comi- 
tés regionales se ocupen lo más posible del desarrollo de la investigación. 

En cuanto al apoyo a la investigación, descrito en la sección 7 del informe del Director 

General al Consejo, el Consejo expresó la esperanza de que se haga pleno uso de las grandes re- 

servas sin explotar de recursos institucionales y humanos que existen tanto en los países desa- 

rrollados como en los países en desarrollo. 

El Programa Especial de Investigaciones, Formación y Perfeccionamiento de Investigadores 

en Reproducción Humana ha efectuado importantes aportaciones en el sector de la regulación de 
la fecundidad, y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi- 

cales parece estabilizarse en su actual estructura. La incorporación al último programa de es- 

tudios sobre factores comunes a varias enfermedades, en particular de estudios socioeconómicos, 
representa un notable avance. 

En la resolución ЕВ61.R36, el Consejo Ejecutivo suscribió las medidas adoptadas para apli- 
car las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud y pidió al Director General 
que transmitiera su informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que le complace sobremanera presentar el informe que con- 

tiene los puntos fundamentales de las deliberaciones que tuvieron lugar en la 61a reunión del 

Consejo Ejecutivo y en la 19a reunión del CCIM, celebrada en junio de 1977, acerca del informe 

relativo al fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de sa- 

lud, presentado en la 30а Asamblea Mundial de la Salud. Siguen ganando impulso las actividades 
de investigación en todos los niveles operativos, especialmente en los países y en el plano re- 
gional. Los CCIM regionales trabajan ahora activamente en todas las regiones y, como resultado, 
es realmente notable la amplitud que han dado las regiones a sus actividades de investigación, 
de acuerdo con la nueva política de la Organización de hacer hincapié en la cooperación técnica 
con los Estados Miembros y entre los mismos para la promoción de programas de salud de impor- 
tancia social. 
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La estrategia de la Organización para el fomento y coordinación de las investigaciones bio- 
médicas y sobre servicios de salud se ha convertido así en una parte destacada e importante de 
los esfuerzos encaminados a lograr que la cooperación técnica con los Estados Miembros, en par- 
ticular con los países en desarrollo, sea más pertinente y eficaz. El desarrollo de esa estra- 
tegia en el marco de la cooperación técnica está adoptando dos formas complementarias. 

Primero, la Organización continúa resaltando el hecho de que las investigaciones y la for- 
mación de investigadores son parte integrante de la mayoría de sus programas, y que las activi- 
dades de investigación se han incluido en los programas siempre que ha sido necesario. Estas 
actividades tienen también que centrarse en los problemas prioritarios, cuya solución ha de ejer- 
сег marcada influencia en la salud de la comunidad. La investigación es extremadamente impor- 

tante no sólo para la solución inmediata de los problemas sino también como medio de percibir 

la posibilidad de afrontar los problemas de muy diversos modos y de estimular a todos los inte- 

resados a mantener la mente despierta y el ojo avizor respecto a todos los aspectos del fomento 

de la salud. 

En consecuencia, una característica primordial del nuevo aspecto adquirido por las activi- 
dades de investigación de la OMS es la promoción de la autonomía nacional en la investigación 
de la salud, mediante el refuerzo de la capacidad de investigación de los propios países hasta 

los limites que les permiten sus recursos. Este es un proceso a largo plazo en el cual los paí- 

ses ricos en recursos para la investigación tienen la obligación moral de apoyar a los que po- 

seen escasos recursos sanitarios. La OMS debe catalizar esta cooperación entre los países más 
y menos desarrollados. 

Segundo, la estrategia de investigación de la Organización ha tomado forma en los programas 
especiales de investigaciones y enseñanzas, destinados en especial a reforzar la capacidad de 

los países en desarrollo para resolver sus propios problemas prioritarios de salud. Esos pro- 

gramas especiales han movilizado a la comunidad científica mundial para llevar a cabo una inves- 

tigación coordinada, de objetivos concretos, en cooperación cada vez más estrecha con el perso- 

nal científico de los países en desarrollo. Estas investigaciones se hallan encaminadas a re- 

solver algunos de los problemas de salud más importantes que se plantean en esos países y a re- 

forzar y fomentar su capacidad de investigación. 

En los Apéndices 1 y 2 del informe del Director General al Consejo se resume la marcha de 
los dos programas especiales sobre investigaciones y enseflanzas en curso de ejecución. El pri- 

mero, que se inició en 1972, fue el Programa Especial de Investigaciones, Formación y Perfeccio- 

namiento de Investigadores en Reproducción Humana. Para conseguir sus objetivos en la investi- 
gación y la enseñanza, ese programa coordina ahora los trabajos de investigadores de 62 paises, 

inclusive 34 países en desarrollo. . 

Sirviéndose de ese programa especial como modelo, la OMS, con el PNUD y el Banco Mundial 

como copatrocinadores, han planeado y preparado el Programa Especial de Investigaciones y Ense- 

ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En este programa trabajan ahora muchos de los investiga- 

dores más eminentes del mundo, tanto de países desarrollados como en desarrollo, en un esfuerzo 
conjunto dedicado a encontrar métodos eficaces para prevenir y curar seis enfermedades tropica- 
les. A este fin, se han reunido los recursos procedentes de muchos servicios orgánicos de la 

Sede de la OMS y de las Regiones. La organización, administración y financiamiento de este pro- 
grama innovador que, en esencia, está tratando de que la comunidad científica mundial se incor- 

pore al proceso de desarrollo, supone un tremendo desafío para la OMS. Sin embargo, si la Or- 

ganización es capaz de responder con éxito a ese desafío, esos programas especiales de investi- 
gaciones y formación pueden muy bien elevarla a un nuevo nivel de colaboración internacional 
científica, técnica y financiera que favorezca el desarrollo. 

El CCIM mundial está dedicando cada vez más atención a la formulación de la estrategia y 
la política generales de investigación de la OMS, y muchas de sus funciones de examen detalla - 
do de las propuestas de investigación incumben ahora a los CCIM regionales. 

En junio de 1977, el CCIM mundial recomendó que se prestara mucha más atención a la promo- 
ción y coordinación de las investigaciones sobre servicios de salud. Se han efectuado algunos 
avances en la preparación de la estrategia y el marco de acción de la OMS para ese tipo de in- 

vestigaciones con ayuda de mecanismos tales como grupos de trabajo, grupos de estudio y grupos 
científicos. Sin embargo, la Organización todavía tiene que recorrer un largo camino hasta con- 
seguir que las actividades de investigación sean coherentes y prácticas y hasta resolver todos 

los problemas administrativos, sociales y políticos que están entorpeciendo la debida aplicación 
de una útil tecnología de la salud. Esta cuestión será examinada de nuevo por el CCIM mundial 
en junio de 1978, así como por los CCIM regionales. 
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Una de las características más alentadoras de las actividades de investigación de la OMS 

es la participación, cada vez mayor, de la comunidad científica de países de todo el mundo que 

se encuentran en niveles muy diferentes de desarrollo económico y social y que afrontan los 

problemas de la salud con criterios sumamente distintos, lo que prueba el deseo y la buena dis- 

posición de ese sector de la sociedad de cooperar sin cortapisas, saltándose las barreras que 

suponen las diferencias nacionales, y de compartir la responsabilidad en el logro del bienes- 

tar de la humanidad. El fructífero intercambio de ideas que así se produce. añade una nueva 

dimensión a las investigaciones internacionales sobre la salud y contribuye sin duda a aumentar 
la reputación de la OMS y a reforzar su función de coordinadora internacional en cuestiones de 

salud. 

La OMS está examinando toda su estrategia de investigación. A este respecto, la Comisión 
tiene el privilegio de contar con la presencia del Profesor Bergstrёm, eminente miembro de la 

comunidad científica mundial, que asumió la presidencia del CCIM mundial en 1977. Este inves- 
tigador dedica buena parte de su tiempo a la OMS, no sólo en Ginebra sino también en las re- 

giones; en los últimos seis meses ha asistido a todas las reuniones de los CCIM regionales. 
Por lo tanto, el Profesor Bergstrбm va a formular algunas consideraciones. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, dice 
que desea hacer algunas breves observaciones sobre los CCIM mundial y regionales y sobre los 
recursos con que cuentan. Los problemas de salud que han llevado al establecimiento de las in- 
vestigaciones sobre enfermedades tropicales son tan evidentes y de tanto interés mundial, que 
su identificación no presenta ninguna dificultad. El objetivo consiste ahora en evaluar, ana- 
lizar y definir otros problemas de salud en los Estados Miembros, donde sea preciso reforzar 
la investigación científica, la formación de investigadores y las instituciones de investiga- 
ción, y donde haya razonables posibilidades de éxito. 

En la Región de las Américas, el CCIM de la Organización Panamericana de la Salud cuenta con 
un largo historial pero, en las otras regiones, la creación de los CCIM regionales, hace sólo 
dos años, ya ha demostrado que cada uno es un factor nuevo de primordial importancia. Los CCIM 
regionales han celebrado ya tres o cuatro reuniones, así como numerosas reuniones de subgrupos 
de planificación. Entre las investigaciones prioritarias figuran las relativas a problemas 
concretos de cada región, pero todas las regiones han señalado la urgente necesidad de llevar 
a cabo investigaciones sobre los servicios de salud, las enfermedades tropicales, las enferme- 
dades diarreicas, la nutrición, la ética de la investigación médica y la mejora de la transfe- 
rencia de información. Los CCIM regionales están estudiando ahora con más detalle las necesi- 
dades de investigaciones sobre salud de cada país. 

El CCIM mundial tiene que responder a esos nuevos desafíos y reorganizar sus métodos de 
trabajo, y uno de los temas más importantes de su próxima reunión de junio será el análisis de 
los resultados obtenidos en las regiones. El CCIM tiene 18 miembros titulares y los seis pre- 
sidentes de los comités regionales y es, por lo tanto, en cierto sentido una comisión coordina- 
dora de unos 120 investigadores procedentes de otros tantos países de todo el mundo, no cabien- 
do poner en duda que todos los países estarán muy pronto representados. Por medio de esos co- 
mités, la OMS puede adquirir un conocimiento muy completo de las necesidades y oportunidades de 
investigación en un plazo aproximado de un año, y tal vez ha logrado ya en materia de salud lo 
que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que 
va a celebrarse en 1979, pretende iniciar en cuanto a la ciencia y la tecnología en general. 

Al planificar y llevar a cabo sus actividades de investigación, la OMS no debe limitarse 
a utilizar los mejores expertos que existen, sino que tiene que luchar por fortalecer la capa- 
cidad científica de los países en desarrollo. Ya se está haciendo así con el programa de in- 
vestigaciones sobre enfermedades tropicales, en el cual el 20% por lo menos de los fondos de 
que se dispone están destinados a reforzar las posibilidades de investigación de los países en 
desarrollo, dedicándose incluso más a las investigaciones sobre servicios de salud y a la tec- 
nología adecuada en relación con las seis enfermedades incluidas en ese programa. 

Tanto los CCIM regionales como el mundial tendrán que desempeñar la tarea cada vez más 
importante de estimular y movilizar al personal científico, a los consejos de investigación y 
a las academias científicas de los Estados Miembros con el fin de aumentar sus actividades de 
investigación en los sectores prioritarios. Existen ya ejemplos de consejos de investigación 
médica que están formando grupos nacionales para reforzar sus actividades y coordinarlas con el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 
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El aumento de los donativos asignados a la investigación parece importante, puesto que han 
pasado en unos años de $5 millones a $30 millones al año. Sin embargo, esta última cifra es en 
realidad relativamente baja y no puede ni siquiera compararse con el presupuesto del consejo de 
investigaciones médicas de un pequeño país industrializado con una población de 8 millones de 
habitantes. 

La 0MS está adquiriendo experiencia y obteniendo la cooperación de la comunidad científica, 
necesarias ambas para organizar programas mundiales de investigación de mucho mayor alcance. En 
los próximos años se organizarán muchos programas de carácter práctico de investigación, forma- 
ción de investigadores y fortalecimiento de instituciones por medio de esos mecanismos de ase- 
soramiento en curso de ampliación. Para que su efecto permita acelerar la mejora de la situa- 
ción de la salud en los países en desarrollo, como al parecer todos desean, los donativos anua- 
les tendrán que aumentar notablemente a fin de alcanzar la meta asequible de los 100 millones 
de dólares. Hasta ahora sólo 20 Estados Miembros aportan donativos para esos prógramas, y es 

de esperar que en los próximos años se presenten programas de investigaciones aplicados perti- 
nentes, que demostrarán la necesidad de contar con fondos de esa magnitud, pues incluso $100 mi- 
llones anuales no llegan ni al 1% de lo que los países Miembros gastan anualmente en investiga- 
ción médica. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) expresa el pleno apoyo de su delegación 
a los crecientes esfuerzos que la 01S está desplegando para fomentar y coordinar las investiga- 
ciones médicas en los planos nacional, regional y mundial, dado que esta labor no sólo ayuda a 

mejorar la base científica de todas las ramas de la atención médica en beneficio de una propor- 
ción cada vez mayor de las poblaciones de los Estados Miembros, sino que también constituye una 
condición primordial para conseguir el ambicioso objetivo de la salud para todos en el año 2000. 
Concede gran importancia a las actividades desarrolladas por los CCIM mundial y regionales y 
proseguirá fomentando la labor que realizan estos comités; está de acuerdo con el Director Ge- 
neral en que el hecho de que algunos investigadores sean a la vez miembros de varios de ellos 
facilita la coordinación. En particular, acoge complacido las actividades en constante expan- 
sión del Comité Regional para Europa de la OMS destinadas a fomentar y coordinar las investiga- 
ciones médicas, así como los resultados alcanzados hasta la fecha. 

La delegación del orador opina que los demás países podrían beneficiarse con las adaptacio- 
nes oportunas. de la experiencia acumulada por la República Democrática Alemana en materia de 
investigaciones médicas. Dicha experiencia se ha conseguido gracias a: 1) la aplicación con- 
junta, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, establecidos con otros países, en parti- 
cular socialistas, de programas de investigación; 2) la prioridad concedida, por relación a las 

demás exigencias económicas, a una eficaz prestación de asistencia sanitaria de elevada cali- 
dad; 3) la cooperación establecida entre las distintas especialidades médicas y las institucio- 

nes de investigación para solucionar problemas concretos basándose en un programa conjunto de 

investigación; y 4) la estrecha colaboración existente entre los programas de investigaciones 
médicas y otras actividades no médicas, como las investigaciones en materia de ciencias natura- 

les y sociales y la fabricación de equipo médico. 

El Profesor Renger apoya los esfuerzos desplegados por la OMS para introducir normas y 

principios éticos en las investigaciones experimentales y asimismo su intento de establecer un 

subcomité del CCIM que se ocupe del problema. Sin embargo, opina que los propios Estados Miem- 

bros deberían regular esta cuestión en su legislación nacional. La República Democrática 

Alemana apoya las medidas que se han propuesto para fomentar las investigaciones sobre servicios 

de salud y comparte la opinión del Director General de que es necesario mantener un vínculo es- 

trecho con las investigaciones biomédicas. Su país está dispuesto a seguir prestando pleno 

apoyo a las actividades de investigación realizadas en el marco de los distintos programas es- 

pecializados de investigación de la OMS. 

El Dr. SANКARAN (India) dice que un compatriota suyo ha tenido el privilegio de ser elegi- 

do Presidente del CCIM Regional, y que ello ha ayudado en gran medida a su país a desarrollar 

las investigaciones encaminadas a satisfacer, tanto sus propias necesidades, como las de toda 

la Región. Un comité nacional de coordinación, establecido en el Ministerio de Salud, armoniza 

las actividades de los distintos organismos que llevan a cabo investigaciones médicas, operati- 

vas y biomédiсas. A ese respecto, la India aplica estricta y escrupulosamente el código de éti- 

ca médica y, por ello, tanto el Consejo de la India sobre Investigaciones Médicas como la Ins- 

pección de la India sobre Medicamentos deben aprobar toda experimentación que se realice con se- 

res humanos. 
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La delegación de la India desea que conste en acta su profundo aprecio por los programas 
especiales de investigaciones y enseñanzas. La India ha aumentado su propio personal de inves- 
tigación al seleccionar entre los estudiantes de medicina aquellos que presentan cualidades pro- 
metedoras para la investigación científica. Su programa de investigaciones en curso abarca las 
enfermedades tropicales, la virología, en particular las arbovirosis, la lucha contra los vec- 
tores del paludismo y de la filariasis, la biología de la reproducción humana, el funcionamien- 
to de los servicios de salud y la distribución del personal sanitario, el empleo de los siste- 
mas tradicionales de medicina y los programas de atención primaria de salud. Las investigacio- 
nes microbiológicas realizadas en la India sobre las lesiones micóticas han acaparado la aten- 
ción de todo el mundo. Se han creado dos centros importantes de investigación sobre la lepra, 
cuya misión fundamental consiste en estudiar el bacilo de la enfermedad y su cultivo en la al- 
mohadilla plantar del ratón, los medicamentos adecuados para su tratamiento y la posibilidad 
de inmunizar a las personas contra la afección. 

En materia de bioingeniería, se ha fundado un centro encargado de confeccionar zapatos y 
guantes para los pacientes que presentan defectos sensoriales. Se han llevado a cabo investi- 
gaciones operativas mediante un programa ampliado de inmunización que cubre todo el país. Se 
ha preparado una técnica de producción de medios didácticos auxiliares de costo reducido con 
el fin de dar la máxima difusión a los conocimientos existentes. Con respecto a las enfermeda- 
des diarreicas, se ha empleado la técnica de rehidratación por vía oral en todos los grados de 
prestación de asistencia sanitaria y se ha preparado una vacuna anticolérica específica de ele- 
vada actividad para niños menores de cinco años, que se está sometiendo en la actualidad a en- 
sayos clínicos. 

La delegación de la India observa complacida que se ha procedido a la identificación de 
personal científico en todas las ramas de las investigaciones biomédicas, tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo. La India está dispuesta a prestar asistencia 
en todos aquellos sectores en los que posee los conocimientos precisos. 

El Dr. AUNG THAN BA TU (Birmania) señala que su delegación se complace en observar que algu- 

nos miembros de los CCMI regionales pertenecen al comité mundial. En esos comités hay una im- 
portante proporción de científicos que intervienen en investigaciones institucionales, nacio- 
nales y regionales, y ello ha brindado la oportunidad de coordinar esas actividades en -todos los 

niveles. Los CCMI regionales han desempeñado una función cada vez mayor en el fomento de los 
programas mundiales de investigación y en el comienzo y mantenimiento de actividades de gran 
importancia social y de gran interés en relación con la salud pública. 

Son dignos de elogio los progresos conseguidos mediante los programas especiales, en par- 

ticular con el relativo a las investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en 

el que el fortalecimiento de la capacidad de investigación reviste gran importancia para los 

países en desarrollo. 

La delegación de Birmania aprueba la recomendación del CCIM acerca de que un miembro al 

menos del CCIM sea miembro ex- officio de los comités de asesoramiento técnico y científico de 

los programas especiales; ello permitirá al CCIM asumir más eficazmente su responsabilidad de 

tener informado al Director General acerca de las investigaciones en escala mundial. Es enco- 

miable la atención que se está prestando a las investigaciones sobre servicios de salud y alas 
enfermedades diarreicas; ahora bien, es apremiante ampliar las investigaciones respecto a es- 

tas últimas afecciones. 

Como indica el Director General en su informe, se está utilizando cada vez con mayor efi- 

cacia la enorme reserva de recursos humanos e institucionales, sin aprovechar debidamente, que 

existe tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. En consecuencia, 

los distintos órganos rectores de la OMS cada vez recomiendan más programas sobre investigacio- 

nes prioritarias e impulsan su realización. Por lo tanto, deberían facilitarse fondos en con- 

sonancia con la importancia de las investigaciones consideradas. 

El Dr. CUММING (Australia) dice que su delegación observa muy complacida la interrelación 

que existe entre las actividades del CCIM mundial y de los CCIM regionales, y en particular el 

hecho de que el presidente del CCIM mundial asista a las reuniones regionales a la vez que re- 

presentantes de los CCIM regionales participan en las reuniones mundiales. Sin embargo, opina 

que es necesario intensificar los vínculos entre los CCIM regionales y los consejos nacionales 

de investigaciones médicas u organismos equivalentes. Es alentador el interés que demuestra 

el Director General en su informe respecto a las investigaciones sobre servicios de salud. 
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El criterio aplicado a los programas especiales, es decir, el empleo de grupos especiales 

y de grupos científicos de trabajo, parece una forma lógica de conseguir una utilización más 

flexible de los recursos y del personal disponibles. A ese respecto, la delegación de Australia 

opina que la OMS, a través de sus representantes nacionales y de sus CCIM regionales, puede 

desempeñar una función importante para sacar partido de la enorme reserva de recursos humanos 

e institucionales, sin aprovechar debidamente, que existe tanto en los países desarrollados co- 

mo en los países en desarrollo. 

La Profesora SULIANТI SAROSO (Indonesia) dice que su país considera que la investigación 

es un elemento indispensable de la planificación y ejecución de los programas de desarrollo. 

En Indonesia existe un ministro de investigación y tecnología, y muchos de los ministerios cuen- 
tan con servicios especiales de investigación y desarrollo. Por lo tanto, ve con agrado las 

actividades desplegadas por la OMS para fortalecer la capacidad de investigación y para fomen- 

tar las investigaciones que han de llevarse a cabo, en particular en los países en desarrollo. 
Debería dedicarse particular atención, es decir, un volumen mayor de recursos, a las in- 

vestigaciones sobre servicios de salud, pero sin tomar dichos recursos de los destinados a los 

programas especiales. La delegada de Indonesia observa complacida que se emprenderán investi- 

gaciones pertinentes sobre los servicios de salud dentro del programa especial de investigacio- 
nes sobre enfermedades tropicales, pues está convencida de que tales investigaciones son indis- 

pensables para aplicar en los hospitales los descubrimientos realizados en los laboratorios y 

en los ensayos clínicos. Asimismo se complace en señalar que la creación de los CCIM regiona- 

les ha contribuido a adaptar en mayor medida las investigaciones a las condiciones que prevale - 
cen enlas distintas regiones. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) manifiesta su agrado por la forma en que se está desarrollando el 
programa de investigaciones de la OMS. Resulta satisfactorio observar que se ha dado mayor va- 
lor a las investigaciones sobre servicios de salud tanto en el Comité Consultivo de Investiga- 
ciones Médicas mundial como en los CCIM regionales y que en estos últimos se les haya concedi- 

do carácter prioritario. Las investigaciones sobre servicios de salud están empezando a reci- 

bir la atención que merecen, dada su importancia social para los Estados Miembros. Suscribe 
plenamente los principios enunciados en los párrafos 4.6, 4.7 y 4.8 del informe del Director 

General. 
Los dos obstáculos principales con que tropiezan las investigaciones sobre servicios de 

salud son la falta de fondos, tanto en la OMS como en los Estados Miembros, y la escasez de in- 

vestigadores capacitados y experimentados. La OMS puede desempeñar una función importante 

creando centros colaboradores para ese tipo de investigaciones y organizando cursos de capaci- 

tación sobre el tema para investigadores en ciencias médicas y sociales. Es de esperar que el 

CCIM se ocupe de esas cuestiones en su próxima reunión. 

Habría que saber en qué estado se encuentra la aplicación de las resluciones WHA29.64 y 

WHA30.40, en las que se pide que se elabore un programa completo y a largo plazo para el fomen- 

to y la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, que refle- 
jen las prioridades de la OMS. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) está de acuerdo con las orientaciones generales del 
informe, en particular en lo que respecta a la función catalizadora de la OMS en la coordina- 
ción de las actividades nacionales y regionales en ese sector. Su país está especialmente in- 

teresado en las investigaciones sobre las fiebres hemorrágicas, que son una importante causa de 
morbilidad en Argentina ya que, en uno u otro momento, aproximadamente las dos terceras partes 
de la población se ve afectada por ellas. Esas enfermedades son también corrientes en otras 
partes de América Latina y, de hecho, en todo el mundo y por lo tanto constituyen un caso idó- 
neo para la colaboración internacional a través de la OMS. El centro nacional de investigación 
de la Argentina ofrece su colaboración. Las organizaciones internacionales deberían ocuparse 
sobre todo de los recursos humanos y de facilitar personal capacitado que se ocupe de esas en- 
fermedades. Resulta satisfactorio comprobar los progresos realizados en el programa de la OMS 
sobre enfermedades tropicales en lo que respecta a la lepra, el paludismo, la esquistosomiasis 
y, sobre todo, la enfermedad de Chagas, lo que demuestra el interés de la Organización por los 
problemas de sus Estados Miembros. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, dice 
que el COICM ha colaborado estrechamente con la OMS en los aspectos éticos de la experimenta- 
ción médica con sujetos humanos. El COICM está organizando para este año, con la colaboración 
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de la OMS, una conferencia de mesa redonda titulada "La experimentación médica y la protección 

de los derechos humanos ", en la que se estudiará la mejor forma de proteger a los sujetos que 

toman parte en las experimentaciones médicas y se evaluarán los efectos de la reglamentación 

legal y de los sistemas de examen de los aspectos éticos. El COICM agradece la colaboración 

del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS y está dispuesto a seguir colabo- 

rando con la OMS en lo que se refiere a todos los aspectos éticos de la experimentación médica. 

El Dr. CAMOV (Bulgaria) dice que su delegación apoya plenamente los objetivos básicos es- 

tablecidos por la OMS con respecto a las investigaciones sobre servicios de salud y, sobre to- 

do, el fortalecimiento de las propias capacidades de los países en ese sentido, el desarrollo 

y utilización de técnicas nuevas o perfeccionadas que cubran las necesidades de cada país en 

materia de atención sanitaria, el rápido intercambio de información, y la aplicación o adapta- 

ción, dentro de los servicios nacionales de salud, de los resultados positivos obtenidos y de 

los sistemas modernos de organización y gestión. 

Sin embargo, no se indican con suficiente claridad los métodos concretos que va a utili- 

zar la 01S para alcanzar sus objetivos mundiales. Hay que señalar con mayor precisión y deta- 

lle los principios rectores básicos para las investigaciones sobre servicios de salud. Exis- 
ten tres aspectos que hay que distinguir claramente. En primer lugar, dada la enorme importan- 
cia que para el desarrollo económico y social tienen las investigaciones científicas modernas 
en conjunto (y la investigación biomédica en particular), así como la necesidad de una adecua - 
da planificación y de una oportuna aplicación de los resultados de esas investigaciones, es in- 

dispensable que existan mecanismos dependientes del Estado para la organización y gestión de 
las investigaciones científicas y médicas, hecho que se ha tenido ya en cuenta en Bulgaria. Si 

se reflejara ese aspecto en los principios adoptados por la OMS con respecto a las investiga- 
ciones biomédicas y sobre servicios de salud, se facilitaría mucho la labor de la Organización 
como coordinadora en el plano mundial. En segundo lugar, la función de la OMS en el mejora- 
miento de la calidad de las investigaciones sobre servicios de salud deberá basarse en los prin- 
cipios establecidos en las resoluciones WHA23.59 y WHA23.61. En tercer lugar, no se está pres- 
tando suficiente atención a la experiencia internacional en el fortalecimiento de los servicios 
de salud y las investigaciones correspondientes que llevan a cabo varios países; hasta mediados 
de 1977 la OMS ha utilizado sólo la experiencia de dos centros colaboradores: el de Irán y el 
de Israel. Como organización internacional, la OMS no debería privarse de la rica experiencia 
adquirida en la organización de los servicios de salud por instituciones científicas y respon- 
sables de esos servicios en países como la URSS, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, 
Polonia, el Reino Unido, Bélgica, la India y Nigeria, y debería establecer los contactos nece- 
sarios con esos países, y posiblemente con otros, a fin de crear nuevos centros colaboradores 
que estudiaran el problema. De ese modo, la OMS podría utilizar la capacidad científica de esos 
países para formular recomendaciones y establecer prioridades. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que la investigación médica es de cuatro tipos: 1) investiga- 
ciones básicas, que corren a cargo de los laboratorios, la industria farmacéutica y las escue- 
las de medicina; 2) investigaciones médicas realizadas por los médicos, cirujanos y personal pa- 
ramédico, como los bioquímicos, que adolecen a veces de falta de colaboración entre las distin- 
tas disciplinas; 3) investigaciones operativas y estadísticas, que pueden tener carácter nacio- 
nal o internacional; y 4) investigaciones de sociología médica, sector que, por desgracia, está 
descuidado, sobre todo en lo que se refiere a la prevención de las enfermedades e incapacidades 
mentales, la mortalidad maternoinfantil y los factores sociales subyacentes. La Junta de Inves- 
tigaciones sobre Sociología Médica creada en Irlanda y de laquees miembro el orador, está colaboran - 
do con la OMS en el estudio de la salud mental y con la Comunidad Económica Europea en el de la 
alveolitis alérgica. El CCIM tiene una importante función que desempeñar para evitar la dupli- 
cación de investigaciones y el derroche de recursos, y para fomentar la cooperación internacio- 
nal en todos los niveles de la investigación. 

El Profesor HALTER (Bélgica) felicita a la OMS por los progresos del programa de investi- 
gaciones biomédicas y por la distribución de tareas entre la Sede y las Regiones. Subraya la 
importancia de coordinar las investigaciones que se realizan bajo los auspicios de la OMS y 
otras organizaciones internacionales, y menciona como ejemplos la colaboración entre el Consejo 
Europeo de Investigaciones Médicas, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos 
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y las Fundaciones Ford y Rockefeller, en materia de reproducción humana, y el programa concer- 
tado de investigaciones sobre anomalías congénitas, coordinado por un comité de investigaciones 
médicas de la Comunidad Económica Europea. La colaboración es importante no sólo para coordi- 
nar las actividades de investigación y hacerlas lo más productivas que sea posible creando sis- 
temas de información sobre las investigaciones que se realizan en distintos sectores, sino para 
eliminar la duplicación, responsable de un considerable derroche de recursos. Es muy importan- 
te estudiar los aspectos éticos de ciertas investigaciones en las que a veces se descuida la 
protección de los individuos. En todos los países se producen excesivos cambios de personal 
que a veces necesita una considerable formación para alcanzar la competencia en su especiali- 
dad. Tanto la OMS como las autoridades sanitarias nacionales podrían estudiar la posibilidad 
de establecer un ordenamiento de la profesión de investigador y de utilizar equipos de inves- 
tigadóres especialmente competentes, con un cierto grado de continuidad en su trabajo, a los 
que se pudiera consultar sobre problemas concretos de investigación en salud pública. La si- 
tuación de los investigadores constituye un problema que todavía no se ha resuelto en Bélgica 
y que suscita gran interés. 

La delegación de Bélgica está muy interesada en el programa de investigaciones de la OMS, 
y sobre todo en el de enfermedades tropicales y algunas otras enfermedades, y está dispuesta 
en todo momento a examinar su contribución económica. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) subraya la importancia de los CCIM mundial y regionales, 
y del fomento y coordinación de las investigaciones de la OMS, pero opina que es indispensable 
que cada país establezca la política de investigaciones correspondiente a las necesidades sani- 
tarias de su población. De ese modo, las organizaciones regionales y la OMS apoyarán las acti- 
vidades de investigación de acuerdo con el orden de primacía establecido, no sólo en cuanto a 
la propia investigación, sino a la capacitación de los investigadores. Habría que intensifi- 
car la coordinación. Cuba participó en 1977 en la primera reunión sobre política de las inves- 
tigaciones para la Zona II de la Organización Panamericana de la Salud, en la que presentó los 
resultados alentadores de los últimos cinco años de investigación. 

Tal como se señala'en el párrafo 4.1 del informe, es urgente la necesidad de efectuar in- 
vestigaciones sobre los servicios de salud. Entre las funciones del Instituto Cubano de Des- 
arrollo de la Salud destaca la formación del personal que va a trabajar en el servicio nacional 
de salud. Actualmente se está realizando un estudio sobre los métodos más idóneos para aplicar 
rápidamente los resultados de las investigaciones a la práctica de la salud pública. En la 
reunión de la Zona II a que se ha hecho referencia anteriormente se recomendó que la OMS y la 

Organización Panamericana de la Salud crearan grupos consultivos sobre política de las inves- 
tigaciones integrados por los representantes de los organismos nacionales responsables de esa 
política. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción por la forma en que la 

OMS desarrolla y coordina las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Apoya 
plenamente el informe del Director General y observa que los CCIM mundial y regionales están 
dando pruebas de constituir un excelente mecanismo para la coordinación, la evaluación y el 
desarrollo de los programas de investigación y formación. Es muy satisfactorio que la OMS haya 
empleado especialistas de todo el mundo en el desarrollo de los programas especiales de inves- 
tiaciones sobre enfermedades tropicales y sobre reproducción humana. Su país está dispuesto a 
compartir la política, los procedimientos y la experiencia de la OMS en cuanto a los problemas 
éticos de la experimentación con sujetos humanos. 

Sin duda hay ciertos principios fundamentales de las investigaciones sobre servicios de 
salud que son aplicables a todos los paises, pero conviene adoptar criterios diferentes a ese 

respecto en función de las necesidaddes y las condiciones locales. Lo que actualmente se está 
aprendiendo acerca de la atención de salud en los países en desarrollo puede ser igualmente ins- 
tructivo para los países desarrollados. Es de esperar que las nuevas informaciones y los des- 

cubrimientos que se hagan en las investigaciones en ese importante sector sean compartidos en- 
tre todos los Estados Miembros. 

Apoya las medidas de seguridad que se están adoptando en la manipulación de los microorga- 
nismos y células utilizados en la práctica sanitaria. En el establecimiento de medidas de vi- 

gilancia genética es adecuado colaborar con el Consejo Internacional de Uniones Científicas, 
así como con instituciones regionales y nacionales. Como muchas enfermedades no conocen fron- 

teras, es necesario establecer o ampliar programas de investigaciones sobre el cáncer, los tras- 

tornos cardiovasculares y otras enfermedades de distribución universal. 

• 

• 
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Un problema de creciente importancia es el del suministro de animales de laboratorio, fac- 
tor fundamental en las investigaciones biomédicas. La escasez de primates no humanos sigue 
siendo aguda y su solución es tanto más urgente cuanto que muchos de los programas de investi- 
gación en examen requerirán cantidades adicionales de animales de laboratorio. Habida cuenta 
de la expansión de las investigaciones mundiales y de la escasez permanente de primates no hu- 
manos, la delegación de los Estados Unidos insta a los Estados Miembros a reafirmar su adhesión 
a la totalidad de las nueve recomendaciones contenidas en la resolución WHA29.67 y a intensifi- 
car la colaboración internacional en el establecimiento de colonias de cría, a fomentar la con- 
servación en los diversos países, y a seguir estableciendo y aplicando normas de elevada cali- 
dad en cuanto al bienestar de los animales. Pide al Director General que facilite esa colabo- 
ración en todo lo posible, y ofrece el continuo apoyo de su país para el programa de investiga- 
ciones de la Organización. 

El Dr. JEANES (Canadá) felicita a la OMS por los progresos hechos en las investigaciones 
biomédicas. Comparte el parecer de la delegación de los Estados Unidos en cuanto a los proble- 
mas éticos de la experimentación médica con sujetos humanos. 

El programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales ha sido bien iniciado, sobre 
una base firme, no sólo desde los puntos de vista científico y técnico sino también en cuanto 
a su gestión financiera. El Canadá seguirá interesándose activamente en ese programa. 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) señala que la OMS está desempeñando una fun- 
ción única en los programas especiales de investigaciones sobre enfermedades tropicales y sobre 
reproducción humana, puesto que es la única entidad que organiza una actividad internacional 
concertada de ese alcance. Ningún otro organismo bilateral, organización o país podría reunir 
por sí solo los necesarios conocimientos especializados y coordinar y organizar las actividades 
de investigación en escala mundial. Esos programas especiales merecen, pues, la atención nece- 
saria en cuanto al apoyo de personal y de material, y deberían participar en ellos el mayor nú- 
mero posible de instituciones y de especialistas, como centros colaboradores o como miembros 
de grupos científicos de trabajo. Esos especialistas deberían seleccionarse teniendo en cuen- 
ta su posible aportación, y habrían de estar dispuestos a compartir su experiencia - y ser 

capaces de compartirla - para asegurar el éxito de los programas, que se financian con consi- 
derables fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. КRANENDONК (Países Bajos) apoya el CCIM mundial, pero sobre todo los CCIM regiona- 
les, que tienen por objeto el fomento de una estrecha asociación con los consejos nacionales 
de investigaciones y los organismos encargados de las políticas y las prioridades nacionales en 
materia de investigación. Gracias a ese mecanismo de intercomunicación y a la coordinación de 
la OMS, la comunidad mundial podrá centrar su acción en las verdaderas necesidades de salud y 

en los sectores prioritarios. 
El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales debe re- 

cibir la atención internacional que merece, pero su aplicación ha de ser regional, e inclusona- 
cional, como ocurre, por ejemplo, con las investigaciones sobre servicios de salud, que sontam- 
bién de interés mundial. El intercambio internacional de información sobre políticas y estra- 

tegias nacionales es de importancia vital, en particular acerca de ciertos problemas como los 
sistemas de prestación de atención de salud, la inspección de la cantidad y la calidad, la sa- 

tisfacción de los consumidores y la epidemiología de las principales necesidades de salud. 

No debe hacerse demasiado hincapié en las investigaciones por sí mismas, pero hay que dar 

prioridad a las actividades de desarrollo que comprenden un elemento de investigaciones. Su 

delegación insta a la OMS y a sus Estados Miembros a proseguir por ese camino, que ha de con- 

ducir a un desarrollo acelerado. 

El Dr. SERRY (Egipto) manifiesta que su delegación, habida cuenta de la limitación de los 

recursos, preferiría que las investigaciones sobre servicios de salud se limitaran a los si- 

guientes problemas concretos; establecimiento de las prioridades en las actividades de salud 
dentro del contexto de la planificación y la programación socioeconómicas y sanitarias, defi- 

niendo la cantidad y la clase de inversiones necesarias en el sector de salud, dadas las cir- 

cunstancias locales de cada país; determinación de los obstáculos que entorpecen las activida- 
des de planificación de la familia dentro de los servicios de salud y estudio de las posibili- 
dades de superar esos obstáculos; estudio de la metodología para la evaluación de programas; y 

estudio de la formación sobre métodos de investigación aplicados a los servicios de salud. 
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En su país está en ejecución, desde hace unos 10 apios, un programa de atención primaria 

de salud basado en centros de salud, cuyo número actual es de 2300, y cada uno de los cuales 

atiende a 9000 personas. En cada centro hay un equipo formado por un médico, un trabajador 
de salud, un ayudante de laboratorio y tres o cuatro enfermeras y parteras, que se ocupan de 
diversas actividades, a saber, registro de nacimientos y defunciones, vacunaciones, lucha con- 

tra las enfermedades epidémicas, salud del niño, educación sanitaria, higiene bucodental e hi- 
giene del medio; en resumen, atención primaria de salud. Pero últimamente se ha comprobado 

que el sistema, que abarca la mitad de las aldeas del país, no es del todo satisfactorio, y se 

han iniciado investigaciones para averiguar las causas de sus deficiencias y tratar de resol- 

verlas: ¿no se asignan fondos suficientes a esas actividades ?, ¿es escaso el número de visi- 

tas domiciliarias que se llevan a cabo ?, ¿es insuficiente la formación que se da al personal? 

En la actualidad se da prioridad especial a esas investigaciones. 

El Sr. КISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba el informe pero esti- 

ma que sólo se han cumplido en parte las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud; 
hasta ahora no se ha establecido ningún programa completo a largo plazo, con las necesarias 
prioridades y previsiones. Hace falta mejorar los métodos de planificación, las proyecciones 
y la coordinación de las investigaciones médicas y sobre servicios de salud, todo lo cual re- 

dundará en un mejor aprovechamiento de los recursos de los países y de la OMS. La OMS no se 

ha mostrado bastante activa en la previsión de las tendencias en algunos sectores de la cien- 
cia médica. Se ha facilitado poca información sobre el cumplimiento de la cláusula de la re- 

solución WHА30.40 en la que se pide una distribución geográfica equitativa de los centros co- 

laboradores; a ese respecto, la situación parece dejar bastante que desear. Por lo visto, la 

Organización se propone delegar gran parte de las responsabilidades de establecimiento del 
programa a largo plazo a los CCIM mundial y regionales. En el párrafo 3.2 del documento que 

se examina se explica que se ha propuesto que un miembro del CCIM sea miembro del comité de 

asesoramiento científico y técnico del Programa Especial y que se encargue de informar al CCIM 

sobre las actividades del Programa. Esa novedad parece una ampliación de las funciones de 
los CCIM. Habría que puntualizar de qué manera deben coordinarse las actividades de éstos con 
las de los expertos y consultores. Conviene establecer métodos adecuados para difundir los 
nuevos conocimientos médicos, quizá por medio de un sistema de información especializado. Fi- 

nalmente, en el informe no se menciona un importante asunto que requiere atención: la norma- 

lización de metodologías y nomenclaturas, con objeto de mejorar la comparabilidad de los re- 
sultados. 

Su delegación participaría con agrado en la preparación de un proyecto de resolución en 
el que se recogieran las propuestas formuladas durante el debate. 

El Dr. SMITH (Nigeria) señala que el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de 

Nigeria ha destacado en todas sus actividades la necesidad de coordinar las investigaciones 
biomédicas y sobre servicios de salud, y que el Gobierno ha hecho participar en esas investi- 

gaciones al Instituto y al Consejo de Investigaciones Médicas. La clase de coordinación que 

se recomienda en el informe es, pues, una realidad en Nigeria, y los diversos organismos e 

instituciones interesados en las investigaciones han colaborado en la preparación de un pro- 
grama que forma actualmente la base de las negociaciones con la OMS en el marco del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En las negociaciones 
han participado no sólo médicos, sino también especialistas de muchas disciplinas. 

Uno de los problemas más importantes en materia de investigación es el establecimiento 

de normas éticas. En Nigeria, se ha pedido a las facultades de medicina que establezcan comi- 
tés de ética, y a las publicaciones médicas que tengan en cuenta consideraciones éticas en el 

examen de los artículos que se les envían para su publicación. Sería interesante saber qué 

hace la OMS en ese sector. 

Entre los asuntos mencionados en el informe que se examina, que han sido objeto reciente- 

mente de particular atención en Nigeria, figuran la seguridad en la manipulación de los micro- 
organismos y células utilizados en la investigación, la iniciación de investigaciones sobre 
quimioterapia del cáncer, en particular en relación con los linfomas, la inmunización contra 
la meningitis cerebroespinal, y la rehidratación oral en las enfermedades diarreicas. Nigeria 
ha recibido ayuda internacional para algunos de esos proyectos, y apoya el programa de la OMS 
y la resolución ЕВ61.R36. 

• 
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El Profesor PIRNAR (Turquía) observa con satisfacción la tendencia que se advierte en el 

informe hacia una mayor difusión de la información sobre investigaciones, tendencia que es más 

centrífuga en el caso de las investigaciones biomédicas y más centrípeta en el de las investi- 

gaciones sobre servicios de salud. Para que las investigaciones sean fructíferas deben empe- 

zar en el plano nacional, aunque existan grandes diferencias en los problemas, las priorida- 

des y los medios de ejecución en los diferentes países. Pero su coordinación debe ser regio - 

nal, y, en lo posible, mundial. A ese respecto, la función de los CCIM es decisiva. Debe 

apoyarse el establecimiento de nuevos canales de comunicación que vayan más allá de las vías 

burocráticas tradicionales. 
Los programas especiales de la OMS demuestran el valor de esa coordinación. En relación 

con el paludismo, por ejemplo, es muy oportuno el establecimiento de equipos científicos de 

trabajo encargados de estudiar los problemas de resistencia, quimioterapia e inmunología. 

Como se tardará algún tiempo en conseguir resultados, por el momento habrá que basarse en las 

investigaciones operativas y es lástima que el grupo de investigaciones operativas haya sido 

el último de los grupos científicos de trabajo que se han establecido. La OMS debería hacer 

un esfuerzo especial para aumentar y fortalecer las investigaciones operativas sobre paludismo, 
sin descuidar, sin embargo, las investigaciones básicas. 

El Profesor ORZESZYNA (Polonia) señala que, para que el programa de investigaciones co- 
rresponda a las verdaderas necesidades de la población en materia de salud, debe empezarse 
por determinar el estado de salud de los diversos grupos de población, empleando para ello 

los instrumentos epidemiológicos apropiados, evaluar y mejorar los métodos de gestión, en par- 

ticular los procesos de adopción de decisiones, mejorar los servicios primarios de salud, per- 

feccionar las enseñanzas de medicina, de grado y de especialización, y establecer métodos para 
evaluar la eficacia de los servicios de salud. En su país se ha dedicado particular atención 
a los problemas relacionados con la atención primaria de salud, tales como la determinación 
de las verdaderas necesidades de salud, el parecer de los enfermos acerca de los servicios de 
salud, los factores que llevan a los médicos a una determinada especialidad, la motivación de 
éstos para dedicarse a la atención primaria, y la aplicación del trabajo en equipo en los ser- 

vicios de atención primaria. Algunos de los problemas metodológicos planteados son de inte- 
rés universal, y su pais está dispuesto a intercambiar pareceres y observaciones sobre los 

mismos con otros paises. A ese respecto, la Conferencia Internacional sobre Atención Prima- 
ria de Salud, que ha de celebrarse en Alma Ata, puede ser particularmente valiosa. 

Con relación a la sección 4 del informe, sobre mecanismos para la formulación de estra- 
tegias, examen de los proyectos y ejecución del programa, los problemas enumerados son de suma 
importancia. Es de esperar que se facilite de manera adecuada a los Estados Miembros informa- 
ción sobre los proyectos en ejecución. 

El Dr. GEKONYO (Kenya) da las gracias a la OMS por su ayuda en el desarrollo y la coor- 
dinación de los servicios de salud de su país y espera poder cooperar en los esfuerzos de la 

OMS encaminados a fortalecer las investigaciones, y cooperar también con los demás paises. 
Kenya ha establecido un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y no menos de un 1% del 
producto nacional bruto se asignará a ese Consejo con fines de investigación. Sin embargo, 
hará falta más ayuda y cooperación para el Instituto de Investigaciones Médicas y para el 
Instituto de Investigaciones sobre la Tripanosomiasis, de Kenya, y es de esperar que esa ayu- 
da no falte. Las instalaciones para investigaciones de que dispone Kenya están, por supuesto, 
a la disposición de los demás países. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) apoya el programa expuesto en el informe. En los 
paises del Caribe, las investigaciones sobre servicios de salud no han recibido atención ne- 
cesaria, y sería muy de agradecer la ayuda en ese sector. Con relación a las investigaciones 
con sujetos humanos, su pais está preparando un protocolo y agradecería que se le facilitaran 
pautas, en particular, con relación a ciertos puntos difíciles como el uso de placebos en los 
tratamientos, el secreto profesional y la toma de muestras cuando no son estrictamente nece- 
sarias. 

El Centro de Epidemiología del Caribe, empleado al mismo tiempo por los paises desarro- 
llados y en desarrollo de la región, constituye un excelente ejemplo de cooperación. Se 
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está tratando de atraer al Centro a especialistas de la región, pero es dificil conseguirlo, 
porque a su regreso de otros paises ricos se encuentran en desventaja econбmica, con la consi- 
guiente insatisfacción por su parte, que repercute en perjuicio de las actividades de inves- 
tigación. 

Conviene con el delegado belga en que los programas recomendados deben administrarse con 
flexibilidad para que puedan alcanzarse las valiosas metas fijadas en la sección 3.1 del in- 
forme del Director General presentado en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 18,10 horas. 


