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Tercera sesión 

Miércoles, 19 de enero de 1966, a las 9,35 horas 

Presentes 

Dr К, EVANG, Presidente 

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Vicepresidente 

Dr 0. KEITA, Vicepresidente 

Dr J.-C. HAPPI, Relator 

Dr С. QUIROS, Relator 

Dr T. ALAN (suplente del Dr 
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Dr A . R. M. Al-Adwani) 
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del 
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Dr D . E. BOYE-JOHNSON 
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Profesor R. GERIC-
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Dr M. Din bin Ahmad) 
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Profesor P, MACUCH 

Dr P. D . MARTINEZ 

Profesor P. MUNTENDAM 

Dr K . N. RAO 

Dr T. VIANNA 

Dr J. WATT 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Noruega 

Indonesia 

Guinea 

Camerún 

Perú 

Turquía 

Kuwait 

Marruecos 

Sierra Leona 

Irán 

Mali：, .:• 

Yugoslavia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Paraguay 

Yemen 

Malasia 

Nueva Zelandia 

Checos1ovaquia 

México 

Países Bajos 

India 

Brasil 

Estados Unidos de América 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas
 ;

 • 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Comité Central Perraanénte del Opio, y-Órgano de 
Fiscalización de Estupefacientes 

Organización 工internacional del Trabajo 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Comité 工ntergubernamental de Migraciones Europeas 

Sr N . G . LÜKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr A . LANDE 

Dr T. ,H. BRATT 

Dr E . LOPEZ-HERRARTE 

Dr G. GOMEZ CRESPO 

Dr C. SCHOU 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Comité Internacional Católico cié Enfermeras 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 
las Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación Internacional. Farmacéutica 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Sociedad Internacional para la Rehabilitación 

de los Lisiados 

Unión Internacional de Autoridades Locales 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL 

Dr J . MAYSTRE 

Srta L. CHARLES-ROQUES 

Dr P.-A. MESSERLI 

Srta M. J . 'MARRIОТ 

Dr С. L. BOUVIER 

Dr В. RILLIET 

Dr E . LANG 

Dra Anne AUDEOUD-NAVTLLE 

Srta A . E. MOSER . 

Sr, F . COTTIER 

Srta A. E. MOSER 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada Dr R. MORF 
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1. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS :‘ 

Punto 2.1 del orden del día (documento EB37/29) (continuación de la segunda 

sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita a Sir George Godber a presentar el proyecto de re-

solución sobre los nombramientos para los cuadros y comités de expertos 

Doc» № 9), que dice así: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 4 del Reglamento de los Cuadros y 

Comités de Expertos: 

Enterado del informe del Director General sobre los nombramientos para 

los cuadros y comités de expertos； 

Considerando que durante los debates se ha expresado el deseo de que al 

extender o prorrogar esos nombramientos se tengan en cuenta, en lo posible, 

la edad de los expertos y los criterios de distribución geográfica, 

1. RECOMIENDA, a esos efectos
# 

(1) que
#
 al cumplir los 65 anos

$
 los miembros de cuadros cesen en sus 

funciones
 t
 salvo en los casos excepcionales en que a juicio del Director 

General convenga al Ínteres de la Organización prorrogar el nombramiento
t 

quedando entendido que esas prorrogas no podrán ser de más de dos anos 

cada vez; 

(2) que para mantener un equilibrio apropiado entre las edades de los 

miembros de cada cuadro se nombren en esos casos miembros más jóvenes 

siempre que se posible； y 

2
e
 PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para 

dar a los cuadros de expertos una composición geográfica equilibrada• 
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Sir Georgs GODBER dice que la resolución contiene lo esencial de los dos 

proyectos de resoluciones presentados anteriormente por el Dr Watt y el propio 

orador, así como por el Dr Keita y el Dr Happi» La primera parte deja al Director 

- • . ) 、 ！ - ： ‘ . , ...... ..‘•... ‘ ； ： .......... •• ....i.. •： 'V .. : : ,� p . " • “ “ ： . • . . . •• •• ‘ .. . • 

General la posibilidad de, en circunstancias excepcionales, nombrar de nuevo exper-

tos de más de 65 años de edad, a condición de que elija también a personas más jó-

venes con el fin de mantener el equilibrio de edades• La segunda parte recoge la 

sugerencia de los Drs Happi y Keita sobre la necesidad de una distribución geográ-

fica equilibrada.,, 

El B i ， a p r u e b a la propuesta de eliminar de los cuadros de exper-

tos a las personas de edad* Si algunos países pueden permitirse ese lujo, otros se 

darían por muy contentos si pudieran disponer de más expertos
 9
 sin reparar en su 

edad. Es preferible que el Director General se equivoque ocasionalmente al elegir 

algún experto demasiado viejo a que se vea en la imposibilidad de ccmtratar expertos 

de cierta edad que aún podrían prestar servicios valiosos. Cierto es que los jóvenes 

deben tener ocasión de medirse con los viejos, pero lo que no se les puede permitir 

es que los eliminen mediante reglas rígidas. 

Además, là resolución no resuelve el problema de la participación insu-

ficiente de ciertos miembros en los trabajos de los comités. Tal vez fuera conve-

niente que el Director General
#
 siempre que convoque un comité de expertos, estu-

diara 1?. posibilidad de distribuir las conclusiones del mismo antes de su publica-

clon entre tódos los miembros del cuadro 'correspondiente que están especializados 

en la cuestión i tanto para su coiíbcimiento como para recabar sus puntos de vista, 

que quizá en ciertos casos la Secretaría podría añadir a las mencionadas 

conclusiones. 
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Por lo que se refiere a la composición geográfica de los cuadros
 t
 teme 

que el proyecto de resolución pueda interpretarse en el sentido de que el Director 

General no se ha preocupado hasta ahora de mantener una distribución geográfica 

equilibrada. Quizá fuera conveniente
t
 a fin de lograr ese equilibrio

9
 que el 

Director General enviara periódicamente a los gobiernos, por medio de los directo-

res regionales, una lista de sus compatriotas incluidos en los cuadros de expertos, 

pidiéndoles además que le comuniquen oficialmente si los miembros en cuestión es-

tán física y mentalmente capacitados para seguir desempeñando su misi6n, así como 

los nombres de otros expertos en especialidades donde convenga ampliar la composi-

ción de los cuadros « 

El Profesor миШЕШАИ reitera su declaración de la víspera e insiste en 

que la reglamentación existente es, en su opinión, enteramente satisfactoria y no 

requiere modificación alguna. También quiere preguntar a Sir George Godber en qué se 

basará el Director General para decidir si es o no interesante para la Organización 

contar con los servicios de un experto de más de 65 años de edad, 

El Dr KEITA explica que el proyecto de resolución se ha presentado con 

el fin de dar mayor movilidad a las actividades de los expertos• Parece evidente, 

en efecto, que los expertos podría hacer una labor más eficaz si pudieran estudiar 

sobre el terreno los problemas difíciles que se presenten. Para los expertos de 

más de 65 años, ciertos viajes pueden resultar sumamente fatigosos； también es po-

sible que estas personas, no obstante la mayor experiencia adquirida con los años, 

sean menos dinámicas j tengan menos ideas nuevas que los jóvenes. Los expertos de 



edad avanzada pueden así cerrar el paso a personas más jóvenes y en posesión de 

todos； Iqs conocimientos requeridos pero a las que habría que dar гдп oportunidad
: 

de aumentar, su experiencia. No se trata de eliminar sistemáticamente a los exper-

tos de " más edad, como lo demuestra el hecho de que se autorice al Director General 

a nombrar expertos que hayan cumplido la edad límite para un periodo adicional 

de dos anos. Sin tratar en modo alguno de censurar la labor realizada por los 

expeii:os de más edad» forzoso es reconocer que algunos de sus informes/ que el 

Dr Keita ha tenido, ocasión de estudiar, no están al día o carecen enteramente de 

dinamismo. Dé todos modos, los expertos de edad siempre podráii desempeñar una - •‘-

función util como consultores o colaboradores a quienés él Director General podrá 

acudir cuando sea necesario• 

La recomendación sobre la distribución geográfica en los cuadros de ex-
.、 - _ : 一 •»• ... .. • .、- . ；... 

pertos no modifica en modo alguno la reglamentación existente, aparte de que una 

resolución no es un reglamento sino una mera decisión por la que se autoriza al 

Consejo y a la Asamblea a aplicar el reglamento en el sentido indicado• El Dr Keita 

no duda que el Director General se ha preocupado de 

asegurar là. ciist3?ilDiió i on geográ-

fica equilibrada de los cuadros
 %
 pero piensa que tal vez no ha recibido siempre là

 ! 0 

información necesaria» por lo menos la que se refiere à la region africanaé El día 

anterior ya tuvo ocasión de,señalar que en urlo de los cuadros la proporción era de 

un experto africano por catorce del Reino Unido. Convendría pues revisar los cri-

terios seguidos para el nombramiento de expertos• No solo se puede asegurar que hay 
expertos en Africa» sino incluso que los existentes son más eficientes que algunos 
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de los nombrados• En el informe del Comité de Expertos en Oncocercosis puede verse 

que casi todos los participantes en la reunion procedían de países no afrlôanosj 

sin embargo, son precisamente los países africanos los más^ afectados por la onco-

cercosis y es evidente que Uñ médico que, como él, haya estudiado la entomología, 

la distribución y biología de los simúlidos sabe más de ese problema que otro de 

un país nórdico (Noruega, por ejemplo) que por extensos que sean sus conocimientos 

no ha podido vivir los problemas que plantea la enfermedad en el ambiente economi-

cosocial y demográficosocial en que se desarrolla» Esto es io que, a juicio del 

Dr Keita, hay que tener presente al hablar de la necesidad：de una distribución geo-

gráfica equilibrada de los expertos. 

E l PRESIDENTE pregunta a los autores del proyecto de resolución si la 

noción de comités de expertos, tal como figura en el preámbulo de ese documento, se 

extiende a otras reuniones de carácter menos oficial como son los grupos de estudio, 

seminarios
f
 etc. 

¿ir George GODBER contesta que el enunciado del segundo párrafo es una mera 

reproduôcion del título del documento EB37/29. No se•pretende pues que comprenda 

reuniones tales como ios simposios, seminarios, etc., donde la participación dé 

personas de cierta edad puede tener una especial utilidad. 

. . . . . ， ' ’ • ! • • ； • • . . . - 、 - . . - . . . - ‘ . ： . 《 . . . . . . . 

El Profesor GERIC dice que, si bien esta de acuerdo con el fondo de la 

resolución, quiere puntualizar que la edad de jubilación varía muchísimo; los pro-

fesores de universidad, por ejemplo, suelen seguir haciendo una vida activa mucho 

después del límite de edad propuesto. Por consiguiente, sugiere que en el párra-

fo (1) se sustituya la expresión "los 65 años" por las palabras
 w

l a edad de 

jubilación"• 



- 77 -
EB37/Min/4 Rev.l 

El Dr WATT responde que semejante садЫо haría т\ду difícil aplicar 

la recomendación. Por ejemplo， en los Estados Unidos de América y en su 

propio servicio hay, además de la edad obligatoria de jubilación, una 

cláusula en virtud de la cual los miembros que lo deseen pueden pedir el 

retiro después de cierto numero de anos de servicio activo» En algunas pro-

fesiones los miembros se pueden retirar con parte del sueldo a los veinte 

anos de servicio, y a veces lo hacen con el fin de desempeñar otro empleo. 

También existe retiro con pensión completa en los casos de invalidez médica, 

lo cual, por supuesto, no impide a las personas en cuestión ejercer funciones 

consultivas• Si se enmendara la resolución según lo propuesto por el Profesor 

Gerié， ¿cuál de esas edades de jubilación tendría que tener en cuenta el 

Director General? 

El Dr Watt no es partidario de fijar un límite de edad. El hombre, 

como siempre se ha dicho, tiene la edad de sus arterias. Lo que importa es 

establecer un equilibrio entre el ardor y el dinamismo de los jóvenes y la 

sagacidad y la experiencia que es lógico esperar de los viejos. El párrafo 1 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución aporta la mejor solución de 

este problema al asociar la noción de un límite de edad a la de un equilibrio 

entre jóvenes y viejos, 

El Dr BENYAKHLEF apoya también el proyecto de resolución, pero desearía 

saber si, en el caso de que se adopte, todos los expertos de más de 65 anos serán 

eliminados de los cuadros el ano siguiente/ También quisiera saber si el Director 

General está autorizado a nombrar para un segundo periodo de dos anos a expertos 

cuya edad exceda del límite. 
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• El Dr QUIROS dice que una simple ojeada a la composición de los cuadros 

muestra claramente la necesidad de someterlos a una revisión. Así, por ejemplo, 

los expertos que han' pasado a ser funcionarios de la OMS todavía aparecen en ellos. 

Respecto a la edad convendría adoptar una norma más flexible. La uti-

lidad de un experto depende de su capacidad de trabajo activo, la cual se refle-

ja en su producción científica y este factor sólo pueden evaluarlo con conocimiento 

de causa sus propias autoridades gubernamentales • Convendría pues aludir en 3.á 

resolución a la necesidad de tal información y no limitarse a mencionar "la de 

lograr la distribución geográfica equilibrada. 

Sir George GODBER responde al Dr Benyakhlef que, en la práctica, la 

resolución se traducirá en que, al revisar la composición de los cuadros cada 

cinco anos, sólo en casos excepcionales se volverán a nombrar expertos de más 

de 65 anos y aun así para un periodo de dos años. Al final del primer bienio 

el nombramiento se podrá renovar por otros dos anos, a condición de que se 

informe al Director General acerca de la capacidad de trabajo del interesado; 

a falta de tal información no ae le podrá volver a nombrar. 

4

 El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, refiriéndose a la segunda cuestión plan“ 

teada por el Dr Benyakhlef, indica que el texto inglés del proyecto no de^ja 

lugar a dudas• En consecuencia, propone que la versión francesa se ponga en 

armonía con el original inglés anadiendo las palabras chaque fois al final del 

inciso (1) que sigue al encabezamiento RECOMMAM)E y que de ese modo diría: 

"seulement pour une période ne dépassant pas deux ans chaque fois". 

Así se acuerda. 
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Dr DOLO dice que él también apoya el proyecto de resolución. 

El Dr WATT hace observar que la renovación de los cuadros es un 

. . . . . : . . . . . . . . . . . . . • — — ： . ： . ： . : . . . . ： ： . . . • 、，. 

proceso continuo. Los expertos se nombran por cinco anos a partir de la 

fecha de su inscripción, la cual no coincide forzosamente con el principio 
• • .‘ Л . г . . . . . . . , • - , �. • . 

••- - . . . , .. . : . . “’ . . ' .： .： ..... . . . - : . . . . - ...... 

de un periodo de cinco anos, con el resultado de que la composición por 

edades de los cuadros se modifica continuamente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que antes de que la resolución se ponga 

a votación quisiera recordar al Consejo .la importante funcioxi que haai des.^m-. 

•penado los cuadros de expertos en el desarrollo de la Organización• Del debate 

cel^radA-podria sacarse la impresión de' el Gonsejo no está satisfecho con 

la labor realizada por los expertos • Estos experto.s no reciben ninguna remime-

ración y là Organización les está sumamente- agradecida por la ayuda inapreciable 

que le han prestado: para elaborar y perfilar sus métodos-técnicos • Los informes 

de los comités de expertos han sido mucho más útiles todavía de lo que se esperaba, 

pues sin pretensiones monográficas resumen y ponen al día la experiencia adqui-

rida" .èn distintas parte s del mundo . Los contactos con los expertos han abierto 

a la Organización las puertas de las universidades y los institutos científicos; 

Verdad es que todo puede mejorarse y por ellô agradece sus críticas a los miembros, 

；a .fin de poder adoptar las medidas que se revelen apropiadas. Fácil es comprender 

que lo que .necesita la Organización es лш desarrollo evolutivo regular y a cubierto 

de cajnbiós revolucionários que es el Director- ̂ General quien, al renovar los 

miembros componentes de los cuadros de expertos, tiene la obligación de aplicar 

lo establecido en las reuniones del Consejo. 
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Respecto a la composición geográfica de los cuadros^ hay que tener en 

cuenta forzosamente 1аь disponibilidades de expertos. Tampoco aquí hace falta mo-

dificar el reglamento； basta con que, a la hora de aplicarlo, se tengan escru-

pulosamente presentes los deseos del Consejo. 

El Director General pide al Dr Quirós que le disculpe. Los expertos 

que pasan a formar parte del per :’onal de la OMS quedan eliminados automáticamente 

de los cuadros； sin embargo, debido a la estructura descentralizada de la Organi-

zación, puede ocurrir que sus nombres sigan figurando inadvertidamente en las lis-

tas. Le agradece que le haya expuesto el asunto y se ocupará de él. 

La modificación propuesta por el Profesor Geric sería difícil de apli-

car. En el caso de muchos expertos es imposible decir si g : 

puesto que trabajan en instituciones donde no se establece una edad de retiro 

obligatorio; algunos de ellos ni siquiera ocupan puestos fijos. Además, mien-

tras que en algunos países tropicales la edad de jubilación oscila entre 55 У 65 

años, en otros países puede retrasarse hasta los 68 o incluso hasta los 70 o los 

72 en ciertas profesiones (v,g., profesores universitarios). Aunque comprende per-

fectamente el punto de vista del Profesor Geric, estima que sería difícil llevarlo 

a la práctica y que, en tales condiciones, sería más útil fijar un límite de edad. 

Por lo que se refiere al Comité de Expertos en Oncocercosis, es cierto 

que Africa y America Latina son las dos regiones más afectadas por esa enfermedad 

y por ello, en el Comité figuran un experto de Ghana, otro de Guatemala y otro 

de México al lado de otros procedentes de los mejores institutos de enfermedades 
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tropicales del mundo, que resulta que se hallan en Europa• Si bien es verdad 

que se podría obtener una representación más arnplia, cualquier tentativa de "am雄 

pliar los comités provoca inmediatamente dificultades financieras• 
• . . . • • , • , . . . • , • : _ : 「 ： • . . : • - 》 • • ’ 。 : . : ' •- .:••:.. : : : . , ： . ： ； ' 

'• r Î ；.i . . N -• . . ..• 

• •‘ •« vv . ‘ ‘ . ' ' л . .-v • ‘ ： -

El Dr KEITA teme que el Director General no haya interpretado bien 

sus palabras. Lo que le preocupa no es la composición del Comité de Expertos en 

Oncocercosis, sino la distribución geográfica que se refleja en la eomposiclón 

del cuadro de expertos en enfermedades parasitarias, entre los cuales se han 

elegido los miembros del Comité« En dicho cuadro, de 22 miembros de todas 

las partes del mundo, solamente uno, el de Ghana, procede de Africa. Sin tra-

tar de excluir a los expertos de otros países广 el Dr Kèita vería con agnado que 

el-Director General nombrara más expertos-de los países directamente interesados, 

quienes a base de su propia experiefnciá personal podrían aportar una contribución 

muy-valiosa a la labor de la .Organización. En Africa hay expertos； el problema 

reside, pues> en el criterio aplieado para la selección dé los cuadros. Es de 

esperar que pueda lograrse гша-dist^ibueián más equilibrada en esta materia• 

.’ . , .、、•丫 - ,••；•. . . “ . - . . . -• _ • . •• • i •• i . . . • . .；• ； v - ‘ “ . . . . . •： ‘ . . . "• . . . ' . -’ . . . .，
：
' -：• 

El PRESIDENTE pregunta al Profesor Geric si desea mantener su propuesta 

de enmienda.::/ • : . . , : : . 。 . ， . “ : • • ： . 

El Profesor GERIC dice que lo único que perseguía con esa modificación 

era facilitar la labor del Director General ofreciéndole una gama más extensa de 

expertos elegibles gracias a la introducción del criterio de actividad científi-

ca en lugar del de edad. Si su propuesta complica la labor del Director Général 

está dispuesto a retirarla• 
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El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución presentado por 

Sir George Godber, el Dr Happi^ el Dr Keita y el Dr Watt. ，' 

. • . . . : . . . .
：

. … . . “ • . . . . . ： . , . . ： • •• • •• • •‘ 

Decision! Se aprueba el proyecto de resolución por 16 votos a favor, 
ninguno en contra y 斗 abstencionesД 

2 . INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.2 del orden 
del día (continuación de la segunda sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE invita al Dr Rao a presentar el proyecto de resolución 

' . . - . - • . . - . . . . . . . . . . . ‘ . ‘ ‘ • - -- ； • . '• ..... .• • “ • ‘ 

que somete a la consideración del Consejo• 

. ‘ . . . . . . . . . . . . ... ‘ • * •• 

El Dr RAO explica que la idea central de su proyecto de resolución es 

que, en reconocimiento del gran valor e importancia de los informes de los comi-

tés de expertos de la OMS, el Consejo debería recomendar a los comités regionales 

que dedicaran algún tiempo al examen de esos informes; y que> además, la Asamblea 

de la Salud debería recomendar a los Estados Miembros mediante una resolución 

adecuada que, siempre que les fuera posible, establecieran grupos nacionales de 

expertos encargados de examinar las recomendaciones contenidas en los informes. 

El Dr WATT desearía que se le informara sobre los cambios iatroducir-

do s en el texto original del proyecto de resolución que figura en el documen-

to EB37/conf.Doc. № 8
# 

i 
Resolución EB37.R2. 
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El ЛНЩРЩ GENERAL ADJUNTO da lectura de la versión modificada siguiente 

presentada por el Dr. Rao:；-

El Consejo Ejecutivo, 

Persuadido de la gran utilidad.y la considerable importancia de los infor-

mes de los comités de expertos, 

1. RECOMIENDA a los comités regionales que dediquen parte de sus reuniones a 

examinar los informes preparados por los comités de expertos de la Organización；y 

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que, mediante la oportuna resolución, 

•• señale a la atención de los Estados Miembros la conveniencia de establecer, 

siempre que sea posible, grupos nacionales de expertos que examinen las recomen-

daciones de esos comités. 

El Dr WATT se declara enteramente conforme con la versión modificada, en 

la.
;
 que se han suprimido todos los extremos sobre los que él mostró reser*vas • 

._ • ‘ -I• t • , ' У-- , • . . . . . . . . . - • ... •、： ..•’...•：.. ••.. _• Л •'.. i.' • . • - .- • 

El Dr ALAN, refiriéndose al primer párrafo dispositivo del proyecto de 

resolución, señala que el tiempo de que disponen los comités regionales para exami-

� - «“ • . . . - • . ‘ . . . . • : - • ••• : i Г i ‘ ： - • �r . - . . . . . . ： .
1

. . . . ‘ ' . ‘ 
: ..‘“ :.•_.. . • . . . • • - * • • . 

nar el programa, el presupuesto y otras cuestiones importantes es ya de por sí esca-

so. En consecuencia, si se ha de tratar de cumplir la rec omendac ion de dicho párrafo, 

como será sin duda el caso, habrá que pensar en prolongar la duración de las reuniones 

de los comités regionales, lo cual puede plantear difíciles problemas financieros• 

Por lo tanto, cree que seria más conveniente limitarse a invitar a los comités regio-

nales a que dediquen, siempre que les sea posible, parte de sus reuniones a examinar los informes preparados por los comités de expertos, dejándoles así en libertad de 
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hacerlo cuando lo juzguen oportuno• Una modifickclóri en ese sentido favorecería ade-

más la concordancia de los dos párrafos de la parte dispositiva. 

El Dr RAO acepta la enmienda. 

Decisión; Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con la 

modificación introducida.^-

5 . INSPECCION DE LA CALIDAD DE LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS: Punto 2.3 del 
orden del día (documento EB37/3^) (continuación de la segunda sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el debate sobre la cuestión• 

El Profesor MÜNTENDAM felicita al Director General y a sus colaboradores 

por el excelente informe presentado (documento sobre todo teniendo en cuen-

ta el escaso tiempo transcurrido desde la 18 Asamblea Mundial de la Salud, en la que 

con tanta, minuciosidad se trataron todos los aspectos de la cuestión‘ Las novedades 

se han recogido esencialmente en los párrafos 14, 15 y 16, por lo que desearía que se 

le explicasen con más detalle algunos extremos, en relación sobre todo con los dos úl-

timos párrafos citados• No entiende por qué se considera impracticable la sugerencia 

del párrafo 15 y pregunta por qué razón la OMS tendría que comprobar mediante una ins-

pecсión permanente la suficiencia de las medidas adoptadas por los países. También 

desearía que se le aclarara por qué, en cambio, no se considera necesario el sistema 

de inspecciones continuas en el caso de los laboratorios de referencia mencionados en 

..•. ... •. ... .... . ： - , ... : •: .. • - - ‘ •• • ：： ••- •• 

el párrafo 16. Si el Director General considera que el procedimiento propuesto en el 

párrafo 15 implicaría para la Organización una pesada carga financiera, tal vez esté 

en condiciones de informar al Consejo sobre la cuantía aproximada del gasto previsto. 

1

 Resolución EB37-R8. 
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El Profesor GERIC recuerda que en 1оз precedentes debates sobre esta ma-

teria* celebrados tanto en la Asamblea de la Salud como en el Consejo Ejecutivo
f 

se indico repetidamente que quizás el establecimiento de un reglamento internado-
.• , ... . * . ' • • • • • - '. • 

nal sirviese para mejorar la inspección de la calidad de las preparaciones farma-

céuticas, El Artículo 21 (d) de la Constitución justifica esta acción y se pregun-

ta si el Director General ha tenido en cuenta esa posibilidad. Se da perfecta cuen-

ta de las dificultades legales que implican la preparación y aceptación de гдп regla-

mento internacional de esta clase, pero el resultado beneficiaría, al mundo entero. 

¿No podría ser que la segunda edición de la Farmacopea Internacional
 #
 una vez pu-

blicada, hiciera las veces de ese reglamento? 

El Dr AL-AWADI subraya un punto que en el informe del Director General
: 

se trata un poco de pasada: el hecho de que muchos países exportadores de medica-

mentos
 t
 3i bien imponen determinadas normas para los fármacos destinados a su mer-

cado interior
 %
 no preven ninguna garantía legal en lo que se refiere a la exporta-

ción. Pregunta si la OMS ha tratado de ponerse en contacto con los paisçs en cues-

tión a fin de evitar que se exporten fármacos que no son seguros a países que no -

disponen de laboratorios nacionales de control y, en caso afirmativo
9
 .qué respuesta 

se ha obtenido. 

Él"~Dr KBÍTÁ dice que el Consejo no ignora que la inspección de ía calidad 

de las preparaciones farmacéuticas tiene gran importancia para los páíseS' éñ dés-

arrollo y en especial pârâ'los*dè su propia Region. En estos países
#
 en efecto, no 

existen prácticairiente laboratorios capaces de ejercer un control eficaz de los 
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medicamentos, aparte de que constituyen un excelente mercado para las firmas ex-

portadoras de productos farmacéuticos, obligados como están a importar la mayor 

parte de los productos que necesitara El Dr Keita ha estudiado pues con todo in-

terés el informe y desea poner de relieve dos puntos esenciales. La Organización 

debería fomentar más la formacion de especialistas en este sector pues, mientras 

no se creen laboratorios nacionales, podrían crearse equipos itinerantes para ha-

cer sobre el terreno la inspección de los artículos importados• En segundo lugar, 

convendría crear laboratorios de referencia en las regiones que no pueden resolver 

el problema sin ayuda exterior. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUOTO estima que la cuestión suscitada por el 

Profesor Geric tiene gran importancia» Como el Presidente recordó la víspera, la 

Asamblea de la S alud > en virtud del Artículo 21 (d)
:

 de la' Constitución, tiene 

autoridad para establecer reglamentos sobre las normas de inocuidad, pureza y ac-

tividad aplicables a los productos biológicos
 t
 farmacéuticos y similares existentes 

en el comercio internacional. La Farmacopea Internacional> cuya primera edición 

irá pronto seguida de una segunda, entra precisamente en el marco de esas disposi-

ciones • La évolueion de esta cuestión se refleja perfectamente en las distintas 

resoluciones adoptadas ano tras año por la Asamblea de la Salud y el Consejo 

Ejecutivo
f
 todas las cuales figuran en las paginas l6 y 17 del Manual de Résolueio-

s» 

nes y Decisiones (8 edición) • La Tercera Asamblea Mundial de la Salud en su 

resolución ША).1〇 aprobó la publicación de la Farmacopea Internacional y recomendó 

la inclusión de sus disposiciones en las farmacopeas nacionales
 f
 previa adopción 
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de aquéllas por las autoridades responsables. La Cuarta Asamblea Mundial de la 

Salud en su resolución WHA4.15 aprobó el traspaso a la Organización Mundial de la 

Salud de las funciones de la Secretaría Permanente de la Farmacopea Internacional 

que, en virtud del Acuerdo de Bruselas, se había encomendado a la Comisión de la 

Farmacopea Belga; por el momento no se paso de
:

 ahí. El Consejo Ejecutivo, en su 

resolución EB8.R40 (párrafo 3 de la parte dispositiva), invito al Director General 

a preparar de conformidad con el Artículo 21 (d) de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud un reglamento en el cual se incorpóraéen las dis-

posiciones de la Farmacopea Internacio-nal y >que • viniese a emplâzar ál acuerdo 

de Bruselas de 1929. Es evidente, pues, que ya en su octaba reunión el Consejo 

Ejecutivo dio al Director General unas ins truc с i one s que coinciden totalmente con 

la sugerencia que acaba de hacer el Profesor Geric• En cumplimierito de esas ins-

trucciones, el Director General preparo un proyecto de reglamento qué el Consejo 

examino en su novena reunion de febrero de 1952• En ese momento el Consejo consi-

dero más prudente volver sobre su decision anterior y en la resolución EB9,R95 
、 • • - . . . . - i" r “ ‘ r： ' .. •- • . . . . . . . .'•••• • . • . • - . . . 

expreso la opinion de que por el momento bastaría con abrogar los acuerdos,de 
ч .. - •. - ... :• ‘ '• ••. V' *". ‘ - T". - . ‘ ‘ ' ‘--... . . . . . . . . . • . . . - . •‘ -- .、 ••. 

Bruselas de 190б у 1929, dejando por consiguiente a la Farmacopea Internacional 

su carácter de recomendación de la Asamblea de la Salud, y pidió, al Director 

General que hiciese las gestiones necesarias para que los Estados interesados 
. . . . . . . . , • . " •‘ : ‘•• . . • . •

 1
. ； ; ' • “ ¡ • .

：
. + • i.• . . . . . . . ‘‘ .‘‘ : . . . • . • • • ‘ ‘ • ‘ • 

firmasen un protocolo a fin de poner término a los acuerdos de Bruselas sobre 

la unificación de las fórmulas de los medicamentos heroicos. La consecuencia im-

portante de esta resolución fue que la Farmacopea Internacional conservó su carácter 

de recomendación en lugar de erigirse en reglamento* 
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No es el Consejo el lugar más indicado para analizar las ventajas res-

pectivas de las recomendaciones y los reglamentos; unas y otros, tienen sus apli-

caciones según la situación y el asunto de que se trate, así como según el grado 

de acuerdo existente entre los Estados y el carácter de imposición que se de a 

las obligaciones recíprocas. Lo único que quería era señalar a los miembros que 

la sugerencia del Profesor Geric ya había sido considerada por el Cpnsejo, cuya 

primera idea fue establecer un reglamento, pero que después ha decidido que por 

el momento bastaría con una recomendación^ 

En suma, la Farmacopea Internacional sólo tiene por el momento carác-

ter de recomendación, pero el Consejo puede recomendar a la Asamblea de la Salud 

cualquier modificación de su naturaleza jurídica. No obstante, antes de adoptar 

medidas en ese sentido, tal vez el Consejo desee esperar a que se publique la se-

guna edición, que en breve aparecerá completada y puesta al día. 

El PRESICENTE, para resumir el debate, recuerda que hace ya muchos años 

el Consëjo pidió al Director General que actuase de acuerdo con el Artículo 21 (d) 

de la Constitución, pero que, al considerar después los cambios acaecidos, se de-

claró satisfecho eon el carácter de recomendación que tenía ya la Farmacopea 

Interna。ional• No obstante, esta claro que, como el Director General Adjunto 

ha dicho, el Consejo puede en cualquier momento estudiar la situación del comer-

cio internacional de medicamentos durante los últimos quince años a fin de deci-

dir si conviene modifióar su decisión anterior• 
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A -su juicio, entre un reglamento sanitario como el previsto én el 

Artículo 21 (d) y una simple recomendación hay una diferencia muy importante. 

En ese artículo de la Constitución se definen ciertas esferas importantes, aun-

que limitadas, en las que la OMS, a:/diferencia de otras órganizácioñes interna-

cionales similares, puede adoptar medidas que obliguen a siis Estados Miembros de 

una forma muy distinta que las recomendaciones de la Asamblea de la Sálud, .En 

realidad, el proyecto de Constitución iba mucho más lejos a ese respecto, pero la 

Conferencia Internacional de Salubridad, que se reunió en Nueva York eñ junio 

de limitó las prerrogativas de la Orgánización^ Parece ser pues que si la 

OMS adoptara un reglamento sanitario dentro de su esfera de cómpeteneiá definida 

en el Articulo 21 -{á), todos los Estados Miembros tendrían que respetarlo a menos 

que sus respectivos órganos constitucionales formulasen reservas concretas dentro 

de un plazo previsto. 

Esta posibilidad de acción le ha valido a lá OMS grandes éxitos, pero 

el Director General y la Asamblea de la Salud se han mostrado siempre muy pru-

dentes en su uso, limitándolo a los casos en que está plenamente justificado• 

El Dr HENYAKHLEF desea, ôomo los oradores que le han precedido, feli-

citar al Director General‘por el excelente informe que ha presentado al Consejo. 

La mayor pafte de los países én desarrollo ño disponen todavía de la-

boratorios capaces de controlar adecuadamente la calidad de los medieamentos y, 

por esta razón, cuando los importan se ven obligados a confiar esa labor a los 



Ев37/М1п/3 Rev.l 
- 9 0 -

países exportadores, que son los únicos que poseen buenos laboratorios de ins-

pección de la calidad. Ahora bien, los países exportadores se dividen en dos 

clases: los que exigen sistemáticamente dicha inspección de los medicamentos, 

tanto de los fabricados para el consumo interior como de los destinados a la 

exportación, y los que, si bien mantienen una vigilancia rigurosa de los prime-

ros, no ponen ninguna cortapisa a los destinados a la exportación. Tal es el 

problema con que tropieza todo país importador que desea conseguir los mejores 

medicamentos al precio más favorable• Cuando la diferencia de precios es gran-

de lo más probable es que el comprador se dirija a los países exportadores del 

segundo grupo. En esta situación resulta muy acertada la propuesta del infor-

me de aumentar el número de laboratorios de inspección y de referencia puestos 

al servicio de los países en desarrollo. La mejor solución sería sin duda for-

mar personal necesario para esos países, por lo que vería con gusto que se in-

sistiese más en ese sentido y que se concediesen más becas. 

El Dr WATT dice que la inspección de la calidad de las preparaciones 

farmacéuticas es un problema de extrema importancia tantô para los miembros 

del Consejo como para los enfermos de todo el mundo. Es esencial para todos 

conseguir que la calidad no decaiga en ningún momento. No hay que olvidar 

que la expresión
 n

inspección de la calidad" comprende cierto número de aspectos 

diferentes. Así, por ejemplo, otro punto del orden del día del Consejo se refiere 
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a la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos. Podría pensarse 

que se trata de. гша cuestión relacionada con la que ahora se discute en el 

sentido.de que determinados fármacos, aun cumpliendo todas las normas dé cali-

dad exigidas, pueden causar efectos nocivos que obliguen a tomar determinadas 

medidas. En realidad, sin embargo, este asufito nada tiene que ver con la ins-

pección de la calidad. En consecuencia, conviene reoordar la definición de 

inspección de la calidad que da el infprme del Director General (documen-. 

tp página 1， nota 2) según la cual por "inspección de la calidad de 

las preparaciones farmacéuticas" ha de entenderse el- control de la identidad^ 

la pureza, la actividad, la esterilidad y la estabilidad de las pre parac ione s 

farmacéuticas• En esa definición se exluye el aspecto médico, es decir, la 

forma en que el médico trata al enfermo• No obstante, el Dr Watt teme que esta 

diferencia no se tenga suficientemente en cuenta en los debates. 

Todo medicamento, si se utiliza mal, puede ejercer sin duda efectos no-

civos ; la simple sal común, indebidamente empleada, puede causar la muerte. Los 

más poderosos medicamentos existentes hoy en día, los que más utiles resultan, 

tienen efectos nocivos si no se emplean с orre с tamente, efectos que pueden no es-

tar relacionados con la calidad del preparado. De aquí la necesidad de no mez-

clar ambos problemas. . ‘ • • . . . ..... . . . . . . 

En segundo lugar, si la situación actual se enjuicia en relación con 
’ : — “ , . . . . . . . . - ‘ 

, a 
la resolución adoptada por la 18 Asamblea Mundial de la Salud, es evidente que 

el informe del Director General representa un adelanto considerable, aparte de .. •• ‘ • • • •‘ 
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que seríala las posiblek. vías de progreso que hoy existen^ La. Organiza-cián 

se ha lanzado por un camino que desembocará en un auténtico mejóramiento de la 

inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas en todo el mundo. 

Está plenamente de acuerdo con los comentarios formulados sobre 1 importancia 

de la formación del personal en los lugares donde la falta de éste se hace 

sentir* A este propósito hace notar que su propio país carece del personal nece-

sario para esta labor y está fomentando activamente la formación profesional. 

Desea hacer una última observación que le parece importante• Antes de 

tratar este asunto, el Consejo debe cerciorarse de que ha efectuado un análisis 

completo de los hechos y de que posee conocimiento total de los objetivos bus-

cados, a fin de que el progreso sea constante y general. Volviendo a la cues-

tión del aumento del personal capacitado, los expertos deben estar en condicio-

nes de asegurar, por el procedimiento que consideren más eficaz (tal vez mediante 

acuerdos de cooperación regional), el cumplimiento de las normas exigidas por los 

países importadores. A este respecto lo primero que háy que pedir es evidentemen-

te que los medicamentos cumplan las condiciones y normas de calidad que se exigen 

para su venta en el país de origen. Esta exigencia garantizara, en el caso de 

su propio páis desde luego, que los métodos de control aplicados al consvimo in-

terior serán aplicados también a los productos de exportación. Un problema que 

- : ‘ . . . . . . . . . . . . 

se plantea en esta materia, según le han dicho, es la demanda exterior de fárma-

cos para los que no existen normas en los Estados Unidos por no venderse en el 

mercado nacional. Ahora bien, en el caso de la mayor parte de los medicamentos 

comprendidos en la Farmacopea, sería muy útil que el comprador exigiese una ins-

pección como la antes mencionada• 
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Por último：, y en visVa de que los progresos realizados son extraordina-

rtapente importantes,, el Dr Watt expresa la esperanza d^ que estas actividades se 

intensifiguen. hasta lograr una inspección, de la m^cima garantía,,, ̂  fin de que pn 

todos los países los enfermos puedan., obtener los mejores productos, existentes. 

El PRESIDENTE dice que las observaciones del Dr Watt sobre la definición 

de inspección de la calidad le plantean un problema embarazoso: si debe o no decía-

rar fuera de lugar toda observación que no entre en la definición mencionada. A su 

juicio, sin embargo, esa definición sólo es restrictiva por necesidades del informe. 

Agradece al Dr Watt que haya señalado las dificultades con que tropiezan 

todos los países para legislar sobre la inspección de la calidad de los fármacos. 

El problema fundamental es decidir si la legislación se ha de limitar o no a la ins-

pección de los caracteres enumerados en la definición. Muchos países lo hacen así, 

pero otros van más lejos y la extienden también al aspecto médico,. al que el Dr W9.tt 
. . . . . . . . 、 ： “ ‘ •‘ . - - ‘ .

:
: . . . . . . . ‘ 、 . • • “ 

se ha re fer ido, y que, a su juicio, es el más importante. En realidad, de L̂o que se 

trata es de saber si el empleo de un determinado medicamento está o no justificado、 
• j» :，•. 、 ... • '•• ‘ ；' - '•‘； _ . . . . 

y si existen indicaciones realmente médicas para с ont inuar utilizándolo en un momento 

dadp. Los legisladores de muchos países se han enfrentado con esos problemas y la 

legislación resultante es, por lo que él sabe, bastante heterogénea.. 

En lo que respecta a la dirección de los debates, el Presidente tratará 

de actuar con flexibilidad. Los miembros podrán, como se ha hecho otras veces, 
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considerar la inspección de la calidad tal como se define en el informe o en su sen-

tido más amplio. Estos problemas van siendo cada vez más complejos. En gran número 

de países se han establecido pequeñas empresas productoras de medicamentos que no 

venden en el mercado interior y cuyos productos apenas se controlan desde el punto de 

vista de la calidad. Por otra parte, hoy se venden y consumen en todo el mundo gran-

des cantidades de fármacos inútiles, lo cual representa un doble peligro： aparte de 

que los productos en cuestión no son químicamente inertes, su adquisición supone un 

inútil despilfarro. En tales circunstancias
f
 convendría que en los debates se exami-

nara la inspección en su sentido más amplio. 

El Profesor MACUCH dice que a veces resulta difícil cumplir la resolu-

ción WHAI8.36, pues no todos los países están en condiciones de aplicar un sistema 

de inspección- La OMS podría pedir a los institutos de los países más adelantados en 

materia de inspección de la calidad que se encargaran de formar personal para los 

países en desarrollo y de proporcionar consultores que ayudasen a estos distintos 

países a establecer un servicio mínimo de inspección y a formular normas de calidad. 

La Organización podría asimismo preparar una lista de laboratorios de inspección y 

distribuirla entre los Estados Miembros, tomando además las disposiciones necesarias 

para que estos establecimientos acepten peticiones de análisis de preparaciones far-

macéuticas. En cuanto sepan que en cualquier mómento se puede proceder a una inspec-

ción, tanto los fabricantes como los países exportadores tratarán de mejorar la cali-

dad de sus productos. La Organización debe proseguir e intensificar sus actividades 

relacionadas con la calidad de las pre parас i ones farmacéuticas y esforzarse en que la 

Farmacopea Internacional sea aceptada en el mayor número de países posible. 
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El Dr HAPPI recuerda que la OMS se ha preocupado desde su creación por la 

calidad de las preparaciones farmacéuticas, asunto del que se trata en. el Artículo 21 

de la Constitución y que ha sido examinado varias veces en el Consejo Ejecutivo. El 

resultado de esos esfuerzos ha sido la publicación de la Farmacopea Internacional; 

por otra parte, está en preparación una lista de los laboratorios que se осирад de la 

inspección de la calidad en varios países y se están tomando disposiciones para fo-

mentar la formación de analistas. Para los países en desarrollo esos resultados no 

han tenido todavía una traducción práctica, pues es evidente que no será posible em-

plear al personal formado mientras no existan laboratorios bien equipados, y aún ha-

brá de transcurrir algún tiempo antes de que los países en desarrollo dispongan de 

esas instalaciones. ¿No sería posible que entre tanto la Organización pidiera a los 

países exportadores de medicamentos que garantizasen la calidad de las pre parас i one s 

que exportan? Es evidente que los laboratorios de esos países que se encargan de 

analizar los fármacos destinados al consumo interior podrían hacer lo mismo con los 

que se exportan• 

El Dr RAO, refiriéndose al tercer párrafo dispositivo de la resolu-

ción WHAI8.36, dice que ya es hora de proteger contra esa forma de explotación a las 

poblaciones de los países en desarrollo. Estos países carecen de laboratorios de re-

ferencia y es necesario que la OMS les ayude designando cierto número de laboratorios 

autorizados en distintas partes del mundo, facilitando material a esos laboratorios y 

proporcionando asistencia técnica para la formación del personal y para aereiorarsa^-de 

que los fármacos importados han sido sometidos a análisis dignos de confianza. 
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El Dr BOYE-íÍOHNSON dice que esta cuestión de la inspección de las prepa-

raciones farmacéuticas suscita viva inquietud en los países en desarrollo, espe-

cialmente en los de la Region de Africa* En la actualidad son muchos los exporta-

dores de medicamentos que no indican si el producto ha sido o no sometido a un 

control de calidad en el país de origen. También es cierto que la calidad de mu-

chos de los fármacos enviados a los países en desarrollo es inferior a la de los 

producidos para el consumo Interior. Es probable que, de momento» el sistema de 

certificados propuesto en el párrafo 15 del documento ЕВ37/3^ sea la unie a s blue i on 

viable• Por cierto que en la ultima frase del parrafo se manifiesta un pesimismo 

lamentable» En realidad se trata de un sistema que ya hace mucho tiempo debería 

existir incluso con carácter obligatorio. 

El PRESIDENTE dice que las observaciones hechas constarán en el informe 

o» 

que presentará el Director General a la 19 Asamblea Mundial de la S alud
 f
 donde 

se tratará de nuevo este problema. 

El Dr IZMEROV, Subdirector General, agradece a los miembros sus observa-

ciones ,,de las que ha tomado buena nota. En respuesta al Dr Al-Awadi señala a la 

atención de los presentes la carta circular numero 31, enviada,a todos los Estados 

Miembros el 23 de septiembre de 1965, en la que el Director General pedía a los 

Ministros de Salud Publica que enviasen a la OMS información sobre los productos 

farmacéuticos que sus respectivos países importan o que producen para el consumo 

interior o para la exportad on • 
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El,Sr
r
 BLANC (Preparaciones Farmacéuticas), en respuesta a las cuestiones 

planteadas
 t
 dice que al limitar el alcance de la expresión "Inspección de la cali-

dad" en el sentido establecido en el documento ЕЦ57/3斗，la Secretaría no ha hecho 
• • . ' . . - • 、 ， . 

más que respetar el espíritu de la resolución WHA18.36, pues los demás aspectos 

del problema se tratan en las resoluciones WíAl8.39 y WHAl8,42
# 

El registro de las preparaciones farmacéuticas varía mucho de unos, 

países a otros, pues depende de las decisiones de las autoridades médicas nacionales. 

Mientras que en algunos países solo se autoriza la venta de unas 1500 especialidades, 

en otros existen hasta ,б0 ООО a disposición de médicos y hospitales o
r
, de cualquier 

otra manera, al alcance de los enfermos y de la población. 
• ' • “ . . . - ‘' -• - • - •• • • ’ • — - . . . . . . . . . . . 

En tales condiciones, nç es., posible organizar una inspección de la calidad 

a escala internacional mientras no se decida que pre parас i one s se va a utilizar• 

La Farmacopea Internacional es muy util para todos los países que desean instituir 

un sistema de control, pues les brinda la posibilidad de analizar los principales 

productos químicos empleados en la preparación de especialidades farmacéuticas, 

además de ofrecerles especificaciones establecidas y recomendadas por la OMS. Por 

desgracia, las especificaciones de las farmacopeas se limitan siempre a un numero 

reducido de fármacos, utilizados en el país. La segunda edición de la Farmacopea • 1 1 

Internacional describe 555 preparaciones farmacéuticas y da especificaciones para 

comprobar su calidad• Una misma preparación farmacéutica puede estar formada 

por muchos productos químicos distintos, lo que a veces dificulta extraordinaria-

mente. la inspección de la calidad. De todas formas, todos los países pueden 
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solicitar del fabricante o del país exportador una descripción completa de los 

medicamentos que importan» así como todas las especificaciones que consideren ne-

cesarias para la inspección de la calidad. Esas especificaciones las podrá verifi-

car el laboratorio nacional del país importador o un laboratorio particular de ese 

mismo país, o incluso un laboratorio de referencia de un tercer país. El Director 

General ha estudiado ya la posibilidad de establecer laboratorios de referencia 

repartidos por todo el mundo y es posible que la OMS cree en ciertos países ins-

titutos de inspección de calidad y les preste luego la ayuda necesaria. Los países 

importadores pueden recurrir a un laboratorio nacional o particular de otro país 

a título de laboratorio de referencia, y en la actualidad la OMS está tomando dis-

posiciones para que la inspección de la calidad de las preparaciones de un Estado 

Miembro puede efectuarse en el laboratorio de otro Estado Miembro. La propia 

Organización recurre a los laboratorios de ciertos países para comprobar la calidad 

de las preparaciones farmacéuticas que utiliza en sus proyectos• 

El sistema propuesto en el párrafo 15 del documento EB)7/)斗 exige un estu-

dio más detenido» Haría falta un personal bastante numeroso para verificar si los 

laboratorios de inspección situados en los países exportadores se atienen a las 

normas prescritas. Por otra parte, habría que establecer laboratorios de este tipo 

en todos los países que fabrican sus propias preparaciones farmacéuticas En la 

actualidad la OMS presta asistencia a muchos países que tratan de establecer labo-

ratorios de inspección mediante el envío de analistas consultores e instructores. 

Además se han organizado cursos especiales para la formación de analistas y existen 

las necesarias instalaciones y becas para la formación de especialistas en inspec-

ción de la calidad. 



- 9 9 -
ЕВ5?/м1п/з Rev.l 

Muchos países en desarrollo fabrican ya； preparac ione s farmacéuticas, 

para lo cual importan a granel las drogas o productos farmacéutico^ necesarios 

para la composición de sus propios fármacos destinados al mercado interior o 

a la exportación. Como puede verse, el problema se va unlversalizando y hoy 

es difícil dividir a los países en exportadores e importadores. 

La Secretaría acogerá con el máximo interés cualquier sugerencia 

de los Estados Miembros, así como toda petición de consultores o becas. 

El PRESIDENTE reconoce que, efectivamente, en algunos países no se 

autoriza la venta más que de unas 1500 especialidades, mientras que en otros 

circulan hasta 60 000. Ello no significa empero que los segundos posean más 

medicamentos de interés ni que los primeros hayan creado un monopolio a favor 

de determinados medicamentos o fabricantes. La razón de tal disparidad reside 

en que, al efectuar las inspecciones de calidad, en ciertos países se acostum-

bra a retirar del mercado los fármacos que se consideran anticuado^- No hay 

que olvidar tampoco que muchos de los 60 000 .preparados disponibles en algunos 

países son química y farmacéuticamente Idénticos, y que lo único,que varía es 

su nombre comercial. 

Propone que el relator dé lectura del anteproyecto de resolución sobre 

el punto del orden del día* 

El Dr HAPPI, Relator, dice que en vista de la importancia que los 

países en desarrollo atribuyen a la cuestión, propone la introducción de 

dos modificaciones en el proyecto de resolución. El texto de las modificaciones 
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propuestas se distribuirá entre los miembros, que podrán discutirlo en la pró-

xima sesión. 

El PRESIDENTE propone que se suspenda el examen del punto 2.3 hasta 

que se disponga de los textos del proyecto de resolución. 

El Profesor MUNTENDAM comparte la opinión del Dr Boye-Johnson sobre 

el sistema de certificados que se propone en el párrafo 15 del documen-

to El Consejo no podrá juzgar si el sistema es realizable mientras 

no esté mejor informado de las repercusiones financieras y administrativas 

que tendría para la Organización, ¿No sería posible disponer de más infor-

mación sobre la materia? 

El Sr BLANC (Preparaciones Farmacéuticas) dice que esta sugerencia, 

que fue presentada oficiosamente por un Estado Miembro, ha sido estudiada con 

todo cuidado. En esencia se trata de establecer un organismo nacional de ins-

pección en cada uno de los países exportadores. El Director General de la OMS 

tendría que establecer y mantener al día una lista de fabricantes de productos 

farmacéuticos que sólo se inscribirán en dicha lista a petición del Estado 

Mieratoo exportador y a condición de que el organismo nacional de inspección 

competente declarase oficialmente que el fabricante satisface los requisitos 

exigidos. También se pediría al Director General que conservase una lista de 

todas las especialidades farmacéuticas• De esa manera sería posible dar a los 

países importadores una serie de garantías, por ejemplo, que el nombre de de-

terminado fabricante figura en la lista correspondiente, que con arreglo al 
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dictamen de una comisión de expertos (médicos, toxicólogos, farmacólogos y 

farmacéuticos) del Estado Miembro exportador cabe suponer que la especiali-

dad posee efectivamente la acción terapéutica que le atribuye el fabricante, 

que su fabricación se ha hecho en las condiciones debidas, que su venta está 

autorizada en el Estado Miembro exportador y que el fabricante asegura que 

conserva su actividad por lo menos durante tres años en clima templado a menos 

que en la etiqueta conste la fecha de expiración» 

El problema deriva, por una parte, del gran número de preparaciones 
. .:丄一 •’ ； , . . . 

farmacéuticas utilizadas en los países importadores y exportadores, y por otra, 

de que no siempre le será fácil al Director General comprobar que los países 

exportadores aplican normas satisfactorias. La mayor parte de los países ex-

perimentan grandes dificultades para garantizar la calidad de los medicamentos 

vendidos en el mercado interior, pues normalmente no se analiza más que un lote 

de fabricación del preparado. Por lo tanto, no sólo sería muy difícil redactar 

una lista de fabricantes y de especialidades, sino también asegurarse de que 

la información enviada por los países exportadores es igualmente fidedigna 

para los fármacos destinados al consumo local y a la exportación. Todos 

estos problemas se estudiarán detenidamente para decidir si es practicable 

el plan propuesto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el problema no es de carácter finan-

ciero. Mas de temer es, a su juicio, la falsa sensación de seguridad que po-

dría dar este sistema en caso de no estar perfectamente organizado• Por otra 
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parte,
;

 para una organización internacional puede ser difícil inmiscuirse en 

el cómereio internacional. No será fácil resolver esté problema. De todas 

formas, se procederá a un estudio detenido y las conclusiones dé los expertos 

se pondrán en conocimiento de la Asamblea, 

del 

El Profesor MÜNTENDAM dice que se da por satisfecho 

Director General. 

con la explicación 

Se levanta la sesión a las 12
д
25 horas• 


