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Informe del Director General sobre la marcha de las actividades 

En el presente documento se exponen los métodos adoptados por la Or- 
ganizaciбn con el fin de promover y desarrollar las investigaciones, dedi- 

cando especial atención a las actividades de carácter regional y a los 

nuevos trabajos de investigación orientados a fines concretos. En la pre- 

paración de un programa a plazo medio de promoción y desarrollo de las in- 

vestigaciones se han hecho ya progresos suficientes para que sea posible 
presentar ese proyecto en la próxima reunión del Comité del Programa esta- 
blecido por el Consejo Ejecutivo. 

El informe contiene también un estudio sobre el fortalecimiento de la 

capacidad de investigación y las estructuras profesionales en los países 

en desarrollo. A este respecto, se invita a la Asamblea de la Salud a que 
examine tan importante problema y dé su parecer sobre las medidas propuestas. 

Por último, para información de la Asamblea, se incluye una breve 

sección sobre la participación de la OMS en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Viena, 1979), con- 

forme a lo dispuesto en la resolución W1А32.15. 

En dos anexos se resumen, respectivamente, la marcha del Programa Es- 

pecial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana y las actas de la 21a reunión del Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas mundial (19 -22 de noviembre de 1979). 
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I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1979, la 32a Asamblea Mundial de la Salud reafirmó la importancia que revisten 

el desarrollo y la coordinación de las investigaciones para alcanzar las metas de los programas 

de la Organización. Considerando que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de sa- 

lud, así como la aplicación de sus resultados, figurarán entre los factores decisivos para al- 

canzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, la Asamblea pidió al Director General 
que acelerase el desarrollo ulterior y la aplicación de actividades susceptibles de favorecer 

el desarrollo y la coordinación de las investigaciones sanitarias (resolución WHА32.15).l La 

Asamblea de la Salud pidió además al Director General, entre otras cosas, que tomase las dis- 

posiciones necesarias para que la OMS participara activamente en la Conferencia de las Nacio- 

nes Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 

2. Cada vez es mayor el número de actividades de fomento y desarrollo de las investigaciones 

que se emprenden en los niveles nacional, regional y mundial como elementos definitivos del 

Sexto Programa General de Trabajo de la Organización. En el presente documento se resumen los 
progresos de las actividades de investigación realizadas a nivel regional, así como la marcha 
de algunos trabajos de investigación recientemente intensificados.2 Además, se incluye unasec- 
cíón sobre fortalecimiento de la capacidad de investigación y las estructuras profesionales en 
los países en desarrollo. Por último, a título informativo se presenta una breve reseña de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Viena, agosto 

de 1979). En dos anexos se resumen, respectivamente, la marcha del Programa Especial de Inves- 
tigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y los debates ha- 
bidos en la 21a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial (19 -22 de no- 

viembre de 1979). 

II. ACTIVIDADES REGIONALES DE INVESTIGACION 

3. En las secciones que figuran a continuación se resumen las actividades de investigación 
sanitaria realizadas en cada una de las seis regiones de la OMS. Los comités consultivos de 

investigaciones médicas (CCIM) mundial y regionales siguen desempeñando una función central co- 
mo órganos asesores de la Secretaría en la planificación, ejecución y evaluación de las activi- 

dades de investigación de la OMS.3 

a) Región de Africa 

4. El Comité Regional ha fomentado vigorosamente el desarrollo de las actividades de investi- 

gación y seis Estados Miembros han aportado una contribución financiera al fondo especial para 
las investigaciones médicas de la región. 

5. A raíz de 13 segunda reunión del CCIМ de la Región de Africa y de las recomendaciones que 

formuló, se han emprendido diversas actividades de investigación. En relación con las princi- 
pales parasitosis (paludismo, oncocercosis, esquistosomiasis), la inmunología y las investiga- 

ciones sobre servicios de salud, se han identificado los sectores prioritarios de investigación. 

El Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales establecido en Ndola (Zambia) se es- 

tá convirtiendo en un gran centro de investigación y adiestramiento en el que se da especial 
preferencia al ensayo sobre el terreno de nuevos fármacos y a la epidemiología de las enferme- 

dades tropicales. Además, ya está en pleno funcionamiento un proyecto regional establecido 
para subvencionar la investigación y la formación de investigadores. También se han organizado 

1 Documento WHA32 /1979 /REC/1, pág. 14. 

2 
El Programa Especial Banco Mundial /OMS/PNUD de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 

medades Tropicales se examina en otro documento (А33/10). 

En el documento ACMR 2179.5 se dan más detalles sobre las actividades regionales de in- 

vestigación. 
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seminarios para formar personal en metodología de la investigación e impulsar en la Región el 

programa de reproducción humana. Por último, se está estudiando una propuesta de editar una 
publicación sobre las ciencias de la salud en Africa. 

6. A raíz de una recomendación del CCIM regional, se ha decidido establecer un subcomité de 
fomento de las investigaciones con el fin de impulsar más las actividades nacionales de inves- 
tigación, un grupo de estudio de investigaciones sobre servicios de salud, dedicado sobre todo 
a la atención primaria de salud, y un grupo de estudios sobre lucha contra las enfermedades 
diarreicas encargado de preparar el componente regional del programa mundial de lucha contra 
esas enfermedades. El subcomité de fomento de las investigaciones visitó 10 paises en 1979 
y los dos grupos de estudio han sido ya constituidos y se reunirán en 1980. 

7. En el sector de la nutrición, se invitó a 12 expertos en nutriologia de 15 paises a que 
participaran en la primera Reunión Consultiva sobre Investigaciones y Formación de Investigado- 
res en Materia de Nutrición, celebrada en Addis Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de agosto de 1979. 
Los objetivos de esta reunión eran definir las prioridades en materia de investigación y forma- 
ción de investigadores, identificar las necesidades relativas a la ejecución del programa y su- 
gerir mecanismos de formulación y coordinación de proyectos. En relación con todos estos obje- 
tivos se formularon recomendaciones detalladas y se sugirió que el CCIM regional constituyera 
un subcomité de investigación y formación sobre alimentos y nutrición para participar en la 

formulación, la ejecución y la evaluación del programa. 

b) Región de las Américas 

g. El CCIM regional se ha dedicado sobre todo a las investigaciones sobre servicios de salud, 
atendiendo especialmente ala necesidad de ampliar la cobertura de los servicios de salud. Con 
objeto de estudiar esos problemas se han constituido grupos de trabajo, cuyas conclusiones fue- 
ron presentadas en junio de 1979 al Subcomité de Investigaciones sobre Servicios de Salud del 

CCIM mundial. 

9. En atención a las recomendaciones de un grupo de trabajo y habida cuenta de su importancia 
para las Américas, se ha incluido la amibiasis en el programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas. 

10. Se han celebrado reuniones nacionales y subregionales para fomentar el establecimiento de 

políticas nacionales sobre investigación en materia de salud, teniendo en cuenta el estudio de 
las estrategias de coordinación presentes y futuras, la formación del personal y los aspectos 
éticos del problema. 

11. Salvo en Nicaragua, en todos los países de América Central se ha dado por terminado el in- 
ventario de los recursos humanos y materiales de que se dispone para las investigaciones en el 
sector de la salud. En Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perd están realizándose encuestas 
y pronto se hará lo mismo en Argentina, Brasil, Chile y Venezuela. 

12. Con objeto de reforzar la capacidad nacional de investigación y de ayudar a los científi- 
cos jóvenes a formarse y a reintegrarse a las instituciones de sus propios países, se está re- 
curriendo a la concesión de subvenciones a investigadores y a investigaciones médicas. Además, 
se está prestando apoyo a los científicos de países desarrollados que tienen a su cargo progra- 
mas de formación en países en desarrollo, con el consiguiente beneficio para estos paises. 

13. En las universidades de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, México y República Dominicana 
se está haciendo un esfuerzo especial por introducir programas de investigaciones y enseñanzas 
en los planes de estudios posturiiversitarios de salud pública. 

14. Los diversos centros de la Organización siguen realizando investigaciones sobre los asun- 

tos que a continuación se indican: el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) 

y el Instituto de Nutrición y Alimentación del Caribe (INAC), sobre nutrición; el Centro Pana- 

mericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) y el Centro Panamericano de Zoonosis (CEPANZO), sobre 
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zoonosis; el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria e Higiene del Medio (CEPIS) y el Cen- 

tro de Ecología Humana y Salud (ECO), sobre ingeniería sanitaria, higiene del medio y ecología, 

y el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), sobre perinatología. 

La Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud (BIREME) está ampliando su red de in- 

formación y cuenta ya con un sólido programa de difusión selectiva de la ínformación. 

c) Región de Asia Sudoriental 

15. El Comité Consultívo de Investigaciones Médicas de la Región de Asia Sudoriental ha exami- 

nado la marcha de los trabajos de investigación en el ámbito regional, que poco a poco se han 

ido desarrollando hasta abarcar casi todos los sectores prioritarios que habla identificado el 

Comité en su primera reunión, celebrada en 1976. Como consecuencia de una resolución delComité 

Regional, en la que se pide que el 5% del presupuesto regional se destine a la investigación, a 

mediados de 1978 se ampliaron las actividades del programa. Gracias a ello, la OMS pudo fomen- 

tar y apoyar más a fondo varios proyectos de investigación en sectores prioritarios que se ha- 

bían recomendado, asi como la formación de investigadores mediante el establecimiento de cursos 
estructurados y las posibilidades que ofrecen los sistemas de becas para la formación de perso- 

nal científico mediante visitas a centros de investigación. 

16. Los mecanismos establecidos para la aplicación del programa de investigaciones permiten 
atender tanto las necesidades de los gobiernos nacionales como las de la Organización. Se ha 

establecido una relación estrecha con todos los escalones de la OMS en los ámbitos nacional y 

mundial. Los procedimientos de la Oficina Regional son objeto de una revisión permanente con 
el fin de mejorar los mecanismos y poder as seguir interviniendo con rapidez y flexibilidad pa- 
ra atender las variadas necesidades de los Estados Miembros. 

17. En vista de que no se aprovechan plenamente los valiosos resultados de las investigacio- 

nes, la OMS ha decidido que en las actividades de investigación de la Región participen los en- 

cargados de formular planes y los administradores de programas junto con el personal científico 

propiamente dicho. Este método ha permitido crear una conciencia más clara de los problemas, 
no sólo en las instituciones y los hombres de ciencia dedicados a la investigación sino también 
en los ministerios de salud, que son los principales usuarios de los resultados de las investi- 
gaciones. 

18. Con objeto de mejorar la coordinación de las investigaciones en los paises y la colabora- 

ción en el seno de la OMS, así como entre los propios paises según el principio de la coopera- 

ción técnica entre países en desarrollo, la Organización ha adoptado algunas disposiciones para 
fomentar la acción concertada de todas las autoridades interesadas de los Estados Miembros con 

el fin de establecer políticas, prioridades y planes de investigación, con inclusión de la for- 

mación del personal necesario y el fortalecimiento de las instituciones. Se considera que el 

establecimiento de esos mecanismos en los paises constituye una tendencia útil para el desarro- 
llo del programa a plazo medio de la OMS y de sus Programas Generales de Trabajo, dejando apar- 
te los mayores beneficios que cabe prever para los paises. 

19. La Región, por un proceso de síntesis ascendente de las necesidades de los paises, ha 

contribuido al desarrollo de los programas de investigaciones de la Organización sobre servi- 
cios de salud, enfermedades diarreicas y nutrición teórica y práctica. Los programas mundia- 
les que se están estableciendo por esos mecanismos reflejan fielmente las necesidades naciona- 
les y regionales. 

20. En Colombo (Sri Lanka) se celebró del 18 al 21 de diciembre de 1979 una reunión de direc- 

tores de consejos de investigación médica u órganos análogos. Esta reunión, primera de su cla- 

se organizada por una oficina regional, fue un oportuno complemento de la reunión oficiosa so- 

bre colaboración entre consejos de investigación médica (e instituciones análogas) y la OMS, 

celebrada en Ginebra, del 2 al 4 de diciembre de 1974. Como se recordará, en la resolución 

WHA27.61 se aprueban, entre otras cosas, las propuestas de coordinación intensificada de las 

investigaciones e intercambio de datos de investigación por la OMS a través de los consejos 

de investigación médica u organismos análogos. Las actas de la reunión de Colombo reflejan 

las principales preocupaciones en materia de información sobre investigaciones, asi como otras 
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importantes cuestiones como la cooperación técnica entre países en desarrollo, las investiga- 

ciones relativas a la "salud para todos ", la determinación de prioridades y la formulación de 

políticas en el sector de la investigación y la formación de investigadores. En la reunión se 

establecieron asimismo los principios básicos para el desarrollo de programas nacionales coor- 

dinados en estrecha cooperación con la OMS. 

d) Región de Europa 

21. Las investigaciones sobre servicios de salud han sido el objetivo principal de las acti- 

vidades de planificación de investigaciones en la Región de Europa. En su segunda reunión, ce- 

lebrada en octubre de 1977, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regional identifi- 

co, en el contexto general de las investigaciones sobre servicios de salud, cinco sectores a 

los que conviene dar especial preferencia en las actividades de fomento y desarrollo que se 

emprendan en el futuro. En general, estos sectores difieren de las actividades de investigación 

propias de los principales programas de la Oficina Regional, sin por ello dejar de ser comple- 

mentarios de las mismas: asistencia a las personas de edad avanzada, enfermedades cardiovascu- 

lares, formación del personal de salud, salud mental, enfermería, fomento de la higiene del me- 

dio y accidentes del tráfico. Los cinco sectores prioritarios de investigación son: 

1) estandarización de métodos, medidas y terminología en las investigaciones biomédicas 

y sobre servicios de salud; 

2) prevención, profilaxis y detección precoz; 

3) evaluación de medicamentos y otras sustancias terapéuticas y de diagnóstico; 

4) problemas de prestación de servicios de salud; 

5) aspectos económicos de la atención sanitaria. 

22. Inicialmente se constituyó un grupo de planificación en cada uno de los sectores priori- 

tarios antedichos y, más tarde, se redactó un informe global en que se identificaron los grupos 

de problemas que requieren investigación y se recomendaron las medidas oportunas. Desde un 
principio se reconoció la particular importancia de lograr una coordinación eficaz con las ac- 

tividades emprendidas en los Estados Miembros, y en la actualidad se están estableciendo meca- 

nismos para que los sectores prioritarios identificados por el CCIM regional no se limiten a es- 

tar en consonancia con las necesidades científicas identificadas por los paises de la Región si- 
no que, realmente, atiendan esas necesidades. En consecuencia, se ha iniciado un nuevo diálogo 
entre los Estados Miembros y la Oficina Regional con la finalidad básica de establecer un méto- 
do interpaíses de investigación, basado en el trabajo de equipo, en beneficio de toda la Región. 
En particular, se ha reconocido plenamente la importancia que reviste una buena información pa- 
ra lograr una coordinación eficaz. El sexto grupo de planificación sobre necesidades de infor- 
mación se ha reunido con objeto de utilizar los datos de los países para extraer información va- 
liosa de alcance regional. A este respecto se hizo hincapié en la importancia de la información 
basada en los sistemas nacionales. 

23. En todo este proceso de identificación y depuración de prioridades se ha mantenido una re- 
lación eficaz con otros grupos dedicados en términos generales a la investigación médica. La 
cooperación con el Consejo Europeo de Investigaciones Médicas ha proseguido y en septiembre 
de 1979 tuvo lugar una reunión de organismos europeos dedicados principalmente a la coordina- 
ción subregional de las investigaciones sobre servicios de salud. En esa reunión se examinaron 
las posibilidades de mejorar la coordinación de las investigaciones actuales y futuras sobre 
servicios y se confirmó la necesidad de un mecanismo activo de coordinación y enlace. 

24. A fin de centrar definitivamente los esfuerzos en torno a un problema de salud que revis- 
te gran importancia en Europa, se decidió fomentar las iniciativas acerca del tema común de las 
investigaciones sobre hipertensión en sus relaciones con la atención sanitaria. A ese respecto, 
se examinó la información disponible sobre 135 estudios que se están realizando en la Región 
acerca de la hipertensión. La hipertensión es un valioso modelo per varios motivos, entre ellos 
sus interacciones con otras enfermedades crónicas de importancia en la Región (diabetes, nefro- 
patías, cardiopatías isquémicas, aterosclerosis y accidentes cerebrovasculares). Además, la 
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amplia gama de factores que intervienen en la hipertensión proporciona una oportunidad excepcio- 
nal de tener en cuenta multitud de aspectos relacionados con los servicios de salud, como la 

evaluación de factores contribuyentes y de riesgo, la detección y localización de casos, el tra- 
tamiento clínico de la enfermedad hipertensiva y la evaluación de los beneficios en relación 
con el riesgo y los costos. 

25. En esta primera parte del proceso en la que se han identificado sectores prioritarios de 
investigación y se han evaluado importantes iniciativas en relación con el programa, el Comité 
Regional para Europa ha sido consultado de manera específica y con especial provecho. Además, 
se ha establecido una vinculación activa y reciproca entre el CCIM regional y el CCIM mundial 
por la presencia en ambos de algunos de sus miembros y gracias a la activa relaсíón mantenida 
por las secretarías. 

e) Región del Mediterráneo Oriental 

26. Las investigaciones sobre servicios de salud han seguido recibiendo especial prioridad en 
el programa de investigaciones de la Región y se han emprendido además varias actividades de in- 
vestigación y de enseñanza, entre las que cabe citar el seminario de preparación, el curso re- 
gional de orientación en materia de investigaciones sobre servicios de salud y la reunión del 
grupo de trabajo nacional en Islamabad. En otros países de la Región se reunirán también grupos 
de trabajo nacionales y se apoyará como es debido el desarrollo y la ejecución de los proyectos 
de investigación porpuestos por esos grupos. 

27. En dos paises de la Región se han hecho ensayos controlados para evaluar la eficacia de la 
rehidratación oral en los nilïos menores de tres ataos. De este modo se ha-confirmado la posibi- 
lidad de aplicar esa técnica de rehidratación en el medio rural,utilizando la fórmula recomenda - 
da por la OMS y el UNICEF, en las enfermedades diarreicas leves y moderadas de los niños, y que 
su aplicación acelera la rehidratación y el restablecimiento. Este tratamiento repercute además 
claramente en el estado nutricional durante un mínimo de seis meses después de haberse producido 
el episodio de diarrea. Hasta cierto punto, este último resultado no estaba previsto y es nece- 
sario investigarlo más a fondo, pues puede redundar mucho en beneficio de la salud del niño. 

28. Se ha establecido un programa regional de investigaciones para el fomento y el desarrollo 
de la medicina tradicional. Sus objetivos son el acopio de información básica sobre los prácti- 
cos tradicionales y sus métodos, y fomentar su utilización en la prestación de servicios de salud. 

29. Un grupo científico regional estudió el tema de las enfermedades hepáticas, evaluó la mag- 
nitud de este problema en la Región y formuló un programa de trabajo para proseguir el estudio 
de esas enfermedades. 

30. Se ha decidido establecer un cuadro consultivo regional sobre parasitosis que se ocupará 
de la esquistosomiasis, la filariasis (con inclusión de la oncocercosis), la tripanosomiasis, 
la leishmaniasis y otras enfermedades parasitarias de importancia para la Región; ha quedado 

excluido el paludismo, para el cual ya se ha establecido otro cuadro consultivo. El ComitéCon- 
sultivo sobre Investigaciones Médicas de la Región del Mediterráneo Oriental examinó e hizo su- 

yas las propuestas de investigaciones sobre el terreno sobre el paludismo, propuestas que abar- 

can diversas actividades relacionadas con la lucha biológica, la protección del medio, la acción 
de los medicamentos antipalúdicos y los métodos integrados de lucha antipalúdica. 

31. Se ha formulado un programa regional a plazo medio de fomento y desarrollo de las investi- 

gaciones en el que se concede especial atención al fortalecimiento de la capacidad nacional de 

investigación, la determinación en los países de temas prioritarios de investigación en función 

de la política social de salud y la ejecución de trabajos de investigación pertinentes. El for- 

talecimiento de la capacidad de investigación de los países se hará sobre todo recurriendo a la 

colaboración del personal biomédíco nacional para planificar y organizar los estudios adecuados 
sobre investigación y proporcionando adiestramiento en prácticas y métodos de ínvestigación. En 

la labor de fortalecimiento de la capacidad de investigación se dará alta prioridad al desarro- 
llo de la capacidad nacional en materia de gestión de las investigaciones. Un elemento impor- 
tante del programa regional consiste en facilitar la difusión de conocimientos, tanto antiguos 
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como nuevos, sobre prevención y lucha contra las enfermedades ordinarias, y utilizarlos ulterior- 
mente para establecer servicios completos de salud. 

32. El CCIM del Mediterráneo Oriental señalo la flexibilidad del programa propuesto, que puede 
modificarse en función de la experiencia adquirida durante su aplicación, y recomendó al mismo 
tiempo que los consejos de investigación médica u organismos análogos que existan en los países 
de la Región colaboren estrechamente en la labor futura de planificación y ejecución del progra- 
ma regional de investigaciones médicas. 

f) Región del Pacífico Occidental 

33. El fortalecimiento de la capacidad nacional de investigación es una de las grandes preo- 
cupaciones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas del Pacifico Occidental, que ha 
identificado tres institutos en tres países de la Región con el fin de que reciban un apoyo 
inicial. También se otorgaron subvenciones especiales para impulsar el desarrollo de un pro- 
grama interdisciplinario de investigaciones sobre la lucha contra Schistosoma japonicum. Está 
en fase de planificación una distribución más amplia de centros colaboradores de la OMS, por 
especialidades y por países, y se está fomentando la calaboración entre esos centros. Asimis- 
mo, se han hecho los preparativos para convocar en febrero de 1980 la reunión de un grupo de 
trabajo compuesto por directores de los consejos nacionales de investigación médica. 

34. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el CCIM regional, se ha concedido 
especial atención a los siguientes trabajos de investigación en el marco de los programas de 
cooperación técnica de la OMS: 

1) Investigaciones sobre clonorquiasis y paragonimiasis; 

2) Programa interdisciplinario y multipaíses de lucha contra las enfermedades diarreicas, 
especialmente centrado en los aspectos operativos de las medidas de lucha; 

3) Estudios de intervención destinados a reducir al menos en un 50% la mortalidad y la 
morbilidad por infecciones respiratorias agudas en el año 2000; 

4) Además de las tres grandes actividades precedentes, se están fomentando las investiga- 
ciones sobre: 

a) aplicación de las técnicas inmunológicas modernas; 

b) la diabetes en las islas de la Polinesia y la Micronesia; 

c) peligros para la salud de los trabajadores, sobre todo en relación con los medios 
laborales en vías de transformación; 

d) medidas de lucha contra los vectores; 

e) metodología y planificación de las investigaciones sobre servicios de salud. 

35. Se han llevado a cabo actividades interpaíses de adiestramiento en la lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares en la comunidad, actividades que irán seguidas de un curso más 
prolongado sobre la epidemiología de las enfermedades, tanto transmisibles como no transmi- 
sibles. Del mismo modo, las actividades del grupo de trabajo de investigaciones sobre ser- 
vicios de salud se completarán con cursos nacionales. 

36. Las autoridades nacionales de salud han sido informadas de la preocupación de la OMS 
por lograr la autosuficiencia de los paises en desarrollo en materia de investigación y, por 
medio de los coordinadores de programas de la OMS y de otros conductos oficiales, se han com- 
pletado cuestionarios en cinco países de la Región. En dos de los cinco países incluidos en 
la encuesta no existe una carrera de investigador exclusivamente dedicado a los estudios de 
salud, ni para médicos ni para técnicos u otro personal médico. En tres de los cinco países 
se han previsto incentivos especiales para los investigadores con dedicación exclusiva a cues- 
tiones de salud o de ciencias biomédicas y, en esos mismos países, existen bases jurídicas pa- 
ra fomentar la investigación sanitaria y biomédica. En algunos países en desarrollo de la 
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Región se han mejorado recientemente las condiciones de trabajo de los investigadores profesio- 

nales y se han establecido escalafones especiales para los investigadores que trabajan en ré- 

gimen de dedicación exclusiva. En otros paises, sin embargo, los médicos tienen que completar 
sus ingresos mediante el ejercicio privado de su profesión, y los investigadores y los técnicos 

reciben con frecuencia sueldos excesivamente bajos. 

37. Del 11 al 13 de febrero de 1980 se celebró una reunión de trabajo de directores de conse- 

jos nacionales de investigación médica, en la que se examinaron diversos problemas de organiza- 
ción de las investigaciones sanitarias, asi como la ayuda que puede prestar la OMS a sus Esta- 

dos Miembros para establecer o reforzar sus consejos de investigaciones médicas. Los partici- 

pantes recomendaron que cada país de la región identificara o estableciera un órgano con sufi- 

ciente autoridad para dirigir y hacerse cargo de las investigaciones sanitarias realizadas en 
el plano nacional y con suficiente independencia para llevar a cabo sus programas técnicos. 

También se sugirió el nombre de "consejo de investigaciones de salud" para dicho órgano y se 

examinaron las funciones propuestas para el mismo, especialmente en relación con su responsa- 
bilidad de constituir y mantener un cuadro competente de investigadores. Por último, el gru- 

po recomendó que se establecieran mecanismos de revisión ética, tanto a nivel institucional 

como nacional. 

III. NUEVOS TRABAJOS DE INVESTIGACION CON FINES CONCRETOS 

a) Investigaciones sobre servicios de salud 

38. "La investigación sobre servicios de salud es el estudio sistemático de los medios por los 
que los conocimientos biomédicos o de otro tipo pueden actuar sobre la salud de los individuos 
y de las comunidades en determinadas condiciones ".1 

39. La investigación sobre servicios de salud es una modalidad de investigación aplicada que, 
mediante el empleo de métodos científicos, tiene por fin aportar información y conocimientos que: 

- faciliten una mejor comprensión de los problemas sanitarios y de las funciones e influen- 
cia de los servicios de salud; 

- ayuden a planificar de manera más racional la atención de salud; 

- permitan prestar servicios sanitarios más eficaces y eficientes que, al mismo tiempo, se 
ajusten mejor a las necesidades culturales y afectivas de la población; 

- estimulen la autosuficiencia personal, familiar y comunitaria en el sector de la salud, 
haciendo que el público participe activamente en el estudio de sus propios problemas. 

40. La investigación sobre servicios de salud, por consiguiente, es un instrumento potente e 
indispensable para formular políticas sanitarias, lograr que se acepten y transformarlas en 
medidas concretas. 

41. El reconocimiento de este concepto en muchos paises se ha reflejado rápidamente en las 
resoluciones de los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, 
asi como en las deliberaciones de los CCIM regionales y mundial. 

42. Refiriéndose a la puesta en práctica de la asistencia primaria de salud, la Conferencia de 
Alma -Ata se declaró persuadida de que "es preciso resolver muchos problemas vastos y complejos, 
de que la contribución de los sistemas de medicina tradicional exige nuevas investigaciones y 
de que en el proceso de aplicación de la atención primaria surgen continuamente nuevos proble- 
mas". En consecuencia, recomendó que "cada programa nacional se reserve una parte de los 

1 OMS, documento ACMR/HSR.1 /78.1. 



A33/9 

Página 9 

créditos para realizar investigaciones permanentes sobre servicios de salud; se organicen cen- 

tros de investigación y desarrollo de los servicios de salud y zonas de ensayos prácticos que 

funcionen paralelamente al proceso general de ejecución; se fomente la evaluación y la utiliza- 

ción de los resultados obtenidos para la pronta identificación de los problemas; se den atribu- 

ciones a las instituciones de enseñanza y de investigación a fin de que colaboren estrechamente 

con el sistema sanitario; se fomente la participación del personal local y de los miembros de 

la comunidad; y se despliegue un esfuerzo permanente para formar personal de investigación a fin 

de promover la autorresponsabilidad nacional ".1 

43. En consecuencia, la labor de la OMS en materia de investigaciones sobre servicios de sa- 

lud en todos los niveles se está orientando hacia el objetivo definitivo de la salud para todos 

en el año 2000 mediante la atención primaria, teniendo cada vez más en cuenta las necesidades 
de los países en la consecución de dicho objetivo. Las actividades de la Organización son muy 

extensas y están descentralizadas: extensas, porque las investigaciones sobre servicios de sa- 

lud forman parte de todos los programas técnicos, inclusive los programas especiales de inves- 
tigación; descentralizadas, porque la mayoría de estas actividades tienen por base los países 
a los que están destinados sus resultados, mientras que el desarrollo del programa de investi- 
gaciones sobre servicios sanitarios de la OMS ha evolucionado como una sîntesis ascendente a 
partir de los propios países. 

44. Los principales objetivos que se persiguen son dos: 1) el fortalecimiento de la capaci- 
dad nacional para la ejecución de investigaciones sobre servicios sanitarios en sus distintos 
aspectos; y 2) la cooperación en investigaciones aplicadas de importancia social orientadas a 

la solución de problemas nacionales prioritarios. 

45. Los trabajos de la OMS, y quizá también los que se realizan en los países, han recibido 
un impulso considerable a raíz del establecimiento en junio de 1978 de un subcomité del CCIM 
mundial encargado de las investigaciones sobre servicios sanitarios. Como complemento de otras 
actividades en curso, tanto a nivel regional como mundial, en 1978 y 1979 se celebraron tres 

reuniones de este subcomité y en 1980 se celebrarán otras dos. Entre reunión y reunión, los 

miembros del subcomité han participado continua y estrechamente en las actividades de la OMS en 
todos los niveles. La primera reunión2 del subcomité se celebró en Ginebra en noviembre de 1978 
y estuvo dedicada al examen de la naturaleza, definición y alcance de las investigaciones sobre 
servicios sanitarios y a la formulación de un conjunto de principios rectores y un plan de ac- 
tividades. La segunda reunión3 tuvo lugar en Alejandría (Egipto) en junio de 1979 y adoptó la 

forma de una reunión consultiva interregional con participación de expertos nacionales, de un 
miembro del Consejo Ejecutivo y de funcionarios de la OMS. Los principales fines de la reunión 
eran precisar las posibles contribuciones de la investigación sobre servicios de salud a la 

propuesta estrategia mundial de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención prima- 
ria y evaluar la contribución actual de la OMS a las investigaciones sobre servicios de salud 
y actividades conexas. La información de base4 recopilada para la reunión indicaba que, en 

aquel momento, la OMS participaba en más de 200 trabajos de investigación o de apoyo a la in- 
vestigación sobre diversos problemas en 94 paises. Entre los temas que parece englobar la in- 

vestigación propiamente dicha figuran: la evaluación de necesidades y requisitos como base de 
la planificación y la gestión de servicios; el estudio de nuevos métodos de planificación y 
gestión; el estudio de otros métodos de prestación de atención primaria de salud y el desarro- 
llo de infraestructuras de sostén; los aspectos económicos y de financiación de servicios sa- 
nitarios; vigilancia y evaluación; análisis de tendencias y definición de indicadores; compor- 
tamiento de las colectividadesy su participación en la acción sanitaria; prácticas tradicionales; 

1 Véase Alma -Ata 1978, Atención primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacio- 
nal sobre Atención Primaria de Salud, Alma -Ata, URSS, 6 -12 de septiembre de 1978. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1978, pág. 34. 

2 OMS, documento ACМR/HSR.1/78.1. 

OMS, documento ACМR/HSR.2 /79. 
4 

OMS, documento HSR/79.1. 
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tecnologías apropiadas de salud; desarrollo y gestión del personal de salud e integración del 
mismo en el desarrollo de servicios sanitarios; lucha contra las enfermedades; y servicios de 
urgencia. Las actividades de apoyo a las investigaciones comprenden: orientación y formación 
en materia de investigaciones sobre servicios de salud; fortalecimiento de instituciones; aco- 
pio y difusión de datos; apoyo técnico y financiación en los países; y desarrollo de métodos 
de investigación sobre servicios sanitarios. Siguen desplegándose esfuerzos para mejorar esta 
información. En la segunda reunión del subcomité se formuló una estrategia para las investi- 
gaciones sobre servicios de salud en la que se consideró que el fortalecimiento de la capaci- 
dad nacional para emprender investigaciones de importancia social en este sector y alcanzar la 
autosuficiencia es, con gran diferencia, la medida más importante que debe tenerse en cuenta, 
sobre todo en el mundo en desarrollo. 

46. La tercera reunión1 del subcomité (Washington, septiembre de 1979) estuvo dedicada esen- 
cialmente al examen de las posibilidades de obtener apoyo financiero para las investigaciones 
sobre servicios de salud en los países; a este respecto se preparó una propuesta con miras al 
financiamiento inicial del programa en 1980 -1981. Las reuniones previstas para 1980 versarán 
fundamentalmente sobre orientación y formación profesional y fortalecimiento de instituciones, 
así como sobre actividades de investigación propiamente dichas en las que se dedicará especial 
atención a la salud maternoinfantil. Estas reuniones se celebrarán, respectivamente, en las 

Regiones del Pacífico Occidental y de Africa. 

47. Los seis CCIM regionales han considerado que la cuestión de las investigaciones sobre 
servicios de salud tiene carácter prioritario, y en cuatro regiones se ha formado y reunido 
un subgrupo especializado. En todos los niveles, las actividades desarrolladas han compren- 
dido: 

- medidas encaminadas al establecimiento de grupos focales nacionales y a la identificación 
de instituciones colaboradoras; 

- identificación de problemas de investigación prioritarios y consideración y evaluación 
de propuestas de proyectos de investigación y colaboración técnica en los mismos; 

- celebración de seminarios, talleres, cursos, etc. dedicados a las investigaciones sobre 

servicios de salud en los planos regional, subregional y nacional; 

- preparación de guías o registros de investigaciones de interés o de infoгтΡnacíón relativa 
a las investigaciones; 

- preparación (en curso) de un folleto de la OMS dedicado a las investigaciones sobre servi- 
cios de salud, así como de otras publicaciones que aclaren la contribución de dichas in- 

vestigaciones a las políticas de salud, la organización y la gestión de sistemas sanita- 
rios, y el desarrollo de la salud en general. 

b) Investigaciones sobre salud mental 

48. Las investigaciones psicosociales sobre salud mental en el contexto de los programas de 

la OMS forman parte del esfuerzo destinado a lograr una movilización total de los Estados Miem- 
bros y de la Organización para conseguir el objetivo de la salud para todos en el an° 2000, 

esfuerzo que da un nuevo relieve al papel de las investigaciones biomédicas y sobre servicios 
de salud a nivel de los programas sanitarios nacionales y de las actividades regionales y mun- 
diales. El informe de la Conferencia de Alma -Ata, en el que se incluye el fomento de la salud 

mental entre los elementos constitutivos de la atención primaria de salud, ha dado un impulso 

especial al examen y al fortalecimiento subsiguiente de las actividades de la Organización en 
materia de investigaciones sobre salud mental. 

49. En su 16a reunión (1974), el CCIM examinó ampliamente el estado de las investigaciones 

sobre salud mental patrocinadas por la OMS. La 28a Asamblea Mundial de la Salud (1975) instó a 

1 
OMS, documento АСМR /HSR.3 /79. 
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los Estados Miembros a que estimularan y apoyaran "las investigaciones sobre salud mental que 

correspondan a sus necesidades "; y pidió al Director General "que estimule y coordine investiga- 

ciones de importancia para la salud pública en el sector de la salud mental y que preste asis- 

tencia a los países para que éstos desarrollen sus propias posibilidades de investigación" (re- 

solución WHA28.84). Entre los acontecimientos importantes que se han registrado desde entonces 

cabe citar la formulación y ejecución de un programa a plazo medio de salud mental en el marco 

del Sexto Programa General de Trabajo (1978 -1983), el establecimiento de mecanismos coordinado- 

res del programa en los planos nacional, regional y mundial, y la expansión y el fortalecimien- 

to de redes de instituciones colaboradoras que participan activamente en las investigaciones 

sobre salud mental y formación en más de 40 paises. 

50. Las posibilidades que ofrecen las investigaciones de salud mental para resolver proble- 

mas en todo el mundo no se han aprovechado aún enteramente en función de necesidades prácticas 
urgentes. En los últimos decenios se ha producido una aceleración cuantitativa del desarrollo 
de varios grandes sectores de investigación relacionados con la salud mental. El empleo de 

instrumentos y métodos de investigación epidemiológica perfeccionados y fidedignos en diferen- 

tes medios culturales ha contribuido a establecer un cuadro más completo de la naturaleza de 
los problemas de salud mental y de su ecología en poblaciones diversas. Los últimos descubri- 

mientos en materia de neuroquimica cerebral, morfología„ fisiología e inmunología han servido 

para establecer mapas de las funciones y estructuras cerebrales en los que aparecen áreas sobre 

las cuales apenas se tenía noticia hace algunos años. La psicofarmacologia y la neurofarmaco- 

logia ofrecen actualmente la posibilidad de aplicar enfoques radicalmente nuevos a la lucha 

contra las disfunciones mentales y neurológicas. En los campos de la psicología del desarrollo 

y la antropología médica se han hecho progresos que tienden a suprimir la separación entre la 

concepción centrada en el individuo y la centrada en la estructura social como criterios para 

comprender los procesos de salud y enfermedad. Todo esto da sobrados motivos para pensar que 

si la próxima revolución científica tiene lugar en las ciencias biológicas, lo más probable es 

que en la vanguardia se encuentren el cerebro y las ciencias del comportamiento. Sin embargo, 

aunque esta perspectiva suscita nuevas esperanzas de encontrar métodos eficaces de prevención 

y tratamiento de los trastornos mentales graves, no hay que olvidar que esos progresos tan ne- 

cesarios pueden verse frenados y retrasados principalmente por obstáculos de carácter social. 

51. Las investigaciones en el sector de la salud mental y sobre problemas neurológicos y de 

salud mental que afectan a la población son de tal naturaleza que, para abordarlas, una de las 

estrategias más eficaces parecen ser los estudios multicéntricоs en colaboración. La detección 

de casos y la evaluación de casos individuales por métodos psicológicos, neurológicos o bioló- 

gicos, aun siendo procedimientos complejos, lentos y caros, resultan esenciales desde el punto 

de vista de las estrategias contemporáneas de investigación cuantitativa, que exigen el estudio 

de muestras muy voluminosas. Por otra parte, la etiología, la patogenia y el curso de las en- 

fermedades psiquiátricas y neurológicas están determinados por múltiples factores cuyos dife- 

rentes efectos y modos de acción en distintos medios culturales y sociales pueden aportar pistas 
importantes para aclarar los mecanismos causales subyacentes y, de ese modo, prevenirlos y tra- 

tarlos. El estudio de la variación cultural y ecológica, sin embargo, rara vez es posible den- 

tro de los límites de una población o países dados. Estas consideraciones ponen de relieve 

las ventajas científicas y logísticas de un enfoque multicéntrico y coordinado en colaboración 
que permita repetir simultáneamente y en gran número un modelo de investigación a modo de "ex- 

perimento natural" desarrollado en diversos medios socioculturales. Por último, conviene asi- 

mismo tener muy en cuenta que este enfoque ofrece además las ventajas de que permite transfe- 

rir y compartir la tecnología de salud mental, dar a los investigadores una formación de alta 

calidad e importancia práctica, acortar el tiempo necesario para completar trabajos importan- 
tes y utilizar con más eficacia los fondos destinados a la investigación. 

52. Los logros y resultados de las investigaciones realizadas en el marco del programa a pla- 

zo medio de la OMS sobre salud mental pueden clasificarse en cinco apartados: 1) desarrollo 

de un lenguaje común y de instrumentos normalizados y de aplicación transcultural para la de- 

tección, la evaluación, eldiagnóstico y la clasificación de los trastornos neurológicos y 

mentales, los problemas relativos al alcohol y a las drogas y los defectos e incapacidades re- 

sultantes; 2) nuevos conocimientos sobre incidencia, manifestaciones, curso y resultado de 

los trastornos neurológicos y mentales y de ciertos problemas psicosociales de gran importancia 
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sanitaria, tales como la esquizofrenia, la depresión y otras psicosis funcionales, las neuropa- 
tías periféricas, los trastornos cerebrovasculares, los problemas relacionados con el alcohol 
y la farmacodependencia; 3) desarrollo y mejoramiento de métodos terapéuticos, con inclusión de 
la evaluación del efecto de los medicamentos psiсotrópiсos en diferentes poblaciones expuestas 

a variaciones de clima, nutrición y estado de salud física; desarrollo y difusión de una "lista 
mínima" de fármacos psiсotrópiсos; acopio de información sobre efectos secundarios de los agen- 

tes psicofarmacológiсos y estudios preliminares sobre nuevas sustancias psicotrópicas; 4) des- 

arrollo y evaluación de nuevos modelos para la organización de servicios de salud mental en 

países en desarrollo, prestando especial atención a la formación del personal rural de atención 
primaria en las técnicas básicas de salud mental y a la utilización de un conjunto básico de 

técnicas apropiadas para evaluar y resolver los problemas más corrientes de salud mental; 5) eva- 

luación de los aspectos psicosociales de la asistencia sanitaria general y de las investigacio- 
nes en grupos y estados que conlleven un riesgo elevado, con inclusión de estudios sobre las 
secuelas psicosociales de las técnicas de planificación familiar (v.g., esterilización femeni- 
na), estudios sobre la adaptación psicosocial de los hijos de trabajadores emigrantes e inves- 
tigaciones sobre la influencia del estrés sobre la morbilidad general. En la mayoría de estos 
sectores de investigación se han obtenido conocimientos y técnicas directamente aplicables a 
la planificación y la prestación de asistencia de salud mental. En los documentos MNH /78.8 Rev.1 
y MNH /79.2 pueden encontrarse detalles.sobre el resultado del programa, así como una bibliogra- 
fía en la que figuran todas las publicaciones de interés aparecidas hasta 1979. 

53. El componente de investigación del programa de salud mental está supeditado a los objeti- 
vos generales de este programa, que fueron formulados en colaboración con los paises y adoptados 
por la 31a Asamblea Mundial de la Salud (documento А31/17 y resolución WHА31.21) en los siguien- 
tes términos: 

1) Prevenir o reducir los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales, inclui- 
dos los que plantean el consumo de alcohol y la farmacodependencia; 

2) Aumentar la efectividad de los servicios generales de salud mediante la utilización 
apropiada de los conocimientos teóricos y prácticos sobre salud mental; 

3) Establecer estrategias de intervención en las que se tengan más en cuenta los proble- 
mas de salud mental relacionados con la acción y los cambios sociales. 

La naturaleza de estos objetivos presupone un mejoramiento y fortalecimiento todavía mayo- 
res del enfoque multidisciplinario y en colaboración de las actividades de investigación en ma- 
teria de salud mental, en el que habrán de participar investigadores con conocimiento de psi- 
quiatría, epidemiología, neurología y neurobiología, farmacología, antropología, psicología so- 
cial y sociología, biometría y estadística, y salud pública. 

54. En la tercera reunión del grupo coordinador mundial del programa de salud mental, cele- 
brada en Alejandría en septiembre de 1979, se hizo un examen preliminar de las opciones técni- 
cas para las actividades de investigación; también se trató de ese tema con los centros, gru- 
pos e individuos que colaboran en los programas coordinados por la OMS. Tales opciones técni- 
cas servirán de base de discusión en los futuros contactos con los países y con la comunidad 
científica acerca de las actividades de investigación que hayan de emprenderse en el marco del 
Séptimo Programa General de Trabajo y de los programas sucesivos. También se presentarán al 
Subcomité del CCIM mundial que se ocupa de las investigaciones psicosociales y de salud mental, 
así como a los CCIM regionales. Las opciones se han dividido en tres grupos, de acuerdo con 
los objetivos del programa antes mencionados. 

1) Investigaciones que contribuyen a prevenir y tratar los trastornos mentales y neurológicos, 
así como los problemas psicosociales del tipo de los planteados por el consumo de alcohol 
y la farmacodependencia 

i) Epidemiología, ecología y características clínicas de los trastornos mentales y neuro- 
lógicos en diferentes poblaciones: 

- búsqueda de pistas etiopatogénicas: marcadores biológicos, aislamientos genéticos, 
variaciones extremas de la incidencia con sus correlaciones socioculturales y demo- 
gráficas; 
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- evaluación de las influencias ambientales sobre el desarrollo y el funcionamiento del 

cerebro (efectos de la nutrición, la contaminación atmosférica, las radiaciones, las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, el estrés y los factores psicosociales). 

ii) Establecimiento de nuevas técnicas terapéuticas: 

- evaluación de nuevos métodos de tratamiento y agentes psicofarmacológicos (efectos de 

las endorfinas y sus derivados, otras neurohormonas, interacciones entre agentes psi - 

cofarmacológicos y factores ambientales); 

- tecnologías apropiadas para el tratamiento de los trastornos mentales y la prevención 
de la invalidez psicosocial (instrumentos de diagnóstico simplificados, técnicas de 

comportamiento y retroacción biológica, adiestramiento en técnicas sociológicas y 

aplicación de las mismas en diferentes medios culturales). 

iii) Base neurobiológica de las funciones y de los trastornos del sistema nervioso central: 

- estudio sobre neurotransmisores, función de los receptores y modulación de los fenó- 
menos sinópticos; envejecimiento neuronal; interacciones glio -neuronales; transporte 
axónico, regeneración de la célula nerviosa; 

- estudio sobre la organización jerárquica de las estructuras y funciones del sistema 
nervioso humano y sus correlaciones en la esfera del comportamiento. 

2) Investigaciones que contribuyen a establecer tecnologías de salud mental aplicables en 
los programas generales de atención de salud 

i) Efectos de los programas de salud pública sobre la salud mental: 

- estudios sobre los efectos de los programas ampliados de inmunización sobre la preva- 
lencia de los trastornos mentales; consecuencias de las enfermedades tropicales so- 
bre el estado de salud cerebral y mental; efectos de la deficiencia de yodo; 

- estudios sobre los trastornos psicológicos relacionados con enfermedades físicas iden- 
tificables (v.g., cáncer, trastornos endocrinos, hipertensión) y evaluación de la con- 
tribución del tratamiento psicológico al resultado global. 

ii) Establecimiento y evaluación de tecnologías de comportamiento en programas de salud 
pública: 

- estrategias de modificación del estilo de vida en intervenciones sobre múltiples fac- 
tores de riesgo (prevención de trastornos cardiovasculares, accidentes de tráfico, 
problemas relacionados con el alcohol y las drogas); 

- evaluación psicosocial de los programas de prevención de las incapacidades y rehabi- 
litación de inválidos; 

- estudios sobre la psicología de la toma de decisiones, la capacidad de dirección, 
las motivaciones y la interacción de grupos en relación con la selección y el adies- 
tramiento de personal sanitario y la formación de equipos de atención primaria de 
salud. 

3) Investigaciones sobre aspectos de salud mental de las actividades y cambios sociales 

i) Refuerzo de los impactos positivos del desarrollo sobre la salud: 

- estudios sobre las condiciones previas necesarias para un buen desarrollo de la per- 
sonalidad a lo largo de la vida (infancia, adolescencia, edad adulta, senectud); 

- estudios sobre los aspectos psicosociales de ciertos tipos de medio ambiente humano 
(vida en medios urbanos y en el casco de las ciudades, efectos de la industrializa- 
ción sobre el modo de vida, impacto de las organizaciones e instituciones en la sa- 
lud mental); 
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- estudios sobre la prevención de los trastornos yatrogénicos y efectos psicosociales 
negativos de la tecnología y las instituciones médicas; 

- estudios sobre los factores que influyen en la cohesión comunitaria, por ejemplo,gru- 
pos y movimientos de "autoayuda ". 

ii) Establecimiento de tecnologías apropiadas para la evaluación de factores psicosociales: 

- identificación y ensayo de indices psicosociales del desarrollo y de la calidad de 
la vida; 

- tecnologías apropiadas para encuestas psicosociales. 

c) Investigaciones sobre enfermedades diarreicas 

55. En respuesta a la preocupación expresada por los Estados Miembros en la ala Asamblea Mun- 
dial de la Salud en mayo de 1978 (resolución WHA31.44), la OMS ha intensificado sus esfuerzos 
para dar a conocer mejor los efectos deletéreos de las enfermedades diarreicas y fomentar una 
acción concertada para combatirlas. En mayo de 1978 la Organización reunió un Grupo Consultivo 
Técnico sobre Desarrollo del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, el cual ha 
recomendado una serie de objetivos y estrategias para un programa de lucha activa. 

56. Entre estos objetivos y estrategias figuran la reducción de la mortalidad por enfermeda- 
des diarreicas y la malnutrición asociada mediante el fomento de la terapéutica de rehidrata- 
ción oral y la aplicación de prácticas dietéticas adecuadas, y la reducción de la morbilidad 
por enfermedades diarreicas mediante la aplicación oportuna de otras medidas importantes de 

puericultura y la correcta utilización de los medios de abastecimiento de agua y de saneamiento. 

57. De conformidad con esos objetivos y estrategias, una actividad primordial del programa es- 
tablecido por la OMS para combatir las enfermedades diarreicas consiste en reforzar la capaci- 

dad de los servicios nacionales de salud para incorporar los conocimientos existentes sobre 
tratamiento y prevención de las enfermedades diarreicas en sus programas nacionales de aten - 

сión primaria de salud. Hasta la fecha, unos 70 paises han empezado a establecer programas de 
lucha contra las enfermedades diarreicas. 

58. A pesar de muchos progresos recientes de los conocimientos sobre tratamiento y prevención 

de las enfermedades diarreicas, se necesitan esfuerzos continuos e investigaciones para seguir 

mejorando las estrategias de los programas nacionales de lucha. 

59. El programa, por consiguiente, comprende dos componentes principales: un componente de 

ejecución o servicios sanitarios y un componente de investigación. 

60. Los principios siguientes constituyen la base del plan de gestión establecido para elcom- 

ponente de investigación: 

i) Según se ha reconocido, el componente de investigación constituye un complemento de 

todo programa de lucha activa contra las enfermedades diarreicas emprendido en un país co- 

mo parte integrante de la atención primaria de salud. El plan, en tanto que tal, está 

destinado a reforzar y respaldar las actividades nacionales. Esta vinculación entre la 

investigación y la ejecución requiere que el programa de investigaciones responda con pre- 

cisión a las necesidades operativas de los programas nacionales y facilite un mecanismo 

para aplicar cuanto antes los resultados de la investigación. 

ii) El plan tiene en cuenta el hecho de que en diferentes sectores de investigación se 

han hecho recientemente progresos y avances sumamente prometedores que podrían contribuir 

1 Development of a programme for diarrhoeal diseases control. Report of a WHO Advisory 

Group, 2 -5 May 1978 (documento WHO/DDC/78.1). 
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mucho en un futuro próximo a mejorar la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
diarreicas.l 

iii) Las investigaciones, por consiguiente, se emprenderán en función de las prioridades 
establecidas tanto para la investigación operativa como para la fundamental. Estas prio- 
ridades han sido formuladas por diversos grupos de expertos que se reunieron en los últi- 
mos tres años y entre los que figuran a) grupos multidisciplinarios regionales (v.g., gru- 
pos científicos de trabajo, grupos de estudio, seminarios, etc.), que han establecido prio- 
ridades regionales para la investigación, y b) grupos científicos de trabajo (en los si- 

guientes sectores: inmunidad y producción de vacunas, tratamiento clínico de la diarrea, 
saneamiento del medio y prevención de las enfermedades diarreicas, y prácticas de pueri- 
cultura relacionadas con las enfermedades diarreicas) y subgrupos científicos de trabajo 
sobre epidemiología y etiología (diarreas por rotavirus y otras diarreas virales, diarrea 
por Escherichia coli, diarrea colérica y otras diarreas por vibriones, infecciones enté- 
ricas por Campylobacter, Yersinia, Salmonella y Shigella, y diarreas relacionadas con pa- 
rasitosis), que han revisado los conocimientos existentes y formulado prioridades mundia- 
les para la investigación. 

La estructura de la gestión ofrece la posibilidad de revisar continuamente y, si es 

necesario, modificar esas prioridades. 

iv) Con arreglo al plan se utiliza un mecanismo de revisión exterior para cerciorarse de 

que las decisiones de financiar proyectos están tomadas objetivamente en todos los niveles 

por expertos ajenos a la OMS. Este principio, que ha sido adoptado por muchos consejos 
nacionales de investigación, garantizará la integridad del programa de investigaciones. 

v) Los servicios de la Organización en los planos nacional, regional y mundial se encar- 

garán de ejecutar y coordinar el programa. 

61. El Banco Mundial, el PNUD y el UNICEF han colaborado activamente en el establecimiento 
del programa, para el cual se ha recibido apoyo del Reino Unido y de los Estados Unidos de 

América (Centro de Lucha contra las Enfermedades). Se espera recibir asimismo en fecha muy 
próxima apoyo de la SIDA y de la Agencia Sueca de Cooperación en las Investigaciones con los 
Países en Desarrollo, así como de la DANIDA. 

62. El Grupo Consultivo Técnico del Programa ha asignado especial prioridad a las siguientes 
actividades de investigación (el orden por el que se enumeran no pretende reflejar su importan- 

cia respectiva): 

1) Determinación de las características epidemiológicas de los agentes etiológicos cono- 

cidos de enfermedades diarreicas agudas en diferentes condiciones geográficas, ambientales 

y culturales, con el fin de mejorar las medidasutilizadas para interrumpir la transmisión; 

2) identificación de los agentes etiológicos de las diarreas agudas cuya causa no puede 

atribuirse por ahora a un agente patógeno conocido; 

3) estudio y comparación de diferentes métodos de preparación y en base de fórmulas de 

rehidratación oral, así como de los sistemas utilizados para administrarlas a los enfermos 

en el plano de la asistencia primaria de salud; 

4) comparación, desde el punto de vista de la eficacia y la inocuidad, de distintas mez- 

clas de glucosa (azúcar)- electrólitos (sal) destinadas a la rehidratación oral, utilizan- 
do como referencia la fórmula de eficacia comprobada que recomienda la OMS; 

5) preparación y mejoramiento de vacunas contra las principales causas de infecciones en- 
téricas agudas (v.g., rotavirus, Escherichia coli, enterotoxígena, Vibrio cholerae, 

Salmonella typhi); 

1 New knowledge and research needs in the control of acute diarrhoeal diseases (documento 

BAC /DDC /78.1). 
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6) obtención de medicamentos más eficaces para el tratamiento y la prevención de las 

diarreas agudas; 

7) identificación de las prácticas de alimentación infantil y de puericultura que pueden ser 

más útiles para reducir la malnutrición y la mortalidad asociadas a la diarrea; 

8) determinación de los métodos de modificación ambiental más eficaces para reducir la 

transmisión de los agentes causantes de diarreas agudas, prestando especial atención a 

los métodos destinados a recabar la participación de la colectividad. 

IV. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INVESTIGACION Y LAS 

ESTRUCTURAS PROFESIONALES EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

63. El fortalecimiento de la capacidad nacional de investigación, sobre todo en los países en 

desarrollo, es una actividad complementaria indispensable para la propia investigación y se 

lleva a cabo al mismo tiempo que el fomento y el desarrollo de las actividades de investigación. 

Esta tarea se aborda principalmente mediante la formación en todos los niveles del personal de- 

dicado a la investigación científica, el fortalecimiento directo de las instituciones y la crea- 

ción de centros colaboradores y de otros centros de investigación y enseñanza. La labor rea- 

lizada en apoyo de esas actividades forma parte de casi todos los esfuerzos de fomento de la 

investigación en los planos regional y mundial; por ejemplo, el Programa Especial de Investi- 

gaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Programa Es- 

pecial-de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales conllevan responsabilida- 

des considerables en materia de fortalecimiento de la capacidad nacional de investigación. 

64. Un aspecto igualmente importante del fortalecimiento de la capacidad nacional de investi- 

gación es la urgente necesidad de fomentar el establecimiento de estructuras profesionales pa- 

ra los investigadores en sus países, a fin de que la capacidad de investigación reforzada pue- 

da mantenerse y aumentarse en un nivel operativo eficaz. Así pues, el empleo apropiado del 

personal de investigación es una contrapartida indispensable del fortalecimiento de la capaci- 

dad de investigación y guarda estrecha relación con el problema general de las investigaciones 

y el desarrollo. 

65. Según las estimaciones hechas en 1974 sobre la situación mundial en materia de investiga- 

ciones y desarrollo,1 en todo el mundo hay alrededor de tres millones de científicos e ingenie- 

ros dedicados a la investigación y el desarrollo, el 93,9% de los cuales trabajan en países 

desarrollados y el 6,1% en países en desarrollo. Los gastos medios de investigación y desa- 

rrollo por científico o ingeniero ascienden a 35 400 dólares en los países desarrollados y a 

14 500 dólares en los paises en desarrollo. Los primeros dedican en promedio el 2,29% de su 

producto nacional bruto (PNB) a investigación y desarrollo, mientras que en los segundos esa 

proporción es aproximadamente del 0,33 %. 

66. En lo que atañe concretamente a la investigación sobre cuestiones de salud, se calcula 

que los gastos mundiales equivalen al 7% de la totalidad de los gastos del mundo en investiga- 

ción y desarrollo y que su distribución geográfica sigue tendencias semejantes. En consecuen- 

cia, la necesidad de fortalecer la capacidad de investigación sanitaria de los paises en des- 

arrollo y la preocupación conexa de establecer estructuras profesionales en esos países for- 

man parte de un problema más amplio: cuánto pueden invertir o cuánto están dispuestos a in- 

vertir esos países en investigación y desarrollo. 

67. Hay indicios de que se está siguiendo una orientación correcta. Por ejemplo, de 1970 a 

1974 la proporción del PNB invertido por los países en desarrollo en actividades de investiga- 

ción y desarrollo pasó del 0,2% al 0,33 %, acercándose así a la meta del 0,5% propuesta para el 

final del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1970 -1980). Las cifras 

mundiales de toda clase están expuestas a ciertas inexactitudes, pero al menos sirven para in- 

dicar el orden de magnitud de las variaciones y tendencias. 

1 UNESCO, Estimation of human and financial resources devoted to R and D at the world 

and regional level. París, mayo de 1979. 
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68. No se sabe en qué medida las crecientes inversiones en investigación y desarrollo por 
parte de los países en desarrollo contribuyen también a resolver el problema conexo del esta- 
blecimiento de estructuras profesionales para el personal científico de esos países. El pro- 

blema se conoce bien y reviste dos aspectos principales: i) la ausencia o la insuficiencia 
de puestos titulares y de estructuras profesionales en determinados sectores, por ejemplo la 

epidemiología, la entomología, la malacología y la bioestadistica; y ii) la relativa falta 
de competitividad de las remuneraciones, que desalienta a los investigadores en busca de tra- 
bajo y que obliga a los que lo encuentran a realizar otras actividades remuneradas a fin de 

completar sus ingresos. 

69. Los esfuerzos desplegados para estudiar este complejo y apremiante problema y. someterlo 
a la atención de los Estados Miembros están siendo coordinados en tres fases: acopio de da- 
tos; consulta con los Estados Miembros, y notificación a los órganos deliberantes de la 
OMS. No está previsto que la aplicación de estas fases se haga de manera rígidamente escalo - 
nada. En realidad, aunque se siguen reuniendo activamente datos en los paises, las; regiones 
más interesadas en este problema lo han debatido ya en el escalón de los comités regionales. 
Además, ya se ha señalado a la atención de diversas autoridades nacionales de salud la nece- 
sidad de crear estructuras profesionales que permitan a los investigadores dedicar todo su 
tiempo a la investigación y sirvan al mismo tiempo para atraer a investigadores jóvenes.- • 70. Por otra parte, en algunos paises en desarrollo se han examinado recientemente las con- 
diciones de contratación de los investigadores y se han establecido escalafones especiales 
para los que trabajan en régimen de dedicación exclusiva. En otros paises se han creado in- 
centivos especiales, fundados en una legislación adecuada, para el personal sanitario y bio- 
médico dedicado exclusivamente a la investigación. Ahora bien, pese a estas, indicaciones po- 
sitivas, la situación en su conjunto sigue siendo un obstáculo grave para el logro de la auto- 
suficiencia nacional en materia de investigación sobre cuestiones de salud. 

71. La OMS se siente preocupada por esta falta general de estructuras profesionales adecua- 
das y reconoce que, en definitiva, las tentativas de fortalecimiento de la capacidad de inves 
tigación sólo pueden tener éxito si los propios gobiernos se ocupan realmente del problema. 
Muchos miembros del CCIM y otros hombres de ciencia interesados comparten este punto de vista 
y los primeros contactos establecidos confirman la imperiosa necesidad de nuevas medidas. 

72. Todo enfoque realista del problema de la falta de estructuras profesionales adecuadas 
para los investigadores sanitarios de los paises en desarrollo tendrá que empezar por plan- 
tearse las siguientes cuestiones: 

1) јCuál es el margen mínimo recomendado de puestos profesionales que se necesita para 
investigar un problema de salud prioritario mediante una labor de un equipo? 

2) IQué capacidades o qué puestos de investigación o de apoyo a la investigación son sus- 
ceptibles de ser compartidos - o se recomienda que sean compartidos - por los países de 
conformidad con el espíritu de la cooperación técnica o de la responsabilidad conjunta? 

3) LCuálеs son los beneficios y las consecuencias de carácter presupuestario que puede te- 
ner el establecimiento y el mantenimiento de estructuras profesionales con arreglo al mar- 
gen recomendado de las investigaciones y de las necesidades de apoyo a las mismas? 

4) LСómo es posible integrar las necesidades de estructuras profesionales de investigación 
sanitaria en el enfoque intersectorial de la investigación y de qué manera pueden coordi- 
narse esas necesidades con el conjunto de las necesidades de investigación y desarrollo ge- 
nerales? 

5) LСóто es posible adaptar y coordinar los sistemas nacionales de enseñanza y formación 
de personal con objeto de atender las necesidades a largo plazo de personal para el desa- 
rrollo de esas investigaciones? 

1 Véase la resolución WPR /RC29.R10. 
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73. Ni existen respuestas sencillas ni uniformemente válidas para estas y otras cuestiones 
análogas que puedan plantearse; cada una de ellas tendrá que recibir una solución ajustada a 

las circunstancias concretas y, por regla general, nacionales. Pero, no obstante, existen en 
muchos países ejemplos de soluciones o de combinaciones de soluciones, entre las que cabe men- 
cionar algunas: creación de puestos de investigador en las universidades y los departamentos 
de salud, a fin de que el titular realice las investigaciones sanitarias que se le encarguen; 
establecimiento de institutos de investigaciones sanitarias con personal en régimen de dedica- 
ción exclusiva; asignación de complementos de sueldo, primas u otros incentivos en especie a 

los investigadores sanitarios; atribución de becas para investigaciones a largo plazo a jóve- 
nes científicos seleccionados mediante un sistema nacional de "búsqueda de cerebros ". 

74. Ningún método puede por si mismo solo garantizar el efecto buscado de fortalecimiento de 

la capacidad de investigación ni alcanzar el objetivo de una investigación sanitaria acorde 
con las necesidades sociales y, a la vez, satisfactoria por su calidad y por su alcance. Exis- 
ten otros factores de índole puramente local o nacional que influyen mucho en la selección del 
método y sus resultados probables. Importa pues estudiar cuidadosamente algunos ejemplos esco- 
gidos en el contexto nacional y, a partir de esos estudios de casos concretos, formular normas 
para orientar al personal nacional responsable de las decisiones. 

75. Conviene reconocer, por último, que suele transcurrir demasiado tiempo entre la realiza- 
ción de las investigaciones y los beneficios derivados de su impacto en la salud de la socie- 

dad. De ahí que la investigación sanitaria tenga dificultades para competir en pie de igualdad 

por los recursos nacionales con otras actividades que prometen beneficios más visibles y a cor- 

to plazo. Ello no obstante, las investigaciones en el sector sanitario constituyen un factor 

decisivo para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y, en un sentido más am- 

plio, las inversiones a largo plazo en materia de investigación constituyen una expresión con- 

creta de esperanza para el futuro. En esto se funda el empeño de fomentar la investigación y 

el desarrollo, así como de fortalecer la capacidad nacional de investigación. Ahora bien, los 

esfuerzos desplegados con este fin no se verán coronados por el éxito a menos que, al mismo 

tiempo, se vinculen a tentativas eficaces de proporcionar perspectivas profesionales satisfac- 
torias a todas las personas que deseen dedicarse a la investigación. 

V. PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE PROMOCION Y DESARROLLO 
DE LAS INVESTIGACIONES 

76. En cumplimiento de una serie de resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun- 
dial de la Salud (en particular las resoluciones WHA32.151 y EB65.R4,2 el programa a plazo me- 
dio está desarrollándose como un marco flexible de métodos y actividades relacionados con los 

objetivos de fomento y desarrollo de las investigaciones que se enuncian en el Sexto Programa 

General de Trabajo (1978 -1983) de la Organización. En este marco general, los Estados Miembros 
deben tener la posibilidad de identificar las actividades que correspondan a sus propias prio- 
ridades nacionales y determinar hasta qué punto desean participar en las relaciones de coope- 
ración técnica para el fomento y desarrollo de las investigaciones de salud. Se ha previsto 
presentar el programa a plazo medio en la próxima reunión del comité del programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo, que tendrá lugar en noviembre de 1980. 

VI. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

PARA EL DESARROLLO (RESENA) 

77. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(CNUCTD), celebrada en Viena del 20 al 31 de agosto de 1979, fue la culminación de dos anos y 

1 Documento WHA32 /1979/REC,/1, pág. 14. 

2 
Documento EВ65 /1980/REC`1, pág. 3. 
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medio de trabajo de un Comité Preparatorio constituido esencialmente por el Comité de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo (CCTD) de las Naciones Unidas, que funcionó bajo el patrocinio 
del Consejo Económico y Social. La idea de celebrar la CNUCTD comenzó a debatirse ya en 1971 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas y, más tarde, en el Comité Asesor sobre la Apli- 
cación de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo (CAACT), creado en 1964 a raíz de la cele- 
bración en 1963 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia. 

78. La primera de las cinco reuniones del Comité Preparatorio para la CNUCTD se celebró en 
enero de 1977 y en ella se eligió a J. F. da Costa (Brasil) Secretario General de la CNUCTD. 
Por haber sido presidente del CCTD y, antes, embajador del Brasil en la UNESCO, el Sr. da Costa 
se interesaba mucho por las repercusiones de la ciencia y la tecnología en el desarrollo so- 

cial, tanto de los paises en desarrollo como de los desarrollados. Desde un principio sostu- 
vo el punto de vista, apoyado por el Comité Preparatorio, de que la CNUCTD debía concentrarse 
en las decisiones políticas adoptadas a nivel ministerial y no en el contenido de la ciencia y 
la tecnología, tema que predominó en la Conferencia de 1963. Las cinco reuniones celebradas 
por el Comité Preparatorio antes de la Conferencia estuvieron dedicadas esencialmente a supe- 
rar las divergencias fundamentales respecto de un posible plan de acción, así como a examinar 
las disposiciones institucionales y financieras necesarias para ponerlo en aplicación. Por úl- 
timo, la Conferencia misma se enfrentó a la necesidad de llegar a un acuerdo respecto de tres 
temas principales: 

1) Sistema mundial de información y principios rectores para la transferencia de tecno- 

logía de los países industriales avanzados, que proporcione sin restricción conocimientos 
técnicos a los países en desarrollo; 

2) adopción de disposiciones institucionales, en particular dentro del sistema de las 

Naciones Unidas, que permitan atribuir un rango elevado a un Comité Intergubernamental de 

Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo (CICTD) abierto a todos los gobiernos interesados, 
que informe directamente a la Asamblea General en vez de ser responsable en el foro más 
restringido del Consejo Económico y Social; 

3) financiamiento, automáticamente renovable, a cargo principalmente de los países in- 
dustrializados y destinado a poner en ejecución el Plan de Acción; en las propuestas for- 
muladas por los países en desarrollo se citaron las cifras de 2000 millones de dólares en 
1985 y 4000 millones de dólares en 1990. 

79. Durante los diez días hábiles de la Conferencia, dos comités centraron sus debates en los 
extremos antedichos. Un comité examinó la manera de fortalecer las instituciones de investi- 
gación y desarrollo y la formación profesional en los países menos desarrollados, y debatió 
los problemas de transferencia de tecnología, patentes y código internacional de conducta. El 

otro comité se ocupó sobre todo del uso óptimo y la posible reestructuración eventual del sis- 

tema de las Naciones Unidas, así como de la financiación de la totalidad de la empresa. Las 

reuniones plenarias que se celebraron paralelamente estuvieron dedicadas a las declaraciones 
oficiales de los jefes de las delegaciones, de los funcionarios del sistema de las Naciones 
Unidas, con inclusión de los organismos especializados, y de algunas organizaciones no guber- 
namentales. El Dr. Т. Lambo, Director General Adjunto de la OMS, habló en nombre de la Orga- 
nización y presentó el documento de base de la OMS intitulado Ciencia tecnología para el. fo- 

mento de la salud en los países en desarrollo (documento A/Conf.81/BP /WHO). 

80. Las exposiciones organizadas por algunas delegaciones y entidades comerciales nacionales, 
y el programa de mesas redondas organizado por las organizaciones no gubernamentales, introdu- 
jeron un elemento de diversión en la Conferencia. Estos actos se celebraron con una asisten- 
cia reducida en distintos puntos de la ciudad de Viena, lejos del auditorio en donde se efec- 
tuó la Conferencia. 

81. La OMS participó también activamente en una reunión, que duró una semana, patrocinada por 

el CAACT. Esta se celebró inmediatamente antes de reunirse la CNUCTD y contó con unos 200 par- 

ticipantes, muchos de ellos procedentes de los países en desarrollo. Las deliberacicnes versa- 
ron sobre determinados aspectos técnicos de la alimentación, la agricultura, la salud, los 

transportes y la industria. Además, varios hombres de ciencia que forman parte del Comité Con- 
sultivo de Investigaciones Médicas de la OMS intervinieron activamente en la reunión patroci- 
nada por el CAACT. 
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82. Los resultados de las negociaciones de la CNUCTD respecto de los puntos antedichos pueden 

resumirse de la manera siguiente: 

1) Los progresos fueron mínimos en lo referente a facilitar el acceso a la información 

industrial y, en general, a los derechos de patente y a la transferencia de tecnología. 

Aunque se convino en principio en un sistema mundial de información, no se definieron ni 

su estructura ni su naturaleza. 

2) El Comité Intergubernamental sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CICTD) pro- 

puesto estará abierto a todas las naciones interesadas e informará a la Asamblea General 
por conducto del Consejo Económico y Social; este último podrá formular observaciones acer- 

ca de las recomendaciones del CICTD, pero no modificarlas. 

3) La coordinación del programa post - CNUCTD sobre el Plan de Acción, muchos de cuyos pro- 

blemas centrales quedaron pendientes, se centralizará en la oficina del Director General 
para el Desarrollo y la Cooperación Económica Internacional, en la sede de las Naciones 

Unidas, en Nueva York. El apoyo de secretaría necesario será objeto de futuras negocia- 
ciones. 

4) Se mencionó una cifra de 250 millones de dólares como meta para los dos primeros altos 

de funcionamiento. No se aceptó el establecimiento de un fondo de renovación automática 

ni se definió con precisión la formulación de un presupuesto y un programa. El PNUD se 

encargará de administrar los fondos, al menos durante los dos primeros años. 

5) En vez del mecanismo del CAACT, se procederá a la convocación de grupos especiales de 

expertos que asesoren sobre diversos asuntos. 

83. Hay numerosas pruebas de lа buena voluntad, e incluso la impaciencia, de los hombres de 

ciencia de todo el mundo por cooperar con los paises en desarrollo en el fomento de la cien- 

cia y la tecnología. Apenas se está empezando a aprovechar este recurso de valor inaprecia- 
ble. Además de nuevos adelantos que revisten gran importancia para los paises en desarrollo 
(por ejemplo, la transferencia de genes que fijan el nitrógeno a los cereales corrientes), 

puede resultar sumamente útil la aplicación de procedimientos ya conocidos para resolver los 

graves problemas con que se tropieza en los países en desarrollo, por ejemplo, bombas hidráu- 

licas perfeccionadas y dispositivos de producción y conservación de la energía. Es patente 

la necesidad de canalizar esas innovaciones hacia las instituciones capaces de promover su 
aplicación sobre la base de la colaboración entre los paises en desarrollo y los desarrolla- 

dos. A ese respecto, el mecanismo creado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo tiene ante sí inmensas oportunidades. 
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PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y FORMACION DE 

INVESTIGADORES SOBRE REPRODUCCION HUMANA 

1. En la actualidad participan en el programa hombres de ciencia y administradores de servi- 

cios de investigación de 70 países (45 de ellos en vías de desarrollo). Las actividades del 

programa tienen dos objetivos principales: el fortalecimiento de la capacidad nacional de in- 

vestigación en materia de reproducción humana, con el fin de que los países en desarrollo pue- 

dan planificar y ejecutar investigaciones, adaptar la tecnología y contribuir plenamente al 

progreso y a la aplicación de la ciencia; y la promoción de investigaciones en colaboración 

sobre la inocuidad y la eficacia de los actuales métodos de regulación de la fecundidad; el de- 

sarrollo de nuevos métodos; los aspectos psicosociales y asistenciales de la planificación fa- 

miliar; y el diagnóstico y tratamiento de la infecundidad. 

a) Fortalecimiento de las instituciones en los países en desarrollo 

2. Las actividades del programa en materia de fortalecimiento de instituciones adoptan dife- 
rentes formas: 

i) Personal de investigación 

- Participación de personal científico en la planificación, la coordinación y la eva- 
luación de las investigaciones 

- Participación de personal científico en investigaciones en colaboración 

- Formación de investigadores y visitas subvencionadas de personal docente 

- Cursos de formación de investigadores 

- Retribución de investigadores y de otras categorías de personal 

- Aportación de consultores y de personal 

- Seminarios, conferencias y simposios 

ii) Medios de investigación 

- Suministro de equipo, material y piezas de repuesto para: 

- investigaciones epidemiológicas 

- investigaciones clínicas 

- investigaciones de laboratorio 

- investigaciones sobre servicios de salud 

- ordenación y análisis de datos 

- Conservación del equipo 

- Planes de inspección de la calidad y estandarización de métodos y reactivos 

- Libros, revistas y otros sistemas de obtención de datos científicos 

iii) Otras actividades 

- Normas para la revisión científica y ética de las investigaciones 

- Transferencia de tecnologías de fabricación 

- Ayuda para obtener patentes 

3. El programa ha recibido continuamente peticiones de colaboración para el fortalecimiento 
de instituciones, formuladas por países en desarrollo; esas peticiones han aumentado considera- 
blemente en número en los últimos dos años. Las principales actividades de fortalecimiento 
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institucional se desarrollan en centros colaboradores establecidos en Argentina, Brasil, Cuba, 

Chile, China, Egipto, Filipinas, Hong Kong, India, Kenya, Méхicо, Nigeria, Pakistán, República 
de Corea, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Turquía, Viet Nam y Zambia. 

4. Cada uno de los componentes principales del programa, a su vez, es objeto de una revisión 
en profundidad de cinco años. En 1979 fueron evaluadas las actividades de formación de inves- 
tigadores del programa por su comité permanente de fortalecimiento de instituciones y por su 

grupo asesor. Hasta el momento de la evaluación se habían concedido unas 400 becas para adies- 

tramiento a investigadores de 66 paises. En esa cifra no se incluye un número aproximadamente 
igual de participantes en cursillos de formación organizados en el marco del programa. En un 

estudio sobre la evolución profesional de los becarios se comprobó que entre ellos era muy re- 

ducido el fenómeno de "fuga de cerebros" y que, en cambio, era elevado el porcentaje de los que 

aplican bien los conocimientos adquiridos al reintegrarse a la institución del país de origen. 
Este resultado ha obedecido en parte a la estrecha integración de las actividades de investiga- 
ción y las de fortalecimiento institucional desarrolladas en el marco del programa, gracias a 

la cual los becarios que vuelven a su país encuentran allí una atmósfera y unas condiciones 
apropiadas para la investigación. 

5. Casi todas las investigaciones sobre métodos actuales de regulación de la fecundidad, as- 

pectos psicosociales y asistenciales de la planificación familiar e infecundidad han sido rea- 

lizadas en paises en desarrollo. Las actividades desplegadas en el marco del programa durante 

los últimos siete años con el fin de reforzar los servicios y el personal de investigación de 

esos paises han contribuido a este resultado, pero aún queda mucho por hacer en materia de for- 

talecimiento de las instituciones. De ahí que en el curso del año pasado y en los planes para 

los próximos años se preste todavía más atención a este aspecto del programa. 

b) Investigaciones 

6. El Grupo Asesor del Programa ha establecido un orden de prioridad de las investigaciones 
basándose en las recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud y de los comités regiona- 

les, asf como en las peticiones de los Estados Miembros, en las orientaciones de los CCIM mun- 

dial y regionales, en las opiniones de los gobiernos que contribuyen a costear el Programa y 

en el asesoramiento de los investigadores que participan en los comités de planificación y re- 

visión de éste. Estas peticiones de los gobiernos y de la comunidad médica y científica se 

han estructurado en un programa donde se tienen en cuenta factores tales como la viabilidad 

científica, la disponibilidad de personal capacitado y de medios idóneos, el tiempo y el coste 

de la totalidad de los trabajos y los fondos disponibles para la ejecución del Programa. Los 

restantes criterios que se han tenido en cuenta para formular la estrategia del Programa son 

la conveniencia de que la solución del problema sea o no generalmente aplicable, la posibili- 

dad de que la OMS contribuya apreciablemente a esa solución en virtud de su carácter intergu- 

bernamental e internacional y el hecho de que otros organismos interesados en este sector des- 

plieguen o no las mismas actividades. 

7. La estrategia detallada en los sectores prioritarios depende de los comités permanentes 

de los doce grupos de trabajo encargados de coordinar y dirigir las investigaciones. A este 

respecto se dedica considerable atención a la revisión rigurosa de todos los proyectos por di- 

versos mecanismos: comités permanentes de los grupos de trabajo; cuadro de toxicología y gru- 

po de revisión del programa; comité de la Secretaria de la OMS sobre investigaciones en sujetos 

humanos; servicios nacionales de inspección de medicamentos y otras autoridades sanitarias de 

los paises. 

8. Mediante estudios multicéntriсos en colaboración organizados por la OMS se han obtenido 

datos de importancia para los programas de planificación familiar, principalmente sobre los si- 

guientes temas: efectos de los contraceptivos orales en las mujeres con malnutrición; anemia 

causada por dispositivos intrauterinos; efectos secundarios de los contraceptivos inyectables; 

eficacia de los métodos naturales de planificación familiar, y ventajas respectivas de las dis- 

tintas técnicas de aborto. Los resultados de estas investigaciones se han puesto a disposición 

de las autoridades de salud pública en forma de normas. 
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9. Los organismos de fiscalización de medicamentos están utilizando cada vez más los resul- 

tados de las investigaciones realizadas en el marco del Programa como base de sus propias de- 

cisiones. Otro mecanismo de difusión de datos ha sido la colaboración con las autoridades na- 
cionales o las instituciones académicas de los paises en desarrollo en la organización de semi- 

narios nacionaleso regionales para personal científico y administradores. En estos seminarios 

no sólo se ha tratado de los últimos progresos hechos en las investigaciones sobre regulación 
de la fecundidad sino también de ciertos temas concretos como la infecundidad, la regulación de 

la natalidad con vacunas y la inocuidad de los contraceptivos orales. Además, mediante publi- 
caciones cieritf ficas se han dado a conocer los resultados de las investigaciones en los medios 

médicos y científicos. En los cinco primeros años de ejecución del Programa, los trabajos co- 

ordinados y apoyados en virtud de éste se han plasmado en un millar de articules científicos 
publicados. En los dos últimos años se han redactado otros mil. En el marco del Programa se 
han publicado también diversas monografías. 

10. En la labor de búsqueda de métodos nuevos y mejorados de regulación de la fecundidad, el 

Programa ha servido para reunir a investigadores de instituciones académicas de los paises des- 

arrollados y en desarrollo y a representantes de la industria farmacéutica, en estrecha asocia- 

ción consultiva con los servicios nacionales de fiscalización de medicamentos. Los siguientes 
métodos se encuentran ya en una fase avanzada de desarrollo: dispositivos intrauterinos que 

reducen la hemorragia menstrual; anillos vaginales de acción prolongada; estuches para la de- 

terminación del periodo fértil; esterilización femenina por métodos químicos; y supositorios 

de prostaglandinas para la interrupción del embarazo. Otros sectores de investigación se en- 

cuentran todavía en una fase inicial: inyectables e implantes de acción prolongada; medicamen- 
tos post -coitales, vacunas, productos vegetales y métodos de regulación de la fecundidad apli- 
cables al varón. 

11.. En materia de investigaciones psicosociales y sobre servicios de salud, las actividades 
del Programa abarcan una amplia gama de temas entre los que cabe destacar: el impacto del abor- 

to ilegal sobre la salud y los servicios sanitarios; factores que determinan la elección y el 

uso continuado de métodos de la regulación de la fecundidad; empleo de no médicos para facili- 

tar dispositivos intrauterinos y practicar la esterilización masculina y femenina; creencias y 

actitudes del personal de los servicios en relación con la planificación familiar y los métodos 

concretos de regulación de la natalidad; integración de la planificación de la familia en otras 

actividades sanitarias; participación de la comunidad, y análisis de los costes. 

12. En vista de que los gobiernos, especialmente en Africa,se interesan cada vez más en las 

consecuencias sanitarias, asistenciales y sociales de la infecundidad, en 1978 se estableció 

un Grupo de Trabajo sobre Diagnóstico y Tratamiento de la Infertilidad. 

c) Coordinación y financiación 

13. El Programa sigue manteniendo una estrecha relación recfproca con los programas afines 
de la OMS, los consejos de investigación médica y otros organismos de fomento y apoyo de las 

investigaciones en este sector. Una reunión anual de esos organismos, convocada en el marco 
del Programa, sirve para coordinar las actividades. 

14. No obstante la generosidad de que siguen dando muestras varios Estados Miembros que con- 

tribuyen al Programa, y pese al hecho de que tres nuevos gobiernos han aportado contribuciones 
en 1979, los ingresos del Programa son inferiores a los que se necesitarían para atender las 

crecientes solicitudes de colaboración de los gobiernos en materia de investigación y fortale- 

cimiento de instituciones. 
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COMITE CONSULTIVO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES MEDICAS (CCIM) 

21a reunión, Ginebra, 19 -22 de noviembre de 1979 

Resumen de las actas 

I. INFORMES RECIBIDOS SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 

1. El CCIM examinó los informes sobre las actividades de investigación en las regiones y so- 
bre los progresos realizados en relación con el Programa Especial de Investigaciones, Desarro- 
llo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Programa Especial PNUD/Banco 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

2. Al examinar los informes de los CCIM regionales, el Comité mundial señaló que la presen- 
cia de su Presidente en las reuniones de aquéllos y en todas las reuniones de los subcomités 
de los CCIM era de un valor inapreciable para coordinar las funciones de la red de comités con- 
sultivos. En consecuencia, el Comité recomendó que se consignaran créditos para ese fin y que 
el personal de las principales dependencias de la Sede siguiera participando, según conviniera, 
en las reuniones de los CCIM regionales con el fin de complementar y de intensificar aún más 
los esfuerzos del Presidente del CCIM mundial. 

3. Después de examinar los informes sobre los progresos realizados en relación con los progra- 
mas especiales, el CCIM estimó que si la OMS aplicaba el criterio de los programas especiales 
a la programación de otros sectores, contribuiría de manera importante a resolver muchos de los 
problemas que dificultan la consecución del objetivo de la salud para todos en el año 2000. A 
este respecto, el CCIM recomendó que: 

i) se hiciera todo lo posible para aumentar el número de donantes al Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, con 
el fin de garantizar su permanencia y más amplio desarrollo; 

ii) se ampliara considerablemente el presupuesto del Programa Especial PNUD /Banco Iundial/ 
OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales con objeto de que se pudie- 
ran aprovechar las oportunidades existentes y estudiar nuevos campos de investigación po- 
tencialmente productivos. 

II. INFORMES DE LOS SUBCOMITES DEL CCIM 

4. El subcomité de información del CCIM celebró dos reuniones con el fin de examinar los si- 

guientes tres grandes sectores: 

i) los métodos de mejorar la difusión selectiva de información sobre investigaciones bio- 
médicas y de salud, utilizando como ejemplo concreto la información relativa a investiga- 
ciones sobre enfermedades tropicales; 

ii) las medidas provisionales para reforzar las bibliotecas de ciencias de la salud, que 
sirven de centro de coordinación nacional en los paises en desarrollo, y para desarrollar 
redes regionales; 

iii) la viabilidad de hacer un fndice de las publicaciones de investigaciones sobre la 

salud, con inclusión de documentos difíciles de encontrar como los estudios gubernamen- 
tales cuya realización en los paises en desarrollo se ha notificado. 

5. El CCIM mundial aprobó las propuestas del subcomité e hizo suya una recomendación en el 

sentido de que se allegaran fondos extrapresupuestarios para un envio selectivo de información 
a investigadores de paises en desarrollo. 
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6. El subcomité de enfermedades diarreicas se reunió en Atlanta, Georgia (Estados Unidos de 

América), del 17 al 19 de septiembre de 1979, y examinó los objetivos y estrategias del progra- 

ma de lucha contra las enfermedades diarreicas, orientado hacia la acción. En una serie de 

reuniones de grupos científicos de trabajo se había recomendado que se diera prioridad a las 

investigaciones en los sectores siguientes: 

- inmunología y desarrollo de vacunas; 

- tratamiento clínico de las diarreas agudas; 

- servicios de protección infantil contra la diarrea; 

- higiene del medio y prevención de las enfermedades diarreicas; 

- epidemiologfa y etiología. 

Debido al gran número de agentes patógenos diarreicos, en el sector de la epidemiología y la 

etiología se ha convocado a cinco subgrupos pequeños, en vez de un gran grupo, encargados de 

examinar los cinco temas siguientes: Escherichia col, rotavirus, cólera, salmonelosis y dia- 

rreas de tipo parasitario. 

7. El subcomité también examínó el plan de gestión de las investigaciones que se estaba pre- 

parando para el programa de lucha contra las enfermedades diarrecias. Recomendó que la ges- 

tión del componente de investigación se planificara, en la medida de lo posible, con arreglo 

a los principios de los programas especiales (por ejemplo, grupos científicos de trabajo, co- 

mités de iniciativas, comités consultivos científicos y técnicos, etc.), pero con la debida 
adaptación a las necesidades especiales del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

8. El CCIM advirtió que ya se estaban llevando a cabo diversas actividades relacionadas con 

el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas en todas las regiones y que una de las 

características de la estructura de la gestión de las investigaciones propuesta para el pro- 

grama es que la participación regional en esa gestión estaba prevista y garantizada desde el 

comienzo. También se sugirió la posibilidad de examinar posteriormente la conveniencia de es- 

tablecer un órgano o mecanismo análogo a la Junta Mixta de Coordinación del Programa Especial 
sobre Enfermedades Tropicales a fin de que los donantes y los distintos paises, especialmente 
aquellos en que las enfermedades diarreicas son endémicas, pudieran colaborar más activamente 
y participar plenamente en el programa. 

9. El CCIM aprobó el informe y las recomendaciones del subcomité e hizo hincapié en la opor- • tunidad especial que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas ofrecía a los do- 

nantes potenciales para reducir la mortalidad y la morbilidad causadas por esas enfermedades. 

10. El subcomité de investigaciones sobre servicios de salud informó sobre los resultados de 

tres reuniones. Examinó la naturaleza y el alcance de las investigaciones sobre servicios de 

salud, que definió como "el estudio sistemático de los medios de aplicar los conocimientos bio- 

médicos y otros conocimientos importantes a la salud del individuo y la comunidad, dadas deter- 

minadas condiciones ". El subcomité subrayó que las investigaciones sobre servicios de salud y 

las investigaciones biomédicas no compiten entre si, sino que son actividades complementarias. 

Las investigaciones biomédicas proporcionan los conocimientos necesarios para mejorar la salud 

mientras que las investigaciones sobre servicios de salud, que se basan en esos conocimientos, 

facilitan la adopción de prácticas eficaces en las que se tengan en cuenta los factores socia- 

les, culturales y politicos que influyen en la salud. Si bien las conclusiones de las investi- 

gaciones sobre servicios de salud casi siempre son propias de una cultura determinada, los prin- 

cipios y los métodos suelen ser transferibles. 

11. En la actualidad, el principal obstáculo para el progreso en las investigaciones sobre 
servicios de salud es la escasez de personal especializado, en casi todos los paises. Por con- 

siguiente, debe hacerse hincapié en un rápido perfeccionamiento de los conocimientos a todos 

los niveles de responsabilidad profesional; los cursos tradicionales de doctorado no son sufi- 

cientes para atender esa urgente necesidad. Es esencial la comprensión, el interés y la parti- 
cipación activa de los politicos y los gobernantes, de los especialistas en ciencias del com- 
portamiento y de la salud y de la propia profesión médica en el plano nacional. El subcomité 
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hizo otras recomendaciones relativas, entre otras cosas, a la preparación de un folleto de la 

OMS sobre los conceptos y los métodos de investigación sobre servicios de salud (en el que se 

ofrecieran ejemplos concretos) y la necesidad de allegar recursos extrapresupuestarios para su- 
fragar el costo estimado de las actividades durante un periodo de dos años a partir del momento 
de la financiación. 

12. El CCIM aprobó las recomendaciones del subcomité y afirmó la conveniencia de allegar con 
prontitud fondos extrapresupuestarios y de que se prepare un folleto de la OMS sobre investiga- 
ciones en materia de servicios de salud. Estas medidas tienen por objeto contribuir a satis- 
facer la urgente necesidad que tienen los países de ampliar sus actividades de investigación so- 
bre servicios de salud, como parte integrante de un sistema de atención primaria de salud más 
extenso y de avanzar en el logro de los objetivos de la salud para todos en el año 2000. 

13. El subcomité de nutrición propuso que, como estrategia básica para el programa de inves- 
tigaciones en materia de nutrición, se prestara especial atención a los lactantes y los niños 
pequeños, y que el principal objetivo fuera determinar las medidas que podían adoptarse en el 
plano de la comunidad para luchar contra la desnutrición en el contexto existente de las limi- 

taciones socioeconómicas. 

14. El subcomité recomendó que en apoyo de esta estrategia se realizaran estudios en los cin- • 
co amplios sectores siguientes: la determinación de los alimentos de destete disponibles en 

el plano local y culturalmente aceptables; la interacción de la infección y la desnutrición; 

la influencia de la desnutrición materna en su descendencia; la prevención de la ceguera causa - 
da por la desnutrición, la anemia y el raquitismo; y las estrategias para la inclusión de un 

"componente nutritivo" en la atención primaria de salud. 

15. El CCIM tomó nota de la opinión del subcomité en el sentido de que quizás no fuera posi- 

ble adoptar medidas inmediatas y simultáneas con respecto a los cinco sectores, de que las prio- 

ridades que las distintas regiones concedieran a cada uno de ellos pudieran variar, y de que pu- 

diera ser necesario ejecutar el programa gradualmente, con arreglo a los recursos disponibles. 

16. En cuanto a la gestión, el CCIM recomendó que se preparara un programa coordinado utili- 

zando los procedimientos empleados en la planificación del programa de lucha contra las enfer- 

medades diarreicas y expresó la esperanza de que la etapa de la planificación condujera al des- 

arrollo en 1980 de un programa de investigaciones bien definidas. 

Etica 

17. El CCIM recibió un informe sobre la marcha de las actividades del grupo mixto OMS/COICM 

que está examinando procedimientos de evaluación ética de las investigaciones sobre temas 

relacionados con el ser humano. Algunos países tienen procedimientos de evaluación estableci- 

dos, mientras que en muchos países no hay sistema ninguno de evaluación ética, ni siquiera un 

sistema de registro sistemático de las investigaciones que se están llevando a cabo. Por ello, 

se está realizando un estudio a fin de formular orientaciones para la evaluación ética con ob- 

jeto de promover la adopción de procedimientos apropiados en los países en los que en la actua- 

lidad no existen. Las exigencias éticas que se aplican a las investigaciones realizadas en los 

países desarrollados también se aplican a las llevadas a cabo en países en desarrollo, e inclu- 

so podrían requerir salvaguardias adicionales. Sin embargo, las exigencias éticas no deben im- 

pedir la realización de investigaciones fundamentales, como las relativas a nuevos medicamentos 

o en materia de nutrición. 

a 
18. El informe final del estudio se preparará a tiempo para la 22 reunión del CCIM. 
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III. ESTABLECIMIENTO DE OTROS SUBCOMITÉS 

Estructuras profesionales para los investigadores 

19. El CCIM examinó el tema del aumento de la capacidad de investigación y el problema cone- 

xo de las estructuras profesionales para los investigadores en los países en desarrollo. Era 

evidente que los esfuerzos encaminados a reforzar la capacidad de investigación en los países 

debían ir acompañados de esfuerzos destinados a proporcionar constantes oportunidades de mejo- 

ramiento profesional para los investigadores de los países en desarrollo, y se citó como ejem- 

plo la manera en que se había hecho frente a esta cuestión en varios países. Por consiguiente, 

el CCIM recomendó que la OMS emprendiera un estudio sistemático de estos modelos y de las condi- 

ciones y circunstancias en que se consideraba que tenían especial importancia, que no tenían 

influencia alguna o incluso que eran contraproducentes. 

20. Dada la indudable importancia de este tema, el CCIM propuso que se estableciera un comi- 
té encargado de examinar las estructuras profesionales, y que informara al CCIM sobre esta cues- 

tión en su 22a reunión. • Administración de las investigaciones 

21. El CCIM señaló que la administración de las investigaciones en la OMS se encontraba en 

una etapa de transición, en la que las atribuciones se repartían y se superponían entre la Se- 

de, las regiones y los paises, y que la administración de las investigaciones realizadas con el 
apoyo de la OMS entraña actividades de planificación y evaluación, examen por grupos de colegas, 

mecanismos de información complejos y una red de relaciones con copatrocinadores y organismos 
donantes. Por lo tanto, el Comité recomendó que se ampliara el grupo de tres personas designa- 

das para vigilar la aplicación del plan de gestión de investigaciones de la Organización, con 

objeto de formar el subcomité del CCIM de administración de las investigaciones. 

Salud mental y neuropsiquiatría 

22. Aun reconociendo plenamente la necesidad de limitar el número de nuevos subcomités, el 

CCIM consideró necesario recomendar el establecimiento de un subcomité de salud mental y neuro- 
psiquiatría. El subcomité tendría una misión de carácter exploratorio y de estudio, sin inter- 

vención en el desarrollo del programa, y centraría su atención sobre todo en los sectores de la 

salud mental y la atención primaria de salud en los paises en desarrollo. 

IV. ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE LA SEDE 

23. El CCIM fue informado del mandato revisado del Comité de Desarrollo de las Investigacio- 

nes de la Sede, y se sugirió que éste podía señalar a la atención del CCIM los sectores de in- 

vestigación descuidados pero potencialmente importantes de los programas de la OMS. También 

podría contribuir a aclarar las consecuencias administrativas de las actividades de investiga-. 

сјбn propuestas o que se están llevando a cabo en toda la Organización. 

24. El CCIM reconoció la importancia de las funciones del Comité de Desarrollo de las Inves- 

tigaciones e indicó que el principal objetivo consistía en promover la comunicación y la coope- 

ración interprogramas. El Comité estimó que la función del Comité de Desarrollo de las Inves- 

tigaciones se aclarará,en la práctica, durante los próximos años. 

V. LA FUNCION DE LOS CUADROS DE EXPERTOS, LOS COMITÉS 

Y LOS CENTROS COLABORADORES DE LA OMS 

25. El Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo encargado de preparar este estu- 

dio orgánico hizo una exposición ante el CCIM de las actividades y las conclusiones a que había 
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llegado el Grupo. El Comité examinó los aspectos del tema relacionados con las investigacio- 

nes y llegó a la conclusión de que, habida cuenta de la importancia que tenía el estudio para 

las actividades de la Organización, sería conveniente volver a examinarlo. Por ello, recomen - 

dó que su subcomité de administración de las investigaciones (véase párrafo 21) examinara las 

repercusiones del estudio del Consejo Ejecutivo cuando éste se distribuyera. Como parte de es- 

te proceso, se estimó que también convendría que los CCIM regionales examinaran el estudio de 

una manera parecida. 

VI. ASPECTOS DE LA INVESTIGACION RELACIONADOS CON 
LA "SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000" 

26. Del examen de este punto se desprendieron tres grandes temas de investigación: 

i) investigaciones intensivas sobre enfermedades u orientadas hacia el envío de misiones 

en sectores de salud prioritarios, empleando criterios parecidos al de los programas 

especiales; 

ii) investigaciones sobre servicios de salud que respondan a la necesidad de que los ser- 

vicios de salud sean accesibles, aceptables, utilizables, apropiados y rentables; 

iii) investigaciones sobre el fomento de la salud que tengan por objeto desarrollar mé- 

todos de educación sanitaria de particulares, comunidades y gobiernos, con el fin de que 

éstos logren mayor autonomía en la adopción de medidas para el mantenimiento y la promo- 

ción de la salud. 

27. Para que las investigaciones sobre estos tres temas puedan progresar es preciso reforzar 
la capacidad de investigación de todos los países, especialmente en disciplinas un tanto des- 
cuidadas como la epidemiología, lo cual entraña la movilización de la capacidad de investiga- 
ción existente desde otros sectores y un apoyo financiero de las investigaciones de un nivel 
previsible y suficiente. Los progresos también dependerán de la comunicación rápida y discri- 
minada de la información relativa a los métodos y resultados de las investigaciones. 

28. EL CCIM subrayó que era importante distinguir entre los problemas que pueden resolverse 
mediante la investigación y aquellos que únicamente pueden resolverse mediante decisiones po- 
líticas. Las políticas destinadas a frenar el deterioro del grado de alfabetización en algu- 
nos países, aumentar la producción nacional de alimentos y revisar la asignación de recursos 
en el sector de la salud - todo lo cual tiene profundos efectos en la salud - requieren de- 
cisiones políticas más que investigaciones sobre salud. 


