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En este documento, que se presenta en cumplimiento de la resolución 
WHA33.25, se reseña la aplicación del programa a plazo medio de promoción 
y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; 

en é1 se resumen los progresos realizados en la coordinación de las acti- 

vidades regionales de investigación, sobre todo las relacionadas con los 

comités consultivos de investigaciones médicas (CCIM) regionales, y se es- 

tudian tres nuevas actividades de investigación que podrían convertirse en 
programas completos a plazo medio. 

El Anexo contiene algunas de las secciones de mayor interés del infor- 
me de la 23а reunión del CCIM mundial que no han sido examinadas en el in- 

forme sobre la marcha de las actividades propiamente dicho. 
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I. INTRODUCCION 

1. En la resolución WHA33.25, la 33a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980) reafirmó 

que las investigaciones biomédicas y otras investigaciones сientificas en esferas relaciona- 

das con la salud, tales como las relativas a la promoción de la salud y a los aspectos del com- 

portamiento relacionados con la salud, deben ser un elemento de gran importancia para acelerar 

los avances de todos los Estados Miembros hacia el objetivo de la salud para todos en el año 

2000. La Asamblea de la Salud reconoció que esas investigaciones sólo serian eficaces si po- 

dían fundarse a la vez en el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los paises y 

en la coordinación internacional. 

2. La Asamblea de la Salud advirtió con pesar que los avances de las ciencias biomédicas y 

médiсosoсiales no hablan ido acompañados de una reducción de las desigualdades entre paises des- 

arrollados y paises en desarrollo, en particular en lo relativo a la aplicación de los conoci- 

mientos científicos al desarrollo de la salud. En consecuencia, exhortó a todos los Estados 

Miembros a que incorporaran las actividades de investigación sobre la salud a sus estrategias 

globales destinadas a alcanzar el objetivo de la salud para todos y a que intensificaran su 

cooperación técnica, y a que atribuyeran elevada prioridad a la formación de investigadores y 

al fortalecimiento de las instituciones de investigación. Además pidió al Director General 

que fortaleciera la función directiva mundial de la Organización para la coordinación de las • 
investigaciones y que informara a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos con- 

seguidos. 

3. La promoción y el desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre los servicios de 

salud constituyen uno de los seis grandes sectores de actividad descritos en el Sexto Progra- 

ma General de Trabajo. Su aplicación ha sido definida más concretamente en el programa global 

a plazo medio de la Organización y de ella se da cuenta a continuación. Hay una promoción y 

un desarrollo constantes de las actividades de investigación en el plano regional, que son ob- 

jeto de la coordinación apropiada en el plano mundial, y en este documento se resume la mar- 

cha de estas actividades. En él se indican además algunas iniciativas que se están adoptando 

en materia de investigaciones sobre cuestiones de salud: la elaboración de un programa de in- 

vestigaciones operativas de lucha contra el cáncer, la investigación aplicada en materia de 

salud de la familia y el estudio del envejecimiento. 

II. APLICACION DEL PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES 

BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD 

4. Los objetivos generales de la promoción y el desarrollo de las investigaciones biomédi- 

cas y sobre los servicios de salud se enuncian en el Sexto Programa General de Trabajo. Con 

objeto de lograr que las actividades respondan en la mayor medida posible a las necesidades 

reales de los Estados Miembros, la elaboración del programa a plazo medio se ha efectuado pro - 

cediendo por vía de "síntesis ascendente ", de modo que las actividades nacionales se agregan 

a los programas regionales, que a su vez contribuyen al programa mundial. Pero éste es más 

que la suma de sus componentes regionales, puesto que se ocupa además del análisis y la for- 

mulación de la política de investigación en el plano mundial, así como de los métodos y meca- 

nismos generales para la coordinación y gestión de las investigaciones biomédicas y sobre los 

servicios de salud. 

5. Una de las principales funciones de la coordinación y gestión de las investigaciones es- 

tá orientada a la consecución de tres importantes metas: a) promover el desarrollo de los 

programas de investigación nacionales y regionales; b) asegurar la coherencia y compatibilidad 

de las actividades mundiales de investigación; y c) fortalecer las instituciones y el personal 

de investigación en el ámbito nacional. La medida en que se alcancen estas metas puede servir 

de patrón para determinar el progreso logrado en esta función principal. La coordinación de 

las actividades de investigación de la OMS lleva consigo una interacción sistemática de los 

diversos componentes y participantes que intervienen en ellas. Dentro de los paises esta la- 

bor se lleva a cabo por medio de los consejos de investigación médica u otros organismos aná- 

logos. Se está alentando la interacción de los consejos de investigación médica de los dife- 

rentes paises dentro del marco de la cooperación técnica entre los paises. 
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6. También se está fortaleciendo la coordinación entre los comités consultivos de investiga- 

ciones médicas (CCIM) regionales y los consejos de investigación médica nacionales u otros me- 

canismos nacionales de investigación. De modo parecido, se alienta la colaboración entre los 

CCIM regionales y los comités regionales. Entre el ámbito regional y el ámbito mundial hay 

una cooperación y una armonización cada vez mayores entre las actividades de los CCIM regiona- 

les y el CCIM mundial. Hay ahora una interacción más estrecha del CCIM mundial con el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. En todos los niveles se intensifican las mutuas 
retroacciones entre las actividades de investigación y las demás actividades del programa del 

cual forman parte. 

Objetivos y métodos operativos 

7. En el programa a plazo medio se han definido los cuatro objetivos detallados siguientes: 

1) determinar las prioridades en materia de investigaciones sobre cuestiones de salud; 

2) fortalecer las capacidades de investigación nacionales; 

3) promover la coordinación internacional de las investigaciones, especialmente con res- 

pecto a los programas de principal importancia para los Estados Miembros; y 

4) promover la aplicación y transferencia de conocimientos científicos y de métodos de 

investigación para el desarrollo de la salud. 

8. En lo que se refiere al primer objetivo, la OMS se encuentra en una situación única para 

cooperar con los Estados Miembros con objeto de impulsar el establecimiento y el desarrollo 
posterior de procesos nacionales de preparación de programas de salud y de mecanismos naciona- 
les para la gestión de las investigaciones sobre la salud. 

9. Entre los métodos que se utilizan cabe mencionar las reuniones, los seminarios y los cur- 

sillos prácticos nacionales relativos a la programación de las investigaciones sobre cuestio- 

nes de salud dentro del marco del proceso general de planificación nacional. 

10. Además, hace falta fijar unas pautas para el establecimiento de sistemas nacionales de 

gestión de las investigaciones sobre cuestiones de salud que estén en consonancia con las ne- 

cesidades y circunstancias socioeconómicas particulares. Estos mecanismos de gestión tienen 

que estar en condiciones de revisar y poner al día el orden de prioridades en materia de inves- 

tigaciones nacionales sobre cuestiones de salud de modo que permita asegurarse de que el apoyo 

que se siga prestando a los trabajos de investigación responde a las necesidades sociales. 

11. Por lo que toca al segundo objetivo, los componentes de investigación del programa gene- 

ral de la Organización y los programas especiales de investigaciones y formación llevan consi- 

go la responsabilidad de fortalecer la capacidad nacional de investigación por medio de meca- 

nismos nacionales, regionales y mundiales. Los métodos principales que se siguen para estos 

efectos son los siguientes: 

- colaborar.en la proyección y promoción de la realización de las investigaciones; 

- facilitar y fortalecer la formación de personal de investigación en todos los niveles 

(cíentifico, técnico y de gestión); 

- fortalecer las instituciones de investigación; 

- estimular la institución de mecanismos de evaluación en los aspectos técnico y ético. 

12. En relación con este punto se han definido varios métodos científicos, entre ellos: 

- la formación de una red de instituciones nacionales como centros colaboradores de la OMS 

que contribuyan a las investigaciones y la formación; 

- un método de amplio espectro para la formación de personal, en el que se destaque en parti- 

cular la educación científica del personal de salud pública; 
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- el fortalecimiento de las instituciones (que comprenda el mantenimiento de equipo y servi- 
cios de información); 

- la creación de oportunidades profesionales apropiadas para el personal de investigación 

sobre la salud; 

- procedimiento de la evaluación ética de la práctica de experimentos en seres humanos y en 

animales. 

13. Para facilitar el tercer objetivo, en los mecanismos de la OMS destinados a promover la 

coherencia de las actividades de investigación de la Organización en los diversos niveles in- 

tervienen los coordinadores del programa de la OMS (a nivel de los paises), los responsables 
de la promoción de las investigaciones y la formación de personal, los comités de desarrollo 

de las investigaciones y los comités regionales, y el Consejo Ejecutivo. También hay que con- 
tar dentro de esos mecanismos la importante función asesora de los CCIM, así como los vínculos 

esenciales con los consejos de investigación médica y otros organismos análogos en el plano 

nacional. Con objeto de promover la coordinación necesaria para garantizar la coherencia de 

las actividades de investigación de la Organización se han tomado las disposiciones y organi- 
zado las actividades siguientes: 

- prever la posibilidad de que se participe al mismo tiempo en un CCIM regional y en el 

CCIM mundial (por ejemplo, los presidentes de los CCIM regionales formarían parte del 
CCIM mundial) y alentar la utilización de miembros dedos CCIM como centros de contacto 

y coordinación con las organizaciones nacionales de investigación médica; 

- impulsar las reuniones de representantes de organizaciones nacionales de investigación 

médica con objeto de estimular la colaboración y coordinación en las investigaciones sobre 

problemas de interés común; 

extender la red de centros colaboradores de investigaciones que participen en proyectos 
mancomunados de colaboración; 

- utilizar los mecanismos establecidos que se basan en gran parte en la comunidad científica 
internacional para la planificación, la aplicación y la evaluación de las investigaciones 
(por ejemplo, cuadros de expertos, grupos de estudio, grupos de trabajo científico, etc.). 

14. En lo que se refiere al cuarto objetivo, las estrategias para la identificación y la di- 
fusión de conocimientos científicos y técnicos, y para la adaptación y aplicación de la tecno- 

logia apropiada varían según las circunstancias locales. En el plano nacional, esas estrate- 

gias dependen en gran parte de la eficacia de los servicios de gestión de las investigaciones 
y de otros mecanismos destinados a difundir los nuevos conocimientos pertinentes y hacer lle- 

gar su aplicación al plano de la comunidad para el desarrollo de servicios de salud completos. 

15. Así, pues, al tratar de la necesidad de mecanismos eficaces para la gestión de las inves- 

tigaciones sobre la salud en el plano nacional y de mecanismos de coordinación en los planos 
nacional, regional y mundial, hay que estudiar los siguientes métodos y actividades: 

- identificar los conocimientos científicos pertinentes y la tecnología apropiada por medio 
de reuniones de expertos y representantes de los consejos de investigación médica; 

- promover métodos multisectoriales en relación con la atención primaria de salud, valién- 
dose de consultas y conferencias nacionales y regionales; 

- ayudar al desarrollo de sistemas de información para el acopio y divulgación de los resul- 
tados de las investigaciones pertinentes con objeto de reducir el intervalo que media en- 
tre los descubrimientos y su aplicación. 

Estructuras profesionales para los investigadores 

16. Según se ha mencionado antes, el programa mundial a plazo medio de promoción y desarro- 
llo de las investigaciones biomédicas y sobre los servicios de salud ha definido como uno de 
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sus objetivos principales el fortalecimiento de la capacidad de investigación nacional. Es una 

actividad que ha de llevarse adelante al mismo tiempo que las actividades más directas orienta- 
das al objetivo de la promoción y desarrollo de las investigaciones, y es el único medio de ase- 
gurar la continuidad de los esfuerzos nacionales de investigaciones sobre cuestiones de salud. 

En cualquier sector prioritario nacional de investigaciones sobre cuestiones de salud que haya 
de ser estudiado detenidamente, sobre todo en la dimensión vertical, los países tienen que des- 
arrollar su autosuficiencia en lo que se refiere a la capacidad de investigación. 

17. El establecimiento de estructuras profesionales apropiadas para la investigación consti- 
tuye un elemento decisivo de la capacidad general de investigación en los países en desarrollo. 
La selección, la formación y el subsiguiente empleo productivo de personal nacional capaz en 
los sectores de investigación de la salud de los países es un factor realmente decisivo para el 
éxito a largo plazo de sus programas de investigación. En los últimos años ha habido una preo- 
cupación creciente en la OMS con motivo de la inexistencia de estructuras profesionales adecua- 
das y la falta de remuneración atractiva y otras condiciones del servicio para el personal de 

investigación en la mayoría de los países en desarrollo. A la vez que se prosiguen los esfuer- 
zos encaminados a inducir a los gobiernos a que ofrezcan mejores remuneraciones y condiciones 
de trabajo a los científicos y técnicos investigadores, las oficinas regionales de la OMS han 
reunido información sobre las estructuras profesionales de investigación y otras cuestiones co- 
nexas por medio del coordinador del programa de la OMS en cada país. 

18. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) mundial ha realizado un estudio de 
este problema por medio de su subcomité de estructuras profesionales para la investigación. Es- 
te subcomité contó para sus trabajos con la colaboración de tres consultores de la OMS que vi- 
sitaron cinco oficinas regionales y 19 Estados Miembros. Los resultados fueron estudiados en 
la 22a reunión del CCIM, celebrada en octubre de 1980. 

19. Todos los datos de que se dispone acerca de los obstáculos con que se tropieza para crear 
estructuras profesionales para los investigadores que sean adecuadas indican la existencia de 
una estrecha interacción de los diversos elementos que entran en la acción de fortalecimiento 
de la capacidad de investigación nacional. Fundamentalmente, la profesión de investigador no 
puede estudiarse sin examinar al mismo tiempo las profesiones de otros servicios e institucio- 
nes del Estado. Pero esto en nada resta fuerza a una exigencia básica que es probablemente la 
de más capital importancia: se trata de la necesidad de que se asuma el compromiso político 
nacional de dedicar a la investigación y el desarrollo en los países en desarrollo más de10,33% 
del producto nacional bruto que actualmente se destina. 

20. La formación de estructuras profesionales para investigadores depende mucho, para que ten- 
ga éxito, de que esté sincronizada con el fortalecimiento general de las instituciones de in- • vestigación. La satisfacción profesional que produce la posibilidad de disponer de medios idó- 
neos para realizar los trabajos de investigación es para el investigador serio, consagrado a su 
trabajo, tan importante como la remuneración y otras prestaciones. El estudio de los factores 
que ocasionan el "éxodo de.cerebros ", en virtud del cual científicos y técnicos renuncian a la 
investigación para dedicarse a otros sectores de actividad dentro del país o se van a trabajar 
al extranjero ofrece muchos ejemplos de insuficiencias en estos aspectos que obstaculizan la 
labor de investigación. De ahí que todo intento de desarrollar estructuras profesionales para 
investigadores que sobrepasen el nivel de la capacidad total de investigación del país suela 
ser infructuoso. En consecuencia, más que promover estructuras profesionales de investigación 
per se, la OMS debería encarecer y apoyar actividades de investigación en cuanto componente bá- 
sico de los planes y programas de salud. 

21. Hace falta un esfuerzo más concertado para hacer que los gobiernos de los paises en desa- 
rrollo se percaten de que la investigación sobre las cuestiones de salud es uno de los factores 
decisivos para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Una vez aceptado esto y 
adquirido el compromiso de prestar un apoyo completo a todos los aspectos de la investigación 
sobre las cuestiones de salud, deberían establecerse y fomentarse estructuras profesionales 
conforme a las bases siguientes: 

- deben ofrecerse elevadas condiciones de trabajo; debe haber una selección libre y por con- 
curso de candidatos bien dotados entre los jóvenes graduados; un sistema de ascensos fundado 
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en la productividad científica y no en la antigüedad; la calificación, la evaluación y la 

adopción de las decisiones deben estar a cargo de colegas investigadores o académicos; 
deben ofrecerse incentivos tales como estabilidad en el cargo, licencias sabáticas, jubi- 
lación, dedicación plena a la investigación fundamental y posibilidad de dedicación par- 
cial a la investigación clínica; 

- las escalas de sueldos deben guardar proporción con la elevada competencia que han de po- 

seer y la plena dedicación con que han de trabajar los hombres de ciencia y ser por lo 

menos análogas a las del personal académico universitario (deben asignarse primas especia- 
les al personal investigador que no esté autorizado para obtener ingresos suplementarios 
de otro trabajo); 

- los sectores de investigación que sean importantes y estén insuficientemente dotados de 
personal pero que ofrezcan poco atractivo para los jóvenes pueden calificarse de "sectores 
difíciles" y recibir atención especial cuando se adjudiquen becas para la investigación; 
podrían incluso instituirse becas para los proyectos de investigación correspondientes. 

Fortalecimiento de la formación de investigadores y de las instituciones de investigación 

22. Las becas de la OMS para preparación de investigadores que ofrecen a los científicos la 

posibilidad de obtener una formación suplementaria son una condición esencial y un complemento 
de la labor de fortalecimiento de las instituciones. 

23. Se atribuye especial importancia a la enseñanza postuniversitaría, aunque también se con - 

ceden becas para formación en sectores relacionados con la salud, el personal de laboratorio y 

de apoyo de paises en desarrollo y, en algunos casos, para formación para la gestión de los tra- 

bajos de investigación. También se facilita ayuda pecuniaria para promover el intercambio de 

conocimientos cientfficos y para tal efecto la OMS concede subvenciones para científicos visi- 
tantes que permiten a investigadores que trabajan en materias de interés para los programas de 

la OMS visitar a los hombres de ciencia de otros paises que trabajan en camposanálogos o conexos. 

24. Estos dos tipos de subvenciones son financiadas con cargo a programas especiales para la 

investigación y la formación y también con cargo al presupuesto ordinario. En el curso del 

bienio 1980 -1981 fueron financiadas más de 350 becas para formación de investigadores y más de 

70 subvenciones a científicos para visitar otras instituciones. Se pone particular empeño en 

que la formación esté en consonancia con el orden de prioridades regional y nacional en materia 

de investigación sobre cuestiones de salud y en que se proporcione una formación dentro del mar - 

co de la cooperación técnica entre paises en desarrollo. 

25. El empeño de la OMS por fortalecer la capacidad de investigación nacional guarda relación 

con las transformaciones que en todo el mundo se han producido en el curso de los tres últimos 

decenios de desarrollo. Durante este periodo, los paises en desarrollo han hecho avances consi- 

derables en cuanto se refiere a la creación y expansión de la capacidad educativa en el orden 

universitario y técnico. Los cambios espectaculares que de este modo se han producido se re- 

flejan en las cifras que se indican a continuación.l En 1950, el número total de estudiantes 

matriculados en universidades de paises en desarrollo era 1,1 millones; la cifra total mundial 

correspondiente a ese año era de 6,5 millones. A partir de entonces el número de los estudian- 

tes matriculados en universidades de paises en desarrollo ha venido aumentando en progresión 

geométrica, duplicándose en un periodo de siete años: en 1980 se alcanzó la cifra calculada 

de 18,5 millones de estudiantes (de un total mundial de 48 millones), y en el periodo compren- 

dido entre 1950 y 1980 se graduaron en las universidades de esos paises 23 millones de estudian- 

tes. Es importante señalar que aproximadamente el 367g de esos estudiantes y graduados pertene- 

cían a la esfera de la ciencia y la tecnología. Asf, pues, para 1980 el promedio per сápita 

de científicos e ingenieros pertenecientes a los paises en desarrollo podía compararse numéri- 

camente con el correspondiente a las principales potencias industriales en los decenio de 1940 

y 1950. 

1 Fuente: Estudio de la eficiencia del sistema de las Naciones Unidas en la esfera de la 

ciencia y la tecnología para el desarrollo (documento de las Naciones Unidas А/36/240, 18 de 

mayo de 1981. 
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26. Con objeto de obtener el máximo provecho de la capacidad de los cientificos nacionales, 

la OMS procura crear y fortalecer la infraestructura científica y tecnológica. En las activi- 

dades de la Organización, las iniciativas más vigorosas se emprenden en los planos nacional, 

regional y mundial, y en particular en el plano nacional, donde los esfuerzos para promover el 

establecimiento de consejos de investigaciones sobre la salud u otros organismos análogos, los 

planes para la formación de una política científica, el establecimiento de un orden de priori- 

dades en la ciencia y la tecnología, las estructuras profesionales en el sector de la investi- 

gación y la formación de científicos son objeto de atención preferente. A nivel regional se 

ha emprendido una labor análoga y a nivel mundial se centra el interés en torno al fortaleci- 

miento de las instituciones científicas nacionales mediante la colaboración mundial e interre- 

gional, por ejemplo, mediante el apoyo a la red de centros colaboradores de la OMS. 

27. La evolución que se ha producido en los programas especiales de la OMS en materia de in- 

vestigación y formación constituye una indicación de las tendencias que se han manifestado res- 

pecto del fortalecimiento de las infraestructuras científicas y tecnológicas. Por ejemplo, den- 

tro del marco del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les se ha asignado un presupuesto cada vez mayor de apoyo directo a los científicos y las ins- 

tituciones nacionales cuya suma acumulada total ha llegado a cifrarse en US$ 50 millones para 
los cinco primeros años de operaciones; en cambio, durante el mismo periodo los fondos con car- 

go al presupuesto ordinario destinados a todas las actividades de investigación han quedado es- 

tabilizados en un nivel medio anual de sólo unos US$ 5 millones. Otro ejemplo notable es el 
del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Repro- 

ducción Humana. Al comienzo del Programa, el apoyo a los centros de formación de investigado- 
res en los países en desarrollo representaba aproximadamente un 35% de las sumas desembolsadas, 

pero en 1980 el apoyo a esos centros había aumentado a más del 70 %. La proporción de becas pa- 

ra formación de investigadores destinadas a especialistas de países en desarrollo llegó casi 

al 100% en 1980 y 1981. 

28. El principal interés de los programas especiales es conseguir la mayor participación рo- 
sible de los países en desarrollo, con objeto de alentarles a asumir una función cada vez más 

importante en las investigaciones que han de realizarse para definir, analizar y resolver sus 
respectivos problemas sanitarios. En este sentido, las políticas de fortalecimiento de las 

instituciones y la formación están condicionadas al empeño que pongan los países en intensifi- 
car las actividades de investigación dentro del marco de sus programas. 

III. PROGRESO DE LA COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES REGIONALES RELACIONADAS CON LA SALUD 

Región de Africa 

29. Los Estados Miembros de la Región tienen cada vez mayor conciencia de la contribución 

que puede aportar la investigación al desarrollo de la salud; hasta la fecha hay 22 países que 

han creado consejos de investigación médica; en la Región de Africa se encuentran 31 centros 

colaboradores de la OMS, así como 45 centros nacionales reconocidos por la Organización. 

30. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regional celebró su quinta reunión en 

Nairobi, del 6 al 10 de abril de 1981. Sus deliberaciones versaron sobre tres vastos sectores. 

El primero se refería a la evaluación del programa regional de investigaciones desde 1976. Se 

propuso que se organizara una reunión de responsables de la orientación de la política sanita- 

ria, incluidos los países que no han establecido consejos de investigación médica. Podrían 

celebrarse reuniones de este tipo a intervalos regulares. Se recomendó también que se asigna- 

ra a investigación el 5% por lo menos del presupuesto ordinario de la Región. El segundo sec- 

tor examinado fue el fortalecimiento de los sistemas de información para las investigaciones. 
En septiembre de 1980 se celebró en Belgrado una reunión de bibliotecarios de ciencias médicas 
de la Región de Africa, después de la cual el Director Regional aprobó el establecimiento de 
un Index Medicus Africano y e -1 aumento de los servicios bibliográficos en la Región. El ter- 

cer tema examinado fue la integración de las investigaciones aplicadas con la atención primaria 
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de salud. Los ministerios de salud y las facultades de medicina deberían colaborar en la obra 

de desarrollar y administrar las investigaciones sobre los servicios de salud. Se organizarán 

para estos efectos discusiones técnicas en el Comité Regional. 

Región de las Américas 

31. Las actividades de la OPS en lo que respecta a investigaciones sobre la salud durante el 

bienio 1980 -1981 se han orientado a dos objetivos principales. La Organización ha procurado 

desarrollar y fortalecer las capacidades nacionales para encontrar soluciones a los problemas 

sanitarios por medio de la investigación y también señalar orientaciones por medio de inicia- 

tivas regionales para el desarrollo de los sectores de investigación que son de importancia de- 
cisiva para el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

32. Se han celebrado reuniones sobre política de investigación en las cinco subregiones, y 

se está planeando una conferencia panamericana sobre la misma materia. Esas reuniones han ayu- 
dado a los paises a establecer un orden de prioridades que responúa a sus respectivos proble- 

mas sanitarios, a enfocar con mayor precisión la labor investigadora, a establecer sistemas de 

referencia y a establecer códigos de deontología para las investigaciones que se practican en 

seres humanos. 

33. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regional ha seguido trabajando activamen- 

te en la promoción de las investigaciones en varios sectores. Entre ellos figura la nutrición, 

las enfermedades diarreicas, las investigaciones sobre los servicios de salud y las ciencias 

sociales relacionadas con la investigación en materia de salud. Se ha completado una biogra- 

fía de la investigación en ciencias sociales y se presta atención especial a los factores so- 

ciales de importancia decisiva para la lucha antipalúdica. Se ha dedicado considerable aten- 

ción a las investigaciones sobre los servicios de salud como método de mejorar la prestación 
de los servicios sanitarios y aumentar la cobertura de éstos. Se han celebrado seis reuniones 

científicas sobre la materia. 

34. Se encuentra en las últimas fases de elaboración un vasto estudio sobre los efectos de 

la investigación sobre cuestiones de salud. En este estudio se analizan los recursos humanos 
y materiales movilizados en la Región para la obra de investigación. Un análisis preliminar 
de los datos muestra que la mayoría de los proyectos de la Región pertenecen al campo de la in- 

vestigación aplicada y que las principales esferas de investigación son la salud pública, la 

medicina social, la microbiología y la parasitología. 

35. Una gran parte de las actividades de investigación de la Organización en la Región está 

concentrada en los centros panamericanos. Hay 10 de esos centros que realizan trabajos de in- 

vestigación en materia de nutrición, epidemiología, zoonosis, higiene del medio e ingeniería 

sanitaria, ecología, tecnología educacional y perinatologia. La Biblioteca Regional de Medi- 

cina y Ciencias de la Salud (BIREME) sigue realizando la importante labor de apoyo a las in- 

vestigaciones en el sector de la salud. Las 2351 publicaciones periódicas que recibe consti- 

tuyen la principal fuente de referencias en América Latina y el Index Medicus Latino Americano 

que publica complementa el Index Medicus de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 
de América. La OPS está encargada de coordinar los 163 centros colaboradores de la OMS en la 

Región y procura armonizar su acción para que constituyan un instrumento eficaz de la ejecución 
de la política de investigaciones de la OMS. 

Región de Asia Sudoriental 

36. Las reuniones sexta y séptima del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Re- 

gión de Asia Sudoriental se celebraron en la Oficina Regional, Nueva Delhi, en abril de 1980 

y de 1981, respectivamente. El Comité eхаminó diversas cuestiones e indicó a la Oficina Regio - 
nal las directrices apropiadas para promover el programa regional de investigaciones. En la 

séptima reunión, el Comité estableció la forma de presentación del informe de la Oficina Regio- 
nal sobre la marcha de las actividades de investigación realizadas con apoyo de la Oficina y 

de la OMS en general. La función esencial es evaluar la acción catalizadora del programa de 
investigaciones de la OMS en cuanto generador de actividades nacionales así como apreciar los 

efectos del programa regional de investigación sobre los sistemas de atención de salud en los 

paises Miembros. 
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37. Desde la reunión de los directores de los consejos de investigación médica u organismos 

análogos y centros de investigaciones interesados de los ministerios competentes celebrada en 

1979, los paises Miembros han trabajado activamente en desarrollar un procedimiento de gestión 

coordinada para la realización de las investigaciones sobre las prioridades nacionales hacien- 

do uso de todos los elementos disponibles en sus respectivos paises. En 1981 se celebró una 

segunda reunión para estudiar la marcha de las actividades en los paises Miembros y determinar 
las cuestiones concretas de que debla ocuparse la Oficina Regional en el marco del Séptimo Pro- 
grama General de Trabajo, correspondiente a 1984 -1989. 

38. La Oficina Regional apoya varios estudios de investigación y tiene en la actualidad un 
presupuesto bienal de unos US $4 millones, que comprende proyectos interpaises así como proyec- 

tos de investigación dentro del marco de las previsiones por paises. Se ha establecido una 

estrecha colaboración con los programas especiales en las sedes. 

Región de Europa 

39. En la 30a reunión del Comité Regional, al examinar el programa regional, prestó atención 
especial a la investigación, de conformidad con la resolución WHА33.25. En la reunión se estu- 
diaron los trabajos y recomendaciones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas europeo 
y se formuló una recomendación en el sentido de que en las reuniones relativas a la investiga- 
ción en los diferentes paises de la Región se procurara establecer un mayor contacto de los in- 

vestigadores con los problemas de los paises respectivos. El Comité Regional consideró que el 
programa, si bien tenia que adaptarse a las exigencias de una región que se componía principal- 
mente de paises industrializados, debla tener presente también la importancia de una vigilan- 
cia constante de las enfermedades transmisibles. 

40. Los problemas de prestación de servicios de salud, la estandarización de métodos, medi- 
das y terminología, y la evaluación de medicamentos y otras sustancias terapéuticas y de diag- 
nóstico constituyeron otros tantos temas que fueron examinados a fondo en los grupos de plani- 
ficación del Comité Consultivo en 1980. 

41. El Comité Consultivo celebró su sexta reunión en Copenhague, en septiembre de 1980, año 
en que llegó a su término el mandato cuadrienal de sus miembros y la primera fase de sus tra- 
bajos. El Comité estudió las recomendaciones de las últimas reuniones de sus grupos de plani- 
ficación en cinco sectores prioritarios: los programas de investigaciones sobre servicios de 
salud (salud mental, investigaciones sobre la hipertensión y sus relaciones con la atención de 
salud y economía sanitaria); la organización y gestión nacionales de las investigaciones sobre 
la salud en la Región de Europa y el desarrollo de sistemas de información para el programa de 
promoción y desarrollo de la investigación; la participación de la Oficina Regional en el Pro- 
grama Internacional de Inocuidad de las Sustancias Químicas; la función de los centros colabo- 
radores de la OMS, y la necesidad de formar personal de investigación a fin de poner en prácti- 
ca un plan de becas para formación de investigadores. En general, el Comité aprobó las reco- 
mendaciones de los grupos de planificación, pero señaló la importancia de la orientación del 
servicio en los sectores estudiados por los grupos, así como la importancia de la hipertensión 
arterial, no como prioridad de las investigaciones sino como condición previa para alcanzar la 
meta de la Organización de la salud para todos en el año 2000. 

42. El Comité señaló la necesidad de ampliar las actividades del grupo de planificación en 
materia de estandarización y de una colaboración más estrecha con los centros nacionales com- 
petentes en materia de estandarización. Reconociendo que habla una gran necesidad de formación 
para el trabajo de investigación, instó a que los fondos para investigaciones se utilizaran 
principalmente para formar a los investigadores que participaban en importantes trabajos en la 
Región de Europa y para impulsar la formación en la esfera de las investigaciones sobre los 
servicios de salud. El Comité exhortó a que se hicieran nuevas aportaciones voluntarias de 
fondos para dar una mayor amplitud a las actividades de la Oficina Regional en materia de in- 
vestigaciones. 

43. En 1981, el Comité Consultivo emprendió una segunda etapa de su actividad con represen- 
tación de ocho nuevos Estados Miembros, de modo que estuvieron representados en 61 un total de 
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17 Estados Miembros. Uno de los puntos que el Comité ha tratado con particular interés es el 
de las consecuencias, desde el punto de vista de la investigaсióп, de la estrategia regional 
para la consecución de la meta de la salud para todos en el año 2000 dentro del marco europeo, 
destacando en especial los aspectos sociológicos. 

Región del Mediterráneo Oriental 

44. Las actividades regionales de investigaciones biomédicas y sobre los servicios de salud 
patrocinadas por la Oficina Regional, siguiendo la orientación señalada por el Comité Consul- 
tivo de Investigaciones Médicas del Mediterráneo Oriental, se orientan ahora cada vez más a 

complementar las actividades nacionales de investigación en los Estados Miembros de la Región. 
Durante los dos últimos años el Comité ha seguido reuniéndose anualmente y ha prestado su ase- 
soramiento sobre las necesidades en materia de investigación de los distintos programas téc- 
nicos de la Organización. Entre los programas evaluados hasta la fecha se cuenta: la nutri- 
ción, el paludismo, la salud mental, el cáncer, la salud maternal y las enfermedades diarrei- 
cas. Estas evaluaciones han contribuido a estimular el desarrollo del componente de investi- 
gaciones dentro del marco de los programas técnicos. 

45. Las investigaciones sobre los servicios de salud, habida cuenta de la prioridad que les 
ha atribuido el Comité, han seguido siendo objeto de atención especial y se ha organizado un 
curso de formación para la preparación de profesionales de los servicios de salud especiali- 
zados en la metodología de las investigaciones sobre los servicios de salud. 

46. Se ha emprendido un estudio en Bahrein, Egipto y el Yemen que tiene por objeto propor- 
cionar a esos tres paises la información necesaria para establecer posibles variantes de las 
estrategias para la consecución de la salud para todos gracias a una eficaz cobertura de aten- 
ción primaria de salud para su población. Los resultados del estudio indican que los tres 
paises han adoptado una política de cobertura total. No obstante, sus estrategias actuales 
destacan los aspectos estructurales más que los funcionales. En general, falta una participa- 
ción de la comunidad en lo que se refiere a prestación y gestión de los servicios de salud. 
Gracias a la activa colaboración que han prestado a la realización de este estudio, muchos 
miembros del personal de salud de los tres paises han adquirido formación en los conceptos, 
los métodos y la gestión de las investigaciones sobre los servicios de salud. Además, se ha 
preparado una guía, basada en la experiencia adquirida con este estudio, para ayudar a otros 
paises a realizar estudios anâlogos sobre la cobertura de los servicios. 

47. Con objeto de crear una preparación técnica nacional para la administración de los pro- 
gramas de investigación y los centros de investigación, se llevó a efecto en Islamabad, del 4 
al 14 de abril de 1981, un cursillo práctico regional sobre la gestión de las actividades de 
investigación. En el cursillo se trataron entre otros los siguientes temas: organización de 
la investigación en los planos nacional e institucional, planificación de la investigación, 
evaluación de las propuestas de investigación y las actividades científicas, formación y per- 
feccionamiento profesional de personal, información para la investigación y técnicas de ges- 

tión aplicables a la investigación médica. 

Región del Pacifico Occidental 

48. Como el objetivo general del programa regional es promover la autorresponsabilidad en 
las investigaciones sanitarias (investigaciones biomédicas, investigaciones sobre los servi- 

cios de salud e investigaciones del comportamiento desde el punto de vista sanitario), en par- 

ticular en lo que se refiere a la solución de los principales problemas sanitarios de los Es- 

tados Miembros, se han definido los objetivos concretos siguientes: a) fortalecer la capaci- 

dad de investigación nacional; b) acrecentar la cooperación téспica entre las instituciones 
de investigación de la Región; y c) fomentar el desarrollo de los mecanismos de gestión y co- 

ordinación de las investigaciones nacionales. 

49. Con objeto de realizar el primer objetivo, se han asignado recursos para fortalecer los 

institutos de investigación en Malasia (para las enfermedades tropicales), Papua Nueva Guinea 

(para la investigación de las infecciones respiratorias agudas) y la República de Corea (para 

la investigación sobre las enfermedades parasitarias y los servicios de salud). 

• 

• 
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50. A fin de alentar a los Estados Miembros a establecer centros de coordinación nacionales 
o consejos nacionales de investigaciones sobre la salud con el fin de mejorar la gestión de las 

investigaciones, en febrero de 1980 se reunió en Manila un grupo de trabajo sobre los consejos 
de investigación médica y se ha propuesto la celebración de una reunión análoga para 1982. 

51. Se ha prestado mayor atención a la enseñanza de la metodologia de las investigaciones y 

en mayo de 1981 se llevó a efecto con éxito en China un cursillo práctico nacional, apoyado por 
la OMS, sobre la metodologia de las investigaciones biomédicas. 

52. Con respecto al segundo objetivo, se han impulsado cierto número de temas de investiga- 

ción dentro del marco de los programas de la OMS de cooperación técnica, y de conformidad con 

las recomendaciones del CCIM regional se ha atribuido el carácter de sectores prioritarios de 

investigación a las materias siguientes: a) investigaciones sobre los servicios de salud; 

b) lucha contra las enfermedades diarreicas; c) infecciones respiratorias agudas; d) aplicación 

de las técnicas inmunológiсas modernas; e) medidas de lucha contra los vectores; f) higiene del 

trabajo; g) enfermedades cardiovasculares, incluida la diabetes en las islas de la Polinesia y 

la Micronesia; y h) investigaciones sobre la clonorquiasis y la paragonimiasis. 

53. En lo que se refiere el tercer objetivo, se ha llevado a cabo desde 1979 una redistribu- • сión de los recursos a fin de asignar una mayor responsabilidad a los administradores del pro- 

grama regional para la programación de los componentes de la investigación como parte integran- 

te de sus actividades de desarrollo, con lo que de este modo se establece un vinculo entre la 

investigación y la solución de los problemas sanitarios de importancia regional y nacional. 

• 

IV. NUEVAS INICIATIVAS EN LAS INVESTIGACIONES DE LA OMS 

54. La Organización, a la vez que procura constantemente infundir nuevo vigor a las funcio- 

nes de su servicio, procura fortalecer el componente de investigación de varios programas. Los 

esfuerzos realizados en este sentido se ilustran a continuación en tres esferas de gran tras- 

cendencia para la salud pública: la lucha anticancerosa, la salud de la familia y el estudio 
del envejecimiento. 

Lucha contra el cáncer 

55. Contra la creencia general de que el cáncer se produce principalmente en el mundo indus- 

trializado, se calcula que hoy más de la mitad de todos los enfermos de cáncer se encuentran 
en paises en desarrollo. Es de gran importancia la aplicación de medidas apropiadas y cientí- 

ficamente idóneas de lucha anticancerosa. Las investigaciones especificas de lucha contra el 

cáncer se basan hoy en un acervo común de conocimientos que puede ser muy eficaz en este aspecto. 

56. El subcomité del cáncer del CCIM, que se reunió en Ginebra del 28 al 30 de septiembre de 

1981, recomendó que se preparara y aplicara un programa de investigaciones operativas de lucha 

anticancerosa. Este programa se orienta principalmente a la prevención, la detección precoz, 

el tratamiento y el alivio de los dolores. En el campo de la prevención, el subcomité señaló 

directrices para la prevención primaria de cuatro tipos de cáncer que son a la vez causas muy 

comunes de mortalidad y en cuya etiologfa entran factores conocidos con seguridad (cánceres de 

pulmón, de boca, de hígado y de útero). 

57. El Subcomité recomendó que se estudiase la viabilidad, la relación costo -eficacia y la 

validez científica de los programas de detección precoz, incluida la aplicación de estudios de 
control, en varias importantes localizaciones de tumores encontradas en gran número en los par -• 

ses en desarrollo. Esta actividad beneficiará también a los paises desarrollados y constituye 
un tema de estudio que será provechoso para todos. 

58. Con respecto a las estrategias del tratamiento, hace falta realizar investigaciones para 

preparar terapéuticas realistas, evaluadas científicamente por medio de estudios de control, 

que sean adaptables y puedan aplicarse en los sistemas de atención de salud de los diversos 
paises. 
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59. Por lo que respecta a la acción para aliviar los dolores, hay que obtener datos origina- 

les, tanto en los paises desarrollados como en los paises en desarrollo, acerca de la propor- 

ción de enfermos que se encuentran en la fase terminal y a quienes se les niega un tratamien- 

to paliativo adecuado, y hay que crear, ensayar y difundir regímenes sencillos y de poco costo 

para mitigar el dolor. 

Salud de la familia 

60. Las investigaciones que la OMS apoya en esta esfera abarcan los siguientes sectores prin- 

cipales: 

a) el método de la atención de la salud de la madre y el niño y la planificación fami- 

liar basado en el concepto del riesgo; 

b) la higiene de la reproducción en la adolescencia; 

c) la atención perinatal; 

d) la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

e) el crecimiento y el desarrollo del niño; 

f) la formación para la asistencia a la salud de la madre y el niño y la planificación 

familiar; 

g) métodos sectoriales de asistencia a la salud de la madre y el niño y de planifica- 

ción familiar. 

61. El primero de estos sectores es un ejemplo de investigaciones sobre los servicios de 

salud encaminadas a definir unas estrategias de gestión que sean eficaces para mejorar la co- 

bertura y la calidad de los servicios de salud de la madre y el niño y de planificación fami- 
liar; estas estrategias se basan en la medición del riesgo individual y colectivo. Haciendo 

uso de los datos de sistemas epidemiológicos y sanitarios de un modo sistemático, el método 

del riesgo ofrece un medio de mejorar la equidad, la eficacia y la idoneidad de la atención 
de salud. Tomando como base la evaluación epidemiológica, pueden establecerse perfiles de 
riesgo que permiten cuantificar para un determinado problema de salud los factores de riesgo 

que éste lleva consigo: los factores físicos, biológicos, demográficos y socioeconómicos re- 

lacionados con el problema. Los estudios de los riesgos comprenden, pues, el establecimiento 
de un orden de prioridades, los e5tudíos epidemiológicos, los estudios de los sistemas de aten- 

ción de salud y otros sistemas de atención de salud, la fase de planificación y programación 
y el desarrollo y evaluación de la salud.1 

62. Los estudios sobre el riesgo forman parte de las actividades de investigación y desarro- • 
llo destinadas a mejorar la cobertura y la calidad de la atención a la madre y el niño. En 

consecuencia, los resultados de los estudios son aplicados rápidamente, sin esperar al infor- 

me final sobre las investigaciones. Por ejemplo, en Malasia, como resultado del proyecto, se 

restableció el registro de parteras tradicionales con objeto de facilitar la formación de ese 
personal auxiliar y se dieron enseñanzas a 5000 parteras de esa categorice. 

63. Aunque hay un criterio común, cada país prepara su propio protocolo que responde a los 

problemas locales, así como a sus métodos de investigación y a los recursos de que dispone pa- 
ra realizarla. 

64. A medida que se ha ido adquiriendo mayor experiencia y que un número creciente de pai- 

ses han manifestado su interés por los esfuerzos mancomunados, las oficinas regionales han 
ido tomando a su cargo las funciones de gestión y apoyo a los paises para la realización de 
los estudios. Cuatro oficinas regionales participan de modo directo. En octubre de 1981 ha- 

brá un cursillo práctico interregional de promoción y formación con objeto de dar comienzo a 

las actividades por paises en las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental. 

1 Método de atención sanitaria de la madre y el niño basado en el concepto del riesgo, 
Ginebra, 1978 (OMS, Publicación en offset N° 39). 
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65. En el plano mundial, los esfuerzos se han concretado a la coordinación, el intercambio 

de información, la preparación de métodos, la formación y la promoción, y las iniciativas en- 

caminadas a conseguir una financiación de fuentes externas. 

El estudio del envejecimiento 

66. El estudio del envejecimiento es una ciencia reciente y el programa de la OMS para la 

atención de las personas de edad avanzada está en sus principios. 

67. La Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución W1А32.25, pidió al Director General 

que cooperara con las Naciones Unidas en la preparación para 1982 de la Asamblea Mundial sobre 

las Personas de Edad y, de conformidad con esta decisión, se celebró en México, D.F., en diciem- 

bre de 1980, una conferencia preparatoria de la OMS. 

68. El interés por este tema obedece a la cambiante estructura de edades de la población mun- 

dial. En el año 2000, unos dos tercios de los 385 millones de personas de edad del mundo se en- 

contrarán en paises en desarrollo, 280 millones de ellas en Asia solamente. La misma considera- 

ción ha inducido a la comunidad de las naciones a reunir una Asamblea Mundial sobre las Perso- 

nas de Edad en Viena del 26 de julio al 6 de agosto de 1982 con objeto de estudiar los aspectos 

que puedan ser objeto de medidas apropiadas. 

69. En su 23a reunión, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) mundial señaló 
que las politices sociales y sanitarias en favor de las personas de edad avanzada no debían 

fundarse en generalizaciones desprovistas de fundamento y que una de las formas de evitar que 
se perpetúen los estereotipos y mitos acerca de las personas de edad y de sus relaciones fami- 

liares consistía en formular las preguntas que solo las propias personas de edad pueden contes- 

tar. Asi se ha hecho sistemáticamente en el curso de las encuestas sociales e investigaciones 
epidemiológicas realizadas por muestreo en sectores de población formados por personas de 

edad. Esas investigaciones se han realizado principal, aunque no exclusivamente, en los paises 

desarrollados. 

70. Como los paises en desarrollo han ido identificando progresivamente a las personas de 

edad como grupo que ha de constituir el objetivo de sus estrategias en pro de la salud para 

todos en el año 2000, se están proyectando encuestas nacionales para evaluar las necesidades de 
los ancianos. Se prevén encuestas de esa índole en algunos paises de la Región de las Américas. 
En la Región de Asia Sudoriental se reciben también solicitudes de colaboración formuladas por 
Estados Miembros. 

71. Los miembros de los CCIM de paises en desarrollo, sobre todo en la Región de Africa, han • señalado que, a pesar de que va en aumento la esperanza de vida, el mejoramiento de la salud 
de la madre y el niño y la lucha contra las enfermedades asociadas a la pobreza siguen siendo 
las preocupaciones prioritarias. 

72. El CCIM ha hecho suyo el método selectivo propuesto de iniciar la actividad en dos sec- 
tores: investigaciones por medio de encuestas y demencia senil, aunque se confía que podría 
iniciarse una ofensiva de mayor amplitud en una fase posterior que abarcaría sectores como el 
de las investigaciones sobre la nutrición y los modos de vida que influyen en la salud en las 
primeras etapas de la vida. 
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ANEXO 

RESEÑA DE LA 23а REUNION DEL COMITE CONSULTIVO DE 
INVESTIGACIONES MEDICAS MUNDIAL 

(Ginebra, 12 a 15 de octubre de 1981) 

1. En esta reseña no se pretende abarcar todos los puntos examinados en la 23а reunión del 
CCIM mundial, de la cual existe un informe completo que puede consultarse separadamente. Como 
algunos de los puntos, por ejemplo las actividades regionales, han sido ya reseñados en el 
precedente informe sobre la marcha de las actividades, los párrafos que figuran a continuación 
están destinados a destacar las cuestiones que han provocado un vivo debate y que merecen 
atención y esfuerzos particulares. 

2. El CCIM examinó los informes sobre la marcha de las actividades de investigación en las 
regiones así como sobre las actividades de sus subcomités del cáncer, de la información, de 
la gestión de las investigaciones, de las investigaciones relativas a los servicios de salud 
y de la salud mental. Examinó además el grado en que se habían puesto en práctica las reco- 
mendaciones formuladas en su 22a reunión, y estudió las actividades propuestas en el campo de 
la gerontología y en la utilízación y la protección de primates no humanos en los trabajos de 
investigación. 

Trabajos de investigación practicados en seres humanos 

Э. Uno de los principales estudios que examinó el CCII fue presentado a titulo de informe 
definitivo del proyecto conjunto OMS /COICM iniciado en 1976 sobre el establecimiento de pautas 
para los métodos de evaluación desde el punto de vista ético de los trabajos de investigación 
practicados en seres humanos. En el curso del debate se trataron los puntos siguientes: 

- La sociedad tiene que reconocer que en muchos casos no sería ético abstenerse de realizar 
una investigación médica. Ahora bien, en ningún caso deben explotarse las desigualdades 
en la condición social y la distribución de la riqueza y las enfermedades para la prác- 
tica de investigaciones en el mundo en desarrollo. 

- Hay que tener mds en cuenta en el plano nacional la investigación de los sistemas de me- 
dicina autóctonos. 

- La necesidad de una evaluación por los colegas de profesión no debe interpretarse de nin- 
gún modo en el sentido de que ofrezca un medio de privar al investigador de su responsa- 
bilidad clínica y ética. 

- Todos los que participan en la promoción y aplicación de trabajos de investigación prac- 
ticados en seres humanos tienen que tomar las disposiciones oportunas para dar una repa- 
ración por los daños que a consecuencia de ellos pudieran producirse. 

4. Durante el debate se destacó que las directrices no debían considerarse como definitivas 
sino que debían quedar sujetas a la posibilidad de constante revisión. En particular, podía 
procederse a una ampliación de algunos sectores de las directrices por medio del COICM junto 
con las organizaciones internacionales médicas especializadas competentes tales como la Aso- 

ciación Internacional de Pediatría, la Asociación Mundial de Psiquiatría y la Asociación In- 
ternacional de Epidemiología. 

5. Con la salvedad de pequeños cambios de forma, el CCII hizo suyas las directrices propues- 
tas y recomendó que fueran objeto de una amplia distribución, por conducto de las oficinas 

regionales, a las autoridades sanitarias de todos los países. 

Investigaciones sobre los servicios de salud 

6. Después de la presentación del informe del subcomité de investigaciones sobre los servi- 

cios de salud se celebró un extenso debate y se pusieron de relieve diversos aspectos: 
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- Es necesaria una acción constante para hacer comprender la naturaleza y la utilidad de las 

investigaciones sobre los servicios de salud a fin de que los planificadores, administra- 
dores y educadores de los sistemas sanitarios adviertan la necesidad de esas investiga- 
ciones. Las actividades de los comités regionales de la INS son de particular importan- 
cia en este aspecto. 

- Hay que atribuir carácter prioritario y urgente al fortalecimiento de la capacidad al ni- 

vel de los países si se quiere que las investigaciones sobre los servicios de salud for- 
men parte integrante de la planificación y administración de los servicios de salud en 
todos los escalones del sistema. 

- Se necesitan recursos financieros y asistencia técnica para el fortalecimiento de las ins- 

tituciones y el apoyo de proyectos seleccionados de investigación sobre los servicios de 
salud en la atención primaria de salud; habría que alentar a la OMS a que movilice estos 
recursos con objeto de poner en marcha las actividades al efecto de los países interesados. 

7. Para el Séptimo Programa General de Trabajo, las investigaciones sobre servicios de salud 

serán un elemento importante del desarrollo científico y técnico necesario para la organización 

de sistemas sanitarios y de sistemas de prestación de atención sanitaria. Constituyen además 

un componente importante de sectores especiales del programa tales como la salud de la madre y 

el niño, la inmunización, las enfermedades diarreicas, las enfermedades tropicales, la repro- 

duсción humana y la nutrición, y deben formar parte integrante de cada uno de estos programas. 

Para responder a esas necesidades hay que desarrollar la capacidad para las investigaciones so- 

bre los servicios de salud a nivel de los países, pero no hace falta establecer tales investi- 

gaciones como programa separado. En consecuencia, lo primero que hay que hacer en el orden de 

prioridades es fortalecer las instituciones, proporcionar formación y hacer que los planifica- 

dores y administradores principales a nivel de los países se percaten de la necesidad de esas 

investigaciones. 

8. El CCIМ consideró que, fundándose en el informe del subcomité, es razonable utilizar el 

sector de salud de la madre y el niño como punto inicial de las investigaciones sobre los ser- 

vicios de salud en la atención primaria de salud para las poblaciones que se encuentran en la 

primera etapa de la transición epidemiológica en cuyo perfil sanitario predominan una 

mortalidad infantil, una mortalidad de niños de más de un año y una mortalidad materna ele- 

vadas. Se propone que se instituya para estos efectos un subcomité del CCIМ para el tema de 

las investigaciones sobre los servicios de salud en las actividades ampliadas en materia de 

atención a la salud de la madre y el niño, y que informe al CCIМ en 1982. Se recomienda tam- 

bién que se dé comienzo a la labor de definir los aspectos prioritarios de las investigacio- 

nes sobre los servicios de salud para los efectos del desarrollo de la atención primaria de sa- 

lud para la población que prevé servicios para los niños. La demanda de servicios de salud pa- 

ra una población de esa naturaleza guarda relación con la morbilidad y la mortalidad ocasiona- 

das por muchas enfermedades comunes de carácter crónico y degenerativo (cardiovasculares, cere- 

brovasculares, mioplástiсas, respiratorias, diabéticas, artríticas, mentales y otras afeccio- 

nes) para las cuales no se cuenta con medidas de intervención eficaces y poco costocas, de or- 

den preventivo o terapéutico. 

9. La investigación sobre los servicios de salud fue objeto de vivos debates en los que se 

reafirmó la necesidad de que haya una más amplia comprensión de su naturaleza, la necesidad de 

persuadir a los planificadores y administradores de su utilidad, la importancia de hacer más 

aportaciones periféricas a los sistemas de salud, la conveniencia de señalar el lugar que co- 

rresponde a la investigación en la educación del personal sanitario, particularmente los médi- 

cos, y la necesidad de que esa investigación sea parte integrante de programas en campos espe- 

ciales tales como las enfermedades diarreicas, la nutrición y la salud de la madre y el niño. 

La salud mental 

10. El Comité Consultivo mundial examinó un trabajo sobre la investigación y el desarrollo 

tecnológico en el programa de salud mental de la OAS "Research and technology development in 

the WHO mental health programme ", documento МNH /80.16, Rev.1, en inglés solamente). Este 
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trabajo había sido preparado para la primera reunión del grupo de planificación científica es- 

tablecido por recomendación del subcomité del CCIM de salud mental y neuropsiquiatría. El 

grupo de planificación científica examinó este documento así como otros trabajos y preparó su 

propio informe sobre la materia (documento ACMR23 /81.9). El CCIM expresó su resuelto apoyo a 

este informe y añadió cierto número de otras sugestiones sobre aspectos a los que el informe 

debía dedicar especial atención. Entre ellos figuraba el examen científico de las relaciones 

médico -paciente; el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura para la investigación; 

el examen de fenómenos sociales más amplios, tales como la erosión de la familia y las normas 

culturales que dan lugar a una violencia cada vez mayor y a sus múltiples consecuencias para 

la salud mental y física. El Comité Consultivo puso además de relieve la necesidad de que par- 

ticipasen jóvenes científicos en las actividades del grupo de planificación científica y en 

los grupos de estudio y seminarios a que darían lugar los trabajos del grupo. 

11. El CCIM señaló que el trabajo descrito por el grupo de planificación científica tiene 

como objetivo importantes componentes de la mayoría de los programas de la OMS y se ocupa de 

la cuestión de la calidad de la vida al destacar los aspectos transprogramáticos del comporta- 

miento humano. Los trabajos ulteriores en este campo podrían aclarar, y por consiguiente con- 

tribuir a resolver, algunos de los problemas de la doble carga que pesa sobre los paises en 

desarrollo: la de las enfermedades transmisibles y la patología de la pobreza y la de las con- • 
secuencias de la tecnología de la vida moderna y sus efectos sobre las normas sociales estable- 

cidas y los sistemas de apoyo. 

12. Finalmente, el CCIM hizo suyas las recomendaciones del grupo de planificación científica 
y recomendó que el grupo examinase con detenimiento ciertos problemas, entre ellos los aspec- 

tos del comportamiento relacionados con los problemas de la salud, y que siguiese trabajando 
siguiendo las líneas generales señaladas en su informe al CCIM (documento АСMR23 /81.9). El 

Comité Consultivo consideró también que había que dar mayor amplitud a esta labor a fin de que 

quedaran comprendidas en ella las ciencias del comportamiento así como la salud mental. El 

CCIM recomendó que el paso siguiente consistiese en identificar las prioridades y fortalecer 

todavía más los vínculos con los trabajos de investigación en otros programas, y que la OMS 

proporcionase los recursos adicionales necesarios para mantener el impulso el próximo año sin 

dejar de proseguir al mismo tiempo los esfuerzos encaminados a obtener fondos extrapresupuesta- 
rios. 

• 


