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DECIMOCUARTA SESION 

Jueves， 21 de enero de 1982， a las 9,30 horas 

Presidente： D r . H . J . H . HIDDLESTONE 

1. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS SICOTROPICAS： Punto 18 del orden del día (documentos EB69/21, EB69/21 Corr.l 

у EB69/21 Add.1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Sr. Boyer a presentar el siguiente proyecto de resolución, que 

se distribuyó sin ponerlo a discusión en la 12
a

 sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General, y agradeciendo el trabajo realizado; 

Consciente de la responsabilidad que a la OMS incumbe eri virtud de la Convención Uni-

ca sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1962, y del Convenio so-

bre Sustancias Sicotropicas de 1971: 

Deseoso de asegurar que en la importante función de formular recomendaciones sobre 

fiscalización internacional de estupefacientes y sustancias sicotrópicas la OMS siga sien-

do considerada por todas las partes interesadas imparcial, justa y objetiva； 

Deseoso de que se mantenga al Consejo Ejecutivo plenamente informado acerca de las 

actividades de la OMS por cuanto respecta a esa importante función, 

1. PIDE al Director General： 

1) que siga trabajando con el Secretario General de las Naciones Unidas en el esta-

blecimiento de métodos para informar eficazmente a las partes interesadas acerca de 

la naturaleza de la futura acción de la OMS respecto de la fiscalización de los estu-

pefacientes y las sustancias sicotropicas (en particular la inclusion, reinelusion y 

eliminación de productos en las listas de fármacos y los procedimientos relativos a 

las exenciones) y que invite a las partes interesadas a facilitar datos y documenta-

ción donde resuman su experiencia en relación con las sustancias en examen, así como 

a dirigir a la OMS las recomendaciones oportunas respecto de la fiscalización inter-

nacional; 

2) que facilite al Consejo Ejecutivo los informes del grupo de revision que asesora 

al Director General acerca de las propuestas de fiscalización internacional; 

3) que, en adelante, convoque al grupo de revisión de las listas de fármacos seis 

meses antes, como mínimo， de las reuniones de la Comisión de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas, con objeto de que los miembros de dicha Сomision tengan plena opor-

tunidad de examinar las recomendaciones de la OMS antes de votar acerca de la fisca-

lización internacional obligatoria en virtud de los acuerdos citados； 

4) que siga facilitando a los fabricantes de medicamentos, a los grupos representa-

tivos de intereses públicos y a otras partes interesadas debida ocasión de comunicar 

por escrito o verbalmente con la OMS cuando se examina la posibilidad de someter fár-

macos a fiscalización en virtud de los acuerdos internacionales； 

5) que siga facilitando con la mayor prontitud a las Naciones Unidas, una vez con-

cluido el trabajo del grupo de revision y para su inmediata transmisión a los miem-

bros de la Сomision de Estupefacientes y a otras partes interesadas， una evaluación 

completa de la sustancia objeto de cualquier recomendación oficial de fiscalización 

internacional formulada por la OMS， de modo que la Comisión conozca las bases especí-

ficas en que dicha recomendación se funda； 

6) que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de toda medida adoptada por la 

OMS en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias 

sicotropicas y acerca de los planes de la OMS para la revision de fármacos y las re-

comendaciones hechas en cuanto a fiscalización; 

7) que intensifique los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de prescrip-

ción de medicamentos sicoactivos, en particular mediante programas educativos desti-

nados a los médicos, y que trate de obtener a ese efecto la cooperación de todas las 

partes interesadas, en particular la industria farmacéutica, lás asociaciones medicas 

y las instituciones de enseñanza de la medicina； 
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2. INSTA a los Estados Miembros a que aporten su pleno concurso y apoyo a la OMS en los 

esfuerzos por ésta desplegados para estudiar los estupefacientes y las sustancias sico-

tropicas y formular recomendaciones respecto de la fiscalización internacional. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Brandt, dice que el estudio del proyecto de resolución 

quizás se facilitaría si primero vuelve a referirse a varios extremos que, según cree, no han 

quedado suficientemente aclarados al finalizar el anterior examen del punto. 

En primer lugar, quisiera saber si no sería posible que el grupo de revision de las lis-

tas de fármacos se reuniera antes de lo que se prevé actualmente. En segundo lugar, sería 

conveniente saber en que forma se ha decidido la composicion del grupo, ya que la selección no 

parece depender de la detallada serie de requerimientos que rigen la selección de grupos y co-

mités de expertos asesores. Por último, desearía saber si es posible que ésa se notifique de 

antemano a los Estados Miembros, y si se permitiría la asistencia de observadores a las reu-

niones a puerta cerrada del grupo de revision, lo que actualmente no parece ser así. 

” • • ^ 

El Profesor OZTURK considera también que las limitaciones de tiempo han hecho que la dis-

cusión se terminara de forma algo prematura. Por ejemplo, todavía 110 está seguro de si la OMS 

va a hacer una recomendación concreta al grupo de revision en lo que se refiere a las benzo-

diacepinas. 

El Dr. MORK dice que tiene la impresión de que la adopcion del proyecto de resolución po-

dría significar cambios en la forma en que la Secretaría cumpla sus obligaciones con arreglo 

al Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971; si así fuera, ¿qué otra labor habría de 

realizar la Secretaría de la OMS? Sería de lamentar, a su juicio, que hubiese nuevas demoras 

en la revision científica de esas sustancias. 

El Dr. KHAN, División de Higiene Mental, contestando a las preguntas del Sr. Boyer, dice 

que sería posible modificar el ciclo del grupo de revision de las listas de fármacos, aunque 

ello traería como resultado que se perdiera una reunion. Tal como el Dr. Ch'en Wen-Chieh ex-

plico en su introducción, el criterio habitual es que la selección de los miembros del grupo 

se haga sobre la base de su preparación técnica, su buena disposición para presentar gratui-

tamente una voluminosa documentaci5n conforme a la distribución geográfica y a la composicion 

de los oportunos cuadros y grupos. También se invita a personas relacionadas con los centros 

de colaboracion de la CMS, y con los representantes de la Comision de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas y de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. El problema 

del conocimiento previo de la composición del grupo de revision ya ha sido planteado, y a jui-

cio de la oficina del Asesor Jurídico, aunque no hay objeción a que se divulgue el orden del 

día, la composicion del grupo no debe darse a conocer ya que sus reuniones se celebran a puer-

ta cerrada. En cuanto a la presencia de observadores, su opinión como secretario del grupo de 

revision, es que la misma sería posible, si para ello los Estados Miembros se pusieran en 

contacto de antemano con el Director General. 

Respondiendo al Profesor OztUrk, manifiesta que el Director General hizo una firme reco-

mendación referente al diazepam y otras once benzodiazepinas. Tal recomendación ha de ser dis-

cutida en la reunion de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se celebra-

rá del 2 al 8 de febrero de 1982. 

Respondiendo al Dr. Mork, explica que el cumplimiento del proyecto de resolución exige 

una más estrecha cooperacion con el sistema de las Naciones Unidas； el nuevo compromiso no ha-

brá de suponer más que una simple comunicación, ya que de la ulterior difusión habrán de en-

cargarse las propias Naciones Unidas. Sin embargo, habría una mayor actividad en lo que se 

refiere a la cooperacion entre la OMS y sus Estados Miembros, lo que necesariamente llevaría 

consigo un mayor volumen de trabajo. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Brandt, pasa a ocuparse de la esencia del proyecto de re-

solución. Su objeto principal es permitir que se facilite una información más detallada de 

antemano, de modo que pudiera lograrse una revision total de las recomendaciones antes de que 

la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas vote la obligatoriedad de la fiscaliza-

ción internacional. Estas cuestiones son sumamente serias para las partes que intervienen, y 

el objeto fundamental del proyecto de resolución es lograr que el proceso venga a ser plena-

mente comprendido. 

El Profesor OZTURK acoge con satisfacción la iniciativa del Sr. Boyer de preparar el pro-

yecto de resolución. Sin embargo, desea proponer enmiendas a varios puntos concretos. 
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Sería mejor suprimir en el tercer párrafo del preámbulo la palabra "justa". En el párra-

fo 1.1) de la parte dispositiva， se lograría mayor precision sustituyendo las palabras "acción 

de la OMS" por "recomendación de la OMS" y añadiendo "por las Naciones Unidas" después de "la 

fiscalización de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas". Propone asimismo que en 

el párrafo 1.7) de la parte dispositiva se sustituyan las palabras ”las prácticas de prescrip-

ción" por
 , f

las prácticas de prescripción, suministro y utilización" y que se suprima todo lo 

que figura después de la palabra "médicos". A fin de tener plenamente en cuenta las necesida-

des de los países en desarrollo, propone que se añada un nuevo apartado 8) al final del párra-

fo 1 de la parte dispositiva, en el que se pida que se tengan m u y presentes las condiciones y 

las necesidades específicas de los países en desarrollo， que tienen servicios de fiscalización 

de estupefacientes o de gestion farmacéutica muy limitados o carecen de ellos, y se preste es-

pecial atención a la formulación rápida de recomendaciones sobre fármacos cuyas propiedades 

pueden inducir a un uso indebido de ellos o a la creación de dependencia. 

Por último, el proyecto de resolución deberá completarse mediante la adición de un nuevo 

párrafo en la parte dispositiva en el que se exhorte a los Estados Miembros a que ratifiquen 

el Convenio de 1971. 

El D r . MOR K está de acuerdo en que debe felicitarse al Sr. Boyer por su presentación de 

un proyecto de resolución sobre un asunto tan importante. Sin embargo, no comparte algunas 

de las preocupaciones expresadas por el Profesor Oztürk con respecto al texto actual. 

El tono del proyecto de resolución parece menos firme que el de las resoluciones WHA30.18 

y WHA33.27 sobre el mismo asunto y algo débil si se tiene presente la gravedad del problema, 

especialmente para las generaciones más jóvenes tanto de los países en desarrollo como de los 

desarrollados. No le cabe la menor duda de que la intención del proyecto de resolución es au-

mentar la eficacia de las actividades de la OMS； tampoco cree que entrañe crítica alguna de 

las actividades ya llevadas a cabo por la Organización. Sin embargo, estima que algunas de 

las expresiones empleadas en el proyecto de resolución que se examina podrían interpretarse 

como una crítica del Consejo a las actividades de la OMS. En consecuencia, y a fin de evitar 

todo posible malentendido respecto de la gran estima en que se tienen las actividades de la 

OMS，sugiere que el comienzo del tercer párrafo del preámbulo se enmiende como sigue : "Cons-

ciente de la forma justa y objetiva en que la OMS ha cumplido las obligaciones que le incumben 

en virtud del Convenio de formular recomendaciones...
M

. 

Esta de acuerdo con el Profesor Óztürk en que la distinción entre acciones y recomendacio-

nes de la OMS debe quedar claramente reflejada en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva. 

Además, considera que la ultima parte de ese apartado plantea cuestiones de carácter práctico 

y jurídico que requieren aclaración. Las obligaciones de la OMS y el mandato constitucional 

de la Сomision de Estupefacientes de las Naciones Unidas están claramente definidos en el Ar-

tículo 2 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, por lo que es esencial que en el 

proyecto de resolución se tengan en cuenta las expresiones empleadas en ese Convenio. Consi-

dera que la sustitución de la palabra "recomendaciones" por "evaluaciones" daría mayor preci-

sion a la última frase del párrafo 1.1) de la parte dispositiva. 

Con respecto al parrafo 1.3), comparte la preocupación del Sr. Boyer respecto del poco 

tiempo de que disponen los Estados Miembros y los miembros de la Сomision para examinar las 

recomendaciones de la OMS； sin embargo, es una cuestión cuyo examen corresponde más a los miem-

bros de la Comisión que al Consejo. También confía en que se pueda convocar un grupo de revi-

sion lo antes posible en el año en curso， pero considera que el objetivo esencial debe ser 

aumentar el numero total de sus reuniones en el transcurso de un año. Cabe esperar que el gru-

po de revision pueda convocarse en primavera y en otoño, independientemente del calendario de 

la Comision. En efecto, el país que conoce mejor está considerando la aportación de una con-

tribución especial al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 

Drogas para sufragar los gastos de esas reuniones adicionales. En consecuencia, parece conve-

niente redactar de nuevo el apartado 3). 

Indica que, en el párrafo 1.5) de la parte dispositiva, la primera parte de la obligación 

recae sobre el Secretario General de las Naciones Unidas y la Comision y que, por lo 

tanto, no es oportuno que el Consejo solicite la adopción de esa medida. Se suma a la pro-

puesta del Profesor Oztürk de que se incluya un nuevo párrafo en la parte dispositiva, tal vez 

como párrafo 2 , en el que se inste a los Estados Miembros que todavía no lo han hecho a 
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que se adhieran al Convenio de 1971. Asimismo, es partidario de que se incluya un nuevo apar-

tado 8) en el párrafo 1 de la parte dispositiva en el que se indique la necesidad de que la 

OMS aumente su asistencia a los Estados Miembros en la tarea de preparar leyes y recomendacio-

nes apropiadas en el plano nacional referentes a los estupefacientes y a los fármacos que co-

rresponda. Propone que en el párrafo 2 se haga referencia, además de a los Estados Miembros, 

a los fabricantes de medicamentos y a otras partes interesadas. 

Propone que se establezca un pequeño grupo de redacción para que se reúna durante la pau-

sa del mediodía con el fin de preparar un texto aceptable. 

El Dr. REID hace suyas las opiniones expresadas por el Profesor Oztürk y el Dr. Mork. 

Considera que debería invitarse al Sr. Boyer a que explicara coa más detalle las razones de 

las distintas recomendaciones contenidas en el proyecto de resolución, para que el Consejo, y 

el grupo de redacción que pueda establecerse para revisar el texto, entiendan mejor los pro-

blemas . 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el Profesor Oztürk y el Dr. Mork han puesto opor-

tunamente en tela de juicio la legalidad de determinadas disposiciones del proyecto de resolu-

ción, algunas de las cuales no se ajustan plenamente a la posición jurídica establecida por la 

Convención Unica o el Convenio de 1971. 

Parece haber un malentendido respecto de la division de funciones respecto de la clasifi-

cación de las sustancias. La función de la OMS se limita a la evaluación científica y médica 

de si la utilización de ese tipo de sustancias es probable que cree dependencia. Incumbe a 

la Comision de Estupefacientes, si bien siguiendo la opinion científica y médica de la OMS, 

tomar la decision definitiva respecto de la clasificación, que depende no solo de las recomen-

daciones de la OMS, sino también de la evaluación que haga la Comisión de los factores econó-

micos , s o c i a l e s , jurídicos, administrativos y de otro orden. Por ello, considera que debe en-

mendarse el párrafo 1.1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución; no se debe hacer 

referencia a "la futura acción" de la OMS, ya que, desde un punto de vista jurídico, no es fun-

ción suya La de tomar medidas o decisiones； solo puede formular una opinion. Tampoco es apro-

piada la palabra "recomendaciones" que figura en la ultima frase de ese mismo apartado； ni la 

Convención Unica ni el Convenio confieren a las partes el derecho a formular recomendaciones 

formales； con arreglo a lo establecido en la Sección 1, Artículo 3, del Convenio de 1971， y la 

Sección 1， Artículo 3， de la Convención Unica， en su forma enmendada en 1972, pueden proporcio-

nar al Secretario General de las Naciones Unidas información sobre las sustancias de que se 

trate. La redacción del párrafo 1.5) de la parte dispositiva, a la que el Dr. Mork ha puesto 

objeciones, también se basa en una mala interpretación de la función de la OMS y debe modifi-

carse a fin de tener en cuenta que, si bien la Organización, con arreglo a lo establecido en 

la Convención Unica y en el Convenio de 1971, tiene la obligación de suministrar información 

al Secretario General de las Naciones Unidas y, por su conducto, a la Comision, la responsabi-

lidad de distribuir y publicar esa información corresponde al Secretario General de las Nacio-

nes Unidas y no a la OMS. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que podría aceptar cualquiera de las dos enmien-

das propuestas al tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución; un grupo de redac-

ción podría encargarse de darle forma definitiva. 

En respuesta a las objeciones formuladas al párrafo 1.1) de la parte dispositiva, desea 

señalar, en primer lugar, que el texto, en su redacción original, no pretende en modo alguno 

ofrecer un análisis jurídico de las funciones respectivas de las diferentes partes in-

teresadas . Dado que, al parecer. no se están comunicando de manera eficaz a las partes 

interesadas, es decir, a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de la OMS, los progre-

sos realizados en el complejo procedimiento que se pone en marcha cuando se sugiere la evalua-

ción de un fármaco, el propósito fundamental del apartado de que se trata es conseguir que lle-

gue a esas partes la debida información. En segundo lugar, se ha empleado en el texto la pa-

labra "acción" por analogía al término que figura en el ya antiguo título del punto del orden 

del día. A su juicio, la OMS tiene derecho a informar o notificar al Secretario General de las 

Naciones Unidas siempre que considere necesario hacer una revision de un fármaco. Ese aparta-

do tiene por objeto referirse a las medidas adoptadas por la OMS y la Naciones Unidas; el gru-

po de redacción tal vez pueda hallar términos más claros en ese sentido. En cuanto a la refe-

rencia a las recomendaciones de las partes interesadas, contenida en la última frase del apar-

tado , t a l vez convendría suprimir las palabras "a la OMS". Con arreglo al procedimiento actual, 
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cuando la OMS va a realizar la revision de un fármaco, el Secretario General de las Naciones 

Unidas informa al respecto a todos los Estados Miembros y les pide información y documentación 

sobre su experiencia en relación con la sustancia de que se trate. A l redactar ese párrafo, 

considero que se podría pedir a los Estados Miembros que adjuntaran a su comunicación a las 

Naciones Unidas cualesquiera recomendaciones que desearan hacer respecto de la fiscalización 

de la sustancia que se examinaba. La Comisión podría entonces examinar esas recomendaciones. 

El D r . M o r k ha señalado oportunamente que solo incumbe a la OMS ocuparse de los aspectos cien-

tíficos y médicos de la materia； la Comisión se ocupa de las otras cuestiones. Por su parte, 

estima que al pedir a los Estados Miembros que formulen recomendaciones, éstos se sentirán ani-

mados a examinar más a fondo la sustancia de que se trata y, en. especial, la cuestión de la 

posibilidad de un uso indebido de ella, a cuyo respecto solo han hecho hasta ahora observacio-

nes vagas y ambiguas. 

En el párrafo 1.2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución se pide al Direc-

tor General que facilite al Consejo los informes del grupo de revision de que disponga. El 

proposito de esa propuesta es obtener una cantidad mayor de información - hasta el presente 

el Consejo solo ha recibido un resumen de esos informes - incluida la composición de los pro-

pios grupos de revision. Considera q u e , cuando las deliberaciones se refieren a cuestiones 

tan graves como la imposición de medidas de fiscalización internacional, es importante saber 

quien participa en ellas, preferentemente antes de esas deliberaciones. 

Suscribe las observaciones formuladas por el D r . Mork en relación con el párrafo 1.3) de 

la parte dispositiva, y cree que el texto debe ser objeto de nueva redacción. 

La propuesta contenida en el párrafo 1.4) de la parte dispositiva, en el sentido de que 

se invite a las partes interesadas a que se comuniquen por escrito o verbalmente con la 

O M S， e s t a relacionada con la cuestión de la transparencia. La forma en que el proceso 

de revision se lleva a cabo está envuelta en cierto m i s t e r i o , y quienes tiene una opinion 

sobre la fiscalización de fármacos no están seguros de si pueden o no presentar sus opi-

niones a la consideración de la OMS. Esa situación contrasta grandemente con la vigente cuan-

do la OMS se ocupo de la alimentación de los lactantes y los niños de corta edad, ya que en 

aquella ocasión ninguna de las partes interesadas, ya fueran representantes de la industria, 

de los grupos de consumidores o de los profesionales de la salud, tuvo duda alguna respecto 

de las medidas que la Organización estaba adoptando para elaborar un código relativo a la co-

mercialización de los sucedáneos de la leche materna. El proposito de ese párrafo es que to-

dos los que tengan una opinión sobre la fiscalización de un fármaco determinado puedan darla 

a conocer. 

Está de acuerdo en que debe suprimirse la frase "para su inmediata transmisión a los 

miembros de la Comisión de Estupefacientes y a otras partes interesadas" del párrafo 1.5) ya 

que la transmisión de información incumbe, de hecho, a la División de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas. 

Considera aceptable la propuesta del Profesor Dztiirk relativa al párrafo 1.7) de la parte 

dispositiva； debe examinarse más a fondo la sugerencia de ese orador de que se incluya un nue-

vo párrafo con el fin de tener en cuenta las condiciones y las necesidades específicas de los 

países en desarrollo. 

El PRESIDENTE propone que se constituya un grupo de redacción formado por el Sr. Boyer, 

el Profesor OztUrk, el D r . Mork y cualesquiera otros miembros del Consejo que deseen integrar-

se en él para enmendar el proyecto de resolución a la luz de lo que se ha dicho en el debate. 

A s í queda decidido. 

2. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 19 del orden del día (documen-

tos EB69/22 y EB69/22 Add.l) (continuación) 

El D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, hace referencia primero a 

la cuestión del diálogo con la industria farmacéutica, el cual, a juicio suyo, reviste la máxi-

ma importancia y es distinto del diálogo con las organizaciones no gubernamentales. Le compla-

cen y le producen buena impresión las declaraciones hechas en el Consejo de que, entre las or-

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se ha otorgado a la OMS la primacía en las ne-

gociaciones mundiales. El Director General ha aludido ya al diálogo Norte-Sur, pero en reali-

dad hay que establecer el diálogo con la industria farmacéutica no solo entre el norte y el 

sur, sino también entre el este y el oeste. Gran parte de la Region del Pacífico Occidental 
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está formada por el llamado Extremo Oriente, sede de muchas industrias farmacéuticas. La Fe-

deración Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) 

agrupa principalmente a representantes de las industrias del ramo occidentales y noroccidenta-

les， y únicamente a una o dos asociaciones del Extremo Oriente. La IFPMA ya ha dado muestras 

de su voluntad de prestar apoyo a la OMS facilitando a los países medicamentos esenciales a 

precios que éstos pueden sufragar. Sin embargo, cuando la Oficina Regional estableció contac-

tos individuales con países del Extremo Oriente, se comprobó con frecuencia que se podían con-

seguir los medicamentos en esos países a precios más bajos que los fijados en otras partes. 

De ahí que, por cuanto se refiere a las políticas de medicamentos, el diálogo entre el norte 

y el sur y entre el este y el oeste esté plagado de dificultades. El orador no puede proponer 

ninguna solución al problema； en cambio, quizá el Consejo pueda aportar algunas orientaciones. 

Otra dificultad estriba en la manera en que se efectúa el diálogo; éste se realiza en su 

mayor parte de una forma sincera, pero se sabe que, en ocasiones, se conceden favores para fa-

cilitar el funcionamiento. Sin embargo, considera que el diálogo actual es un diálogo autén-

tico y colectivo, que corresponde a los intereses de todas las partes interesadas. 

A su manera de ver, cuando se trata del diálogo con la industria farmacéutica, la cuestión 

decisiva es la de saber si la OMS posee la capacidad técnica necesaria en materia de política 

de medidamentos， según ha quedado definida y aprobada en diversas resoluciones de la Asamblea 

Mundial de la Salud. Existen tres respuestas posibles a esa cuestión： a) la OMS no posee la 

capacidad idónea y no debe emprender la cooperación técnica al respecto con los Estados Miem-

bros ；b) la OMS no posee esa capacidad pero debe adquirirla a fin de poder proporcionar un 

apoyo pleno a los Estados Miembros, y c) la capacidad de la OMS es insuficiente a causa de los 

problemas de dotación de personal y de otras dificultades con que tropieza, pero debe adquirir 

la capacidad idónea, conjuntamente, sobre todo, con los países en desarrollo, a fin de estar 

en condiciones de promover una cooperación más estrecha entre los países en desarrollo y con 

los países desarrollados. Incumbe al Consejo decidir cuál de esas respuestas es la acertada. 

Por otra parte, existen determinados asuntos, como los relativos a la distribución y el 

transporte, respecto de los cuales el personal de la OMS, por la frecuencia con que viaja, es-

tá más familiarizado que los representantes de las empresas comerciales； ejemplo de ello es el 

conocimiento que tiene de las condiciones de las pistas de los aeropuertos de muchos países 

en desarrollo, el cual puede ser útil para calcular los gastos de transporte, los costos de 

los contenedores, los tipos de transporte que han de emplearse, etc. Por consiguiente, sería 

ridículo dejar de aprovechar plenamente los conocimientos, no sólo en materia farmacéutica, 

que el personal de la OMS ha adquirido en el curso de las actividades desarrolladas a lo lar-

go de los 30 últimos años. Cabe decir lo mismo en relación con los problemas de almacenamien-

to , a cuyo respecto se ha ido reuniendo en el curso de los años una información sobre las con-

diciones climáticas locales, sobre los servicios de drenaje y sobre las cargas de seguridad 

que puede resultar sumamente útil en el momento de elaborar los planes para combatir las con-

secuencias dañinas de la lluvia o la arena, o las depredaciones de los ratones o de otras pla-

gas. Hace ya muchos años que en los cursos de capacitación que se imparten en su Región y en 

otras regiones figura el tema del control de las existencias, que es un aspecto más del alma-

cenamiento , y tiene la impresión de que la OMS, por las actividades que lleva a cabo desde ha-

ce muchos años en una multitud de países tropicales, posee un número mayor de especialistas en 

refrigeración y acondicionamiento de aire que las propias empresas que fabrican medicamentos. 

Haciendo alusión a la producción local de los farmacéuticos, indica que tres ministerios 

de salud de su Region (distintos de las autoridades nacionales en general) estaban administran-

do sus propias empresas de fabricación. Una de ellas, construida enteramente con la asesoría 

especializada de la OMS, está funcionando con gran eficacia, salvo por lo que respecta a de-

terminados problemas de materias primas que se plantean con un país vecino, y está dotada de 

un sistema eficaz de control de la calidad. Esa fábrica fue equipada en gran parte con maqui-

naria procedente del Reino Unido y el ingeniero facilitado por los proveedores proporciono un 

asesoramiento valioso, conjuntamente con la OMS, para la ejecución del proyecto. 

La utilización de los fármacos es un elemento esencial de la atención primaria de salud. 

Eri algunos países de su Región, el fondo de sanidad ha establecido las llamadas boticas de ba-

rrio (establecimientos sanitarios que venden medicamentos destinados a la atención primaria de 

salud), que ahora se mantienen por sus propios recursos. Este es un resultado de mucha tras-

cendencia , p u e s las actividades que crean ingresos forman parte importante de la atención pri-

maria de salud en el plano periférico. 
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El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ha sido manifiestamente elaborado con 

todo detalle conforme a la mej or práctica de documentación, pero en ocasiones la situación se 

presenta un tanto distinta en los países donde se aplica la política farmacéutica y donde se 

requiere la aplicación de un método más acorde con las realidades concretas. Cita, a título 

de ejemplo，un proyecto de cooperación emprendido por el Gobierno de los Países Bajos, conjun-

tamente con la OMS y el PNUD, para el desarrollo de la infraestructura de los servicios de aten-

ción primaria de salud en Nepal; el proyecto abarca todas las etapas de la producción, la dis-

tribución y la utilización, e incluye además la normalización y el uso de determinadas plantas 

medicinales de efectos beneficiosos comprobados. El objetivo fundamental de la OMS en este y 

en otros casos no consiste en la producción ni la distribución de un medicamento esencial sino, 

más bien, en el fomento, la motivación y la organización del apoyo idoñeo para la atención pri-

maria de salud en distintos niveles. 

Cabe aducir que la cooperación efectiva con la industria farmacéutica es ventajosa， pues 

todos los interesados persiguen la misma finalidad； según la frase tradicional, todos están en 

el mismo barco. Pero importa establecer la división acertada del trabajo entre, por una par-

te , l o s varios capitanes y pilotos y , por otra, los simples marineros. Suele considerarse que 

los marineros son los nacionales de los países y que éstos tienen que participar en el proceso 

de navegación, pues serán quienes más sufran en caso de que el barco se hunda. El Dr. Bryant 

y otros miembros del Consejo han formulado una pregunta importante acerca de la política futura 

de la OMS en ese aspecto. ¿Va a limitarse la OMS a una función de formulación de políticas, 

dejando a los países la tarea de adoptar las decisiones y resolver los problemas por conducto 

de la CTPD? De ser así, la función de la OMS se limitaría a proporcionar información técnica 

y asesoramiento mediante su personal especializado, el cual también se ocuparía de reunir y 

transmitir la información sobre los precios que cobran las distintas empresas en los distin-

tos momentos, e incumbiría a los países adoptar las decisiones correspondientes. 

También debe tenerse presente que todo diálogo con la industria farmacéutica supone siem-

pre un cierto toma y daca. En el Pacífico Occidental, la Oficina Regional ha seguido desempe-

ñando con celo su función de acopio de información, y el Consejo puede disponer ya de algunos 

frutos de esta labor, pero debe recordarse que el acopio de información puede resultar costo-

so ； q u i z á convenga modificar algo las normas y los principios presupuestarios a fin de poder 

atender esos costos, sin pasar por alto las diferencias que existen en el alcance de las ope-

raciones efectuadas en los planos mundial, regional y de los países. 

Para terminar, hace referencia a una cuestión que reviste gran importancia y sobre la 

cual no se ha tomado aun ninguna decision, a saber, si en lo futuro la política de la OMS debe 

abarcar tanto al sector publico como al sector privado. En muchos países, la política nacio-

nal de medicamentos abarca por igual ambos sectores； la declaración que hizo un miembro del 

Consejo le dio la impresión de que quizás las actividades que realiza la OMS en materia de co-

operacion vayan a ser ampliadas para que abarquen también al sector privado. Desde luego, la 

decision sobre este asunto la ha de adoptar el Consejo. 

El Dr. OLDFIELD dice que el tema que se debate es a la vez complejo y sumamente importan-

te , p u e s los suministros de fármacos y el control de la calidad son cuestiones que interesan 

de cerca a todos. El Dr. Bryant ha hecho una descripción vivida de dos servicios distintos de 

salud； en uno de ellos, donde se refleja una situación de la vida real que muchos reconocerían, 

los armarios están vacíos, el personal está frustrado y ha perdido la confianza que en él depo-

sitaban los usuarios； en el otro, se dispone de suministros y el personal está contento y pro-

porciona el servicio que se tiene previsto que preste. El segundo caso da fe de los adelantos 

efectuados y , a juicio suyo, los refleja con fidelidad. Hubo una época en que la mejor manera 

de disuadir a un posible donante era la de pronunciar las palabras ''suministro de medicamen-

tos" , p e r o la situación cambia rápidamente. Sabe de un país en el que una organización no gu-

bernamental , l a industria farmacéutica y las autoridades nacionales cooperan íntimamente con 

objeto de mejorar el sistema de suministro de medicamentos, y de otro en el que una organiza-

ción no gubernamental ha ayudado a las autoridades a establecer una fábrica de productos far-

macéuticos que no sólo está en condiciones de proporcionar algunos de los medicamentos esen-

ciales que necesita el país sino de proporcionárselos a organizaciones no lucrativas de países 

vecinos. 

No comparte los temores del Dr. Bryant de que la OMS esté quizá transformándose en un 

organismo de suministro de fármacos. Corresponde a los distintos países, que conocen sus de-

bilidades , d e c i d i r acerca del sistema de suministro de fármacos que necesitan. La OMS puede 
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indicarles como cabe crear el sistema y donde encontrar el personal necesario; pero no debe 

organizarles ese sistema. En el párrafo 3.21 del informe que examina el Consejo se enumeran 

varios organismos que pueden prestar asistencia； es indudable que existen otras posibilidades. 

A juicio suyo, el razonamiento del D r . Bryant, no obstante su lucidez magistral, viene a con-

fundir el asunto, entre otras cosas， y sin que esta sea la menos importante, porque en tanto 

el Consejo está todavía deliberando acerca de la política sobre medicamentos esenciales， el 

pensamiento del D r . Bryant salta ya a la etapa posterior de la ejecuciSn。 La tarea inmediata 

que se le plantea al Consejo es la de aceptar los principios generales del informe del Director 

General, de ser necesario con modificaciones de poca monta, y recomendar que los apruebe la 

Asamblea Mundial de la Salud. S5lo entonces sería oportuno el examen de los detalles de la 

ejecución. La IFPMA ha hecho un ofrecimiento muy generoso, cuyos pormenores no han dado a co-

nocer todavía. Personalmente, considera que el procedimiento recomendado por el Director Gene-

ral es acertado; si la IFPMA opina que el procedimiento previsto es demasiado lento, el 

D r . Oldfield ofrecería con gusto sus servicios como intermediario a fin de examinar las posi-

bilidades prácticas con los representantes de la IFPMA y presentaría los resultados de esa 

consulta al Director General. 

El D r . HYZLER， suplente del Dr. Reid, expresa su reconocimiento por la sincera declara-

ción del Director General, celebra la iniciativa propuesta por este y le da su apoyo. Tenien-

do en cuenta la buena voluntad expresada y el llamamiento en pro de un nuevo espíritu de cola-

boración del representante de la IFPMA, puede preverse la prosecución de un diálogo construc-

tivo en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. Mucho es lo que está en juego para 

los Estados Miembros, la OMS y la propia industria, y sobre todo para el éxito del logro de la 

salud para todos, ya que el suministro y la disponibilidad de medicamentos esencia les en el 

marco de la atención primaria de salud es la piedra angular de la estrategia mundial encaminada 

a alcanzar ese objetivo. Es igualmente importante la necesidad de incorporar a esta cuestión 

un sentido de urgencia； muchas comunidades desfavorecidas de los países en desarrollo se en-

frentan con graves problemas que necesitan una ayuda inmediata y no pueden esperar hasta el 

año 2000. La intervención personal del Director General hará que ello se lleve a cabo. 

El D r . Bryant ha definido las funciones, competencias y capacidades respectivas de la O M S , 

los Estados Miembros y la industria farmacéutica; sus observaciones deben quedar reflejadas en 

la version revisada del documento EB69/22. La sugerencia del D r . Bryant de que se constituya 

un comité consultivo merece ser objeto de una atenta consideración. Quizás deba pedirse al co-

mité especial del Consejo sobre política farmacéutica que estudie de qué manera esa sugerencia 

puede desarrollarse y presentarse a la Asamblea de la Salud. 

El Dr« Mork ha dicho que es preciso que el Programa de Acción sea flexible； el orador es-

tá totalmente de acuerdo con ello pero estima que el Programa， tal como se propuso, no satis-

facía suficientemente esa necesidad. A s í , la estructura regional propuesta en el párrafo 8.5 

del documento EB69/22 es excesivamente rígida. Las responsabilidades enumeradas son amplias, 

por no decir desalentadoras， y se pregunta si es realista esperar que el personal propuesto 

desempeñe todas ellas adecuadamente. La ejecución satisfactoria del programa dependerá en gran 

medida de las actividades en el plano nacional pero también del apoyo regional. Por consi-

guiente, es fundamental disponer de un centro regional de coordinación, si bien su forma habrá 

de ser determinada por las propias oficinas regionales. El D r . Cabrai ha hecho referencia a 

la necesidad de apoyo técnico； un medio de prestar dicho apoyo podría ser un grupo de asesora-

miento técnico en el plano regional. 

En la revision debería aclararse una contradicción evidente entre los párrafos 8.1 y 8.3; 

según el primero, el programa abarcaría a todos los países que así lo deseen, mientras que el 

segundo hace referencia a su aplicación en todos los Estados Miembros. 

El programa no es perfecto； debe mejorarse teniéndose en cuenta las observaciones de los 

miembros del Consejo y la experiencia futura. No obstante， a fin de cuentas, proporciona un 

marco para la realización de programas y actividades nacionales racionales, y para la colabo-

ración entre las partes interesadas； por consiguiente, constituye una valiosa contribución al 

logro de la salud para todos. 

El D r . BRAGA elogia la forma en que la OMS ha despertado la conciencia de los Estados Miem-

bros en cuanto a los métodos de abordar el problema de la producción, comercialización y utili-

zación por sus servicios sanitarios de medicamentos, vacunas y productos afines. En lo futuro, 

la OMS será no solo testigo de la formulación de políticas nacionales bien ajustadas en materia 

de medicamentos esenciales，sino que también estará llamada a ayudar a los países a aplicar los pro-

gramas nacionales o regionales basados en ellas• Ha llegado el momento de que los buenos deseos 

se transformen en una acción rápida
e 
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Algunos países en desarrollo, en especial los mencionados por los representantes de la 

IFPMA, han creado ya industrias farmacéuticas muy avanzadas； algunos de ellos, por ejemplo 

el Brasil, han establecido también políticas o mecanismos para suministrar medicamentos esen-

ciales a sus servicios de salud. Habrá que alentar y motivar a tales países para que amplíen 

sus programas y comiencen a suministrar medicamentos a otros países, y en especial a aquellos 

con los que tienen vínculos socioculturales y comerciales； esta manera de actuar sería autén-

ticamente regional. No hay que proceder a improvisaciones repentinas; únicamente es necesa-

rio identificar tales programas nacionales y utilizarlos en el ámbito internacional en el es-

píritu de la CTPD. 

Este tipo de programa está en vigor en el Brasil desde hace más de un decenio y ha te-

nido completo éxito； la Secretaría y en especial la Oficina Regional para las Américas, lo 

conocen a la perfección. El programa tiene su propia lista de medicamentos esenciales, casi 

los mismos que los de la OMS, y los conocimientos técnicos necesarios para un funcionamiento 

normal de tal empresa， que tiene que abarcar a un vasto país. En el programa se mantiene un 

diálogo perfectamente correcto con la industria farmacéutica local y por consiguiente, con 

frecuencia se obtienen sobre sus adquisiciones reducciones de precios que alcanzan hasta el 

50%. En el programa también se ha alentado a ciertas instituciones a que produzcan ciertos 

medicamentos, productos biológicos y reactivos para diagnósticos, que no son de interés para 

la industria local en razón de su escasa demanda； ejemplo de ello son los medicamentos uti-

lizados en el tratamiento de la filiariasis, enfermedad a la que está expuesta solo una pe-

queña parte de la poblacion. 

Su sugerencia es, por consiguiente, muy sencilla； el programa debe asentarse, identifi-

carse y utilizarse inmediatamente de un modo auténticamente regional con apoyo de la OMS. 

La Dra. LAW dice que no es practicable celebrar una reunion del Comité Especial sobre 

Política Farmacéutica para revisar el documento EB69/22 con el fin de que el Consejo lo exa-

mine durante esta reunion, ya que los cambios sugeridos son excesivamente numerosos y sus-

tanciales • Además, sería preferible no examinar el documento inmediatamente, ya que en la 

revision debe tenerse en cuenta el resultado de las deliberaciones entre el Director General 

y los representantes de la industria. Por consiguiente, podría elaborarse, dentro de dos o 

tres meses, un documento más completo, equilibrado y madurado. Por tal razón, la doctora pro-

pone que el Comité Especial se reúna antes de la próxima Asamblea de la Salud para preparar 

un documento revisado； en ese caso, seguramente revestiría la forma de documento directo del 

Comité y no del Consejo, pero aquél dispondría de todas las observaciones de los miembros 

del Consejo， y seguramente reflejaría con fidelidad sus opiniones. La oradora sugiere tam-

bién que el Consejo estudie la posibilidad de aumentar en uno o dos el número de miembros 

del Comité Especial； en vista del gran Ínteres del Consejo por esta cuestión, sería conve-

niente disponer de un numero mayor de opiniones. 

El Dr. NYAM-OSOR subraya la importancia de la política en materia de medicamentos esen-

ciales para el logro de la salud para todos en el año 2000. El Director General ha hecho re-

ferencia a las alentadoras perspectivas de cooperacion entre la OMS y la indus tria farmacéu-

tica. Si bien se vería con satisfacción la asistencia para la formacion de técnicos que pres-

tase la IFPMA y la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas 

(WPMM), observa que en el párrafo 3.19 del documento EB69/22 se dice que hasta la fecha solo 

6 personas de los países en desarrollo han recibido de hecho adiestramiento y que otras 6 

están recibiéndolo. Se ha adoptado un enfoque realista en todos los planos en esa parte del 

Programa de Acción que se refiere a los medicamentos esenciales, como se ve en los Capítulos 

5， 6， 7 y 8 del documento, que tratan de la aplicación de políticas nacionales, el suminis-

tro de tales medicamentos a los países menos adelantados, etc., con el apoyo de la OMS y en 

colaboracion con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Aparte de la falta de recursos, hay otras dificultades para la ejecución del programa, 

por ejemplo, las limitaciones que se mencionan en el Capítulo 4. Por consiguiente, las ac-

tividades de la OMS deberían orientarse hacia la superación o la atenuación de tales limita-

ciones. Se trata de un problema muy difícil; en muchos países, y en especial en los países 

en desarrollo, pese a los esfuerzos de la OMS y de otras organizaciones de las Naciones Uni-

das , y de los propios Estados Miembros, el suministro a la mayoría de la poblacion de medi-

camentos esenciales a precios economicos y asimismo su calidad, inocuidad y eficacia, siguen 

sin estar en concordancia con lo que se necesita para la aplicación de la estrategia de la 
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salud para todos. Los progresos son sumamente lentos. La situación depende en primer lugar 

de las actividades de las empresas farmacéuticas transnacionales, cuyos productos tiene que 

utilizar la poblacion de los países en desarrollo y de las cuales dependen en gran medida la 

producción, comercialización y distribución de medicamentos. Esencialmente, el problema no 

ha experimentado cambios, pese a la buena voluntad de ciertas grandes empresas farmacéuticas 

quej gracias a sus contactos con la OMS, desean suministrar medicamentos esenciales en con-

diciones favorables, siempre que se les pidan en grandes cantidades. A s í , en el caso de la 

lucha contra el paludismo y la esquistosomiasis, enfermedades que son un grave problema en 

muchos países, la creación de productos antiparasitarios no es rentable para las empresas 

transnacionales. 

La mayoría de las empresas no están interesadas en la sugerencia de la OMS de que sumi-

nistren a los países en desarrollo medicamentos puros y baratos. A ese respecto, el orador 

duda de que una empresa que vaya a producir medicamentos, o de que los particulares que va-

yan a hacer uso de las patentes obtenidas por la OMS facturen siempre los precios fijados 

por ésta. Los precios dependen de gran número de factores. Nadie, aparte de la OMS, se aven-

drá a aceptar pérdidas； ese factor ha de tenerse en cuenta. El orador no desea despertar el 

pesimismo； no obstante, tiene que ser motivo de preocupación la enorme publicidad y propagan-

da en favor de los medicamentos, entre ellos las hormonas y los antibióticos. Las empresas 

farmacéuticas reaccionan rápidamente a las condiciones de 1 mercado, modificando en consecuen-

cia su publicidad, subrayando las propiedades milagrosas de sus medicamentos y publicando 

folletos y libros de texto. Incluso han inducido a varios médicos a que pasen a ser acccio-

nistas suyos. 

En su opinión, el Consejo debe insistir en la urgencia de mejorar la producción y el su-

ministro de medicamentos esenciales en el marco de la aplicación de la Estrategia mundial 

para lograr la salud para todos en el año 2000 y en el espíritu del Nuevo Orden Económico 

Internacional. También debe proponer a los Estados Miembros que se hagan cargo del control 

de la producción de medicamentos y aunen sus esfuerzos para alcanzar la autosuficiencia na-

cional y regional en la fabricación de medicamentos, en el espíritu de la CTPD. La investi-

gación sobre medicamentos y medicina tradicional es de importancia fundamental para el aumen-

to de la producción de medicamentos y para permitir así a los países en desarrollo alcanzar 

la autosuficiencia. El Consejo debe pedir además al Director General que elabore, con la co-

laboración de otras organizaciones de las Naciones Unidas, un codigo especial para las empre-

sas farmacéuticas transnacionales, que habrá de tener carácter obligatorio； esa propuesta de-

berá ser examinada en la 7 1
a

 reunión del Consejo, con miras a su presentación a la Asamblea 

de la Salud. 

El Sr. NAITO, suplente del Dr. Tanaka, acogiendo con satisfacción los progresos realiza-

dos en la ejecución del Programa de Acción, expresa su particular satisfacción ante la evo-

lución experimentada en lo tocante a la adquisición conjunta de productos farmacéuticos en 

la Region del Pacífico Occidental y de la inspección de la calidad en la Region de Asia Sud-

oriental . Los esfuerzos por proporcionar la garantía de calidad figuran sin lugar a dudas 

entre los componentes importantes del programa. La importancia de la inspección de la cali-

dad ha sido confirmada por la experiencia adquirida en ciertos proyectos de cooperación en-

tre países en desarrollo y el Japon. El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud de ese 

país ha desempeñado una función fundamental en esos proyectos, que fueron planeados bajo la 

influencia directa de la OMS y pueden considerarse como un ejemplo de la cooperacion multi-

bilateral - tipo de cooperacion que debería fomentarse aun m á s . 

La cooperacion entusiasta de la industria farmacéutica es un importante factor para el 

éxito del programa. El orador señala a la atención de los presentes la importancia de la 

resolución WHA31.32 a tal respecto. 

En el Japón, la industria farmacéutica ha cooperado en algunos de los proyectos de coo-

peración técnica y económica del Gobierno con los países en desarrollo de la Region del 

Pacífico Occidental y de otras regiones. El orador insta a la Secretaría a que prosiga sus 

esfuerzos para obtener la cooperación de la industria farmacéutica, en especial en las regio-

nes en las que se está aplicando el programa. 

El Dr. KRUISINGA recibe con beneplácito la declaración introductoria del Director Gene-

ral acerca del importante asunto que el Consejo tiene ante sí, y sobre el cual hay que rea-

lizar cuantos esfuerzos sea posible para lograr progresos. El Director General ha pedido 

justamente la colaboración de las organizaciones no gubernamentales pertinentes. 
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El orador tiene la impresión de que no todos los medicamentos que consume el 25% de la 

población mundial de los países desarrollados (párrafo 4.7 del documento EB69/22) se empleen 

correctamente, y que pudiera resultar en interés de ese sector de la población el considerar 

algún tipo de reducción. El Consejo pudiera estimar util hacer un análisis del consumo mundial 

de medicamentos con vistas a facilitar algunas orientaciones sobre las tendencias del suminis-

tro y distribución de fármacos. 

Respecto de los párrafos 6.18 y 6.19 del informe, en los que se hace referencia a la co-

laboración con el UNICEF y la ONUDI, la cooperacion con otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas es sumamente importante y puede ser provechoso ampliarla a la Organización 

Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI). Desearía conocer las opiniones de la Secretaría 

sobre el particular. 

En cuanto al párrafo 6.20， pide información acerca de cuanto se haya hecho para dar cum-

plimiento a la resolución WHA31.32, y sobre la planificación de futuras acciones respecto de 

la distribución en el tiempo y los presupuestos. 

En cuanto a la sección 9， aunque manifiesta sus vehementes deseos de que se ponga en prác-

tica el plan de acción, y aun mostrándose de acuerdo con varios de los comentarios del Dr. Bryant, 

no esta seguro de que sea posible realizarlo dentro de las previsiones presupuestarias existen-

tes . Por tanto, el párrafo 9.1 sería difícil de aceptar. 

Sería conveniente recibir información acerca de lo ocurrido durante los dos últimos años, 

la actual situación financiera, las repercusiones financieras de la puesta en práctica del 

plan, el personal que intervendría, la estructura administrativa necesaria en la Secretaría y 

los medios de dirigir, vigilar y valorar el programa. Todas estas cuestiones han de ser estu-

diadas como consecuencia de las resoluciones pertinentes. 

El representante de la IFPMA se ha referido a las ofertas de asistencia que ha recibido 

la OMS de las empresas, ya desde mediados de 1979. La Secretaría podría suministrar más infor-

mación sobre lo que se ha ofrecido, sobre los expertos destacados para las misiones piloto de 

investigación, y sobre la financiación de los cursos mencionados de inspección de la calidad. 

Es interesante señalar que a las asociaciones miembros de la IFPMA pertenecen unas 10 000 em-

presas ；también es interesante la respuesta de la industria a la política de la OMS de una co-

laboracion más estrecha con organizaciones no gubernamentales, tal como se expresa en el docu-

mento EB69/NGO/wp/l. 

Refiriéndose al u11imo párrafo de la declaración del representante de la IFPMA, pide a la 

Secretaría mayor información sobre la acción realizada en el campo de la distribución, de los 

fármacos en sí, y de las patentes. 

Por ultimo, pregunta si la propuesta de la Dra. Law de que el Comité Especial informe di-

rectamente a la Asamblea de la Salud cabe exactamente dentro de los Estatutos de la Organiza-

ción y si el Consejo Ejecutivo no podría examinar y aprobar dicho informe. Hay que hacer to-

do lo posible para obrar lo más rápidamente posible, y por todos los medios disponibles, para 

llevar a buen termino la importante labor que ello representa. 

El Dr. MORK, recordando sus anteriores observaciones, hechas en su calidad de Presidente del 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica, comenta a título personal y como miembro del Con-

sejo . 

Elogia la manera en que el Director General ha respondido a la declaración del represen-

tante de la IFPMA, expresa su apoyo a la propuesta del Dr. Mahler de que se lleven a cabo de-

liberaciones con la Federación, para que los puntos y los detalles de dicha oferta se puedan 

especificar y considerar en detalle, por el Director General y el Comité Especial, antes de 

que la Asamblea de la Salud considere el Programa de Acción. 

Le han sorprendido algunas de las manifestaciones del representante de la IFPMA, hechas 

en nombre de la industria. El hecho de que las asociaciones de fabricantes parezcan ahora no 

solo aceptar,sino apoyar el concepto de medicamentos esenciales, se acoge con singular bene-

plácito . Tres años atrás, las asociaciones se oponían a esa idea, la ridiculizaban, y preve-

nían a los Estados Miembros contra su adopción. El orador confía sinceramente en que la in-

dustria farmacéutica haya cambiado realmente de actitud, y en que ello se confirme en sus 

próximas deliberaciones con la OMS. Aunque se hallen reunidas en una asociación de 10 000 em-

presas, existen, al parecer considerables diferencias entre las distintas empresas farmacéu-

ticas en sus relaciones con las autoridades de salud, así como en sus practicas de comerciali-

zación, actividades de promoción y políticas de precios. Las autoridades sanitarias tienen la 

única obligación de promover la salud, que es el mandato constitucional de la OMS. La industria 
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farmacéutica también tiene un papel decisivo que desempeñar en la lucha por la salud para todos. 

Sus conocimientos teóricos y prácticos científicos y tecnológicos, deben proporcionar al per-

sonal sanitario algunas armas de su arsenal, para la lucha diaria contra la enfermedad. 

Pero también hay que tener en cuenta, sin embargo, que la industria privada tiene una obli-

gación m á s , muy legítima, de procurar una base económica sana para sus actividades y de propor-

cionar un beneficio a sus accionistas. En ese contexto, lo que le preocupa es el conflicto in-

terno de intereses que afronta la industria, con el cual tendrá que convivir pasado aún el 

año 2000. Para simplificar una situación tan compleja, el problema que hay que dilucidar es 

si la industria dará prioridad a la salud o al beneficio, en caso de que considere que su op-

ción es esa. Es una cuestión que el Consej o debe estudiar muy detenidamente antes de decidir 

las normas básicas por establecer para la participación de la industria y la contribución que 

ésta pueda hacer al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, de la O M S . 

El Profesor Segovia, acertadamente, ha hecho referencia a los efectos nocivos de los me-

dicamentos que se usan de manera incorrecta o excesiva, y también ha subrayado la responsabi-

lidad de los médicos y demás personal sanitario en la prescripción y provision de esos fárma-

cos a sus pacientes. El orador querría, además, subrayar la responsabilidad de las empresas 

farmacéuticas• Los miembros del Consejo están familiarizados con la extensa promoción que se 

hace - especialmente en los países en desarrollo - de medicamentos no esenciales, preparados 

anticuados e innecesarios, y productos farmacéuticos físicamente nocivos, a los cuales ha he-

cho referencia el D r . Kruisinga. La industria farmacéutica podría hacer una importante contri-

bución para aliviar los problemas de salud y las cargas económicas de muchos países en desarro-

llo y de sus poblaciones, reduciendo y revisando sus actividades de propaganda y sus prácticas 

de comercialización, de conformidad con el concepto de medicamentos esenciales. Ha sido evi-

dente a este respecto la preocupación de muchos países en desarrollo y sobre este particular se 

advirtió de modo evidente en las deliberaciones de la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, de 1978， 

que quedo reflejada en el párrafo 3.6) de la parte dispositiva de la resolución WHA31.32. 

El D r . Nyam-Osor ha propuesto que se elabore el código de prácticas de comercialización a que 

se hace referencia en dicha resolución. El orador, personalmente, no concedería la máxima prio-

ridad a esa tarea entre las muchas con que se enfrenta el Director General dentro del plan de 

acción, si bien el sector de que se trata podría ser un buen banco de pruebas de la seriedad 

con que la industria se consagra al concepto de la salud para todos. 

Algunas de las sugerencias del D r . Bryant parecen indicar el deseo de revisar las peticio-

nes que se le hacen al Director General en la resolución WHA31.32. El D r . Mork comparte la 

opinión del Dr. Bryant de que las secretarías de la Sede y de las oficinas regionales de la OMS 

carecen de suficiente personal especializado en algunos de los muchos aspectos del Programa de 

Acción, que se especifican en la resolución WHA31.32 y que, en cambio, la industria posee una 

notable competencia en una serie de esferas importantes, que podrían ser de gran ayuda en la 

puesta en práctica del programa. El D r . Bryant ha mencionado específicamente la política de 

precios de los medicamentos, la inspección de la calidad, la adquisición, almacenamiento y 

distribución, como elementos del programa sobre los cuales la Organización y los Estados Miem-

bros debieran invitar a la industria a que facilitara asesoramiento experimentado. 

El precio de los medicamentos constituye una cuestión muy difícil. A un administrador sa-

nitario le resulta imposible comprender por qué, por ejemplo, el costo del mismo medicamento 

”básico" contra la tuberculosis tenga que ser 10 veces mayor en un país en desarrollo del Africa 

que en otro, o por qué el costo del Valium en un país en desarrollo como Costa Rica tenga que 

ser 10 veces más alto que en los Estados Unidos de América o en el Reino Unido. 

El tipo de asesoramiento técnico que necesitan la OMS y los países en desarrollo también 

puede, desde luego, encontrarse fuera de la industria, en corporaciones como las universidades 

y los institutos científicos, y en las administraciones sanitarias y organismos de reglamenta-

ción de medicamentos de muchos países industrializados, así como en otros organismos interna-

cionales de dentro y de fuera del sistema de las Naciones Unidas, como la UNESCO, la ONUDI， la 

UNCTAD y el Banco Mundial. Ello no excluye, por supuesto, que se pida asesoramiento a la in-

dustria farmacéutica, pero estima necesario que los términos y condiciones de dicha asistencia 

por parte de la industria los determinen la OMS y los Estados Miembros, a fin de lograr que se 

facilite sin condiciones comerciales de ningún tipo, y que las empresas comerciales no obten-

gan ventajas inaceptables de su calidad consultiva. Existen muchos ejemplos anteriores de pre-

siones inaceptables por parte de la industria. Por ejemplo, en 1981， en Noruega, cuando las 

autoridades negociaban los precios con la Asociación Nacional de Empresas Farmacéuticas Extran-

jeras, un portavoz de dicha Asociación declaró a un periódico que si la industria no lograba 
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obtener el aumento de precios que pedía, podría considerar el suspender la distribución de to-

dos los medicamentos. En vista del clamor publico, el presidente de la Asociación retiro la 

amenaza, pero el incidente demuestra los métodos de que a veces se vale la industria cuando 

trata con países industrializados pequeños, que probablemente estén en una situación negocia-

dora un tanto más fuerte que algunos de los países en desarrollo más pequeños. 

Por eso es imprescindible que la OMS, con su fuerza y su condición internacional, actúe 

no solamente como mediador entre los Estados Miembros y la industria, a petición de dichos paí-

ses , s i n o que debe ser, en caso necesario, un vigoroso homologo de la industria y , en la mesa 

de negociaciones, debe ponerse de parte de los países. 

Si el proyecto de plan de acción se enmendara para incluir detalles más concretos, como 

proponía el D r . Bryant, habrá que tener en cuenta las consideraciones que ha hecho. 

Respecto a la sugerencia del D r . Bryant de establecer un comité asesor que comprenda a 

representantes de la industria para ayudar a la Organización en la ejecución del plan de acción, 

el orador tiene ciertas reservas acerca de la necesidad de una estructura administrativa tan 

formalista. El Director General tiene un mandato de la Asamblea de la Salud y del Consejo de 

procurarse dicho asesoramiento de cualesquiera expertos, siempre que lo considere necesario o 

conveniente. Habría que conocer la opinion del Director General sobre ello. Si él estima ne-

cesario semejante órgano asesor además del Comité Especial,habría que estudiar más extensamen-

te la cuestión a la luz de la experiencia adquirida en las deliberaciones con la industria, 

a las que se ha ofrecido el Director General, por invitación de la IFPMA. Entonces, la Asam-

blea de la Salud tendría oportunidad de resolver sobre esa importante cuestión, tras una escru-

pulosa evaluación de todas las ventajas e inconvenientes de tal acuerdo. El D r . Mork confía en 

que se considere la recomendación del Dr。 Cabrai, apoyada por el D r . Hyzler, relativa a la po-

sibilidad de que se necesiten comités de asesoramiento técnico en algunas regiones. 

Por ú l t i m o , apoya la propuesta de la D r a . Law acerca del momento oportuno para la revision 

propuesta del informe del Director General, para transmitirlo a la Asamblea de la Salud. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


