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Nota 
La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 

sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 
Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 

escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 11 de marzo de 
1994. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB93/1994/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
93* reunión: Actas resumidas. 
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UNDECIMA SESION 

Lunes, 24 de enero de 1994，a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 

La reunión se celebra a puerta cerrada desde las 14J0 hasta las 14*50 horas, reanudándose entonces 
en sesión pública. 

1. PREMIOS: punto 24 del orden del día 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): pun-
to 24.1 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudica 
el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1994 a Sir Donald Acheson (Reino 
Unido) por su destacada contribución a la medicina social. 

Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot): 
punto 24.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, 
adjudica la beca de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1994 al Dr. Alfred Ole Sulul 
(República Unida de Tanzania) por sus investigaciones sobre las capacidades de gestión financiera 
de las comunidades de distritos urbanos y rurales de Tanzania. 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha): 
punto 24.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1994 al Dr. Abdul Wahab 
Sulaiman Al-Fouzan (Kuwait) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación 
sanitaria en la zona en la que el Dr. Shousha había prestado servicio a la Organización Mundial de 
la Salud. 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): punto 24.4 
del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1994 al Dr. Mo-Im Kim (República 
de Corea). El Consejo toma nota de que el Dr. Mo-Im Kim recibirá la suma de US$ 30 000. 

2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (resolución WHA45.30; documen-
to EB93/19) (continuación) 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER dice que en algunos países’ por ejemplo de la Región de las 
Américas, diversos fabricantes de productos farmacéuticos están empleando actualmente algunas prácticas 
de índole económica no demasiado éticas para persuadir a los médicos a recetar especialidades farmacéuti-
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cas antes que medicamentos genéricos, con la repercusión última de un aumento considerable del precio 
de los medicamentos. Se observan además grandes disparidades en todo el mundo en lo referente al 
precio de los medicamentos, incluso para un mismo medicamento producido por el mismo fabricante. Una 
vez más, la llberalización del comercio resultante de la conclusión de las negociaciones del GATT podría 
muy bien estimular el dumping de medicamentos de mala calidad en los países en desarrollo, algo que ya 
ha sucedido en América Latina. En todos esos ámbitos, la OMS debería intentar propiciar un mayor 
consenso en materia de criterios éticos entre los fabricantes. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, señala que se ha tomado nota de las observaciones, 
consejos y recomendaciones de los miembros del Consejo. Sin embargo, puesto que el anexo al documento 
EB93/19 es un texto adoptado por consenso por la reunión consultiva, no sería correcto incluir en él las 
observaciones del Consejo, que quizá es preferible recoger en una declaración introductoria. 

El Director General, en su declaración de apertura de la presente reunión del Consejo, ha llamado 
la atención sobre los aspectos éticos de la salud en el mundo moderno, en un contexto de rápidos cambios 
tecnológicos; esos aspectos éticos serán cada vez más importantes en el futuro y representarán un desafío 
creciente para la Organización. El consenso alcanzado en la reunión consultiva CIOMS/OMS ha mostrado 
el camino a seguir para abordar esos asuntos. 

La OMS ha iniciado ya un cierto número de medidas para difundir los criterios éticos de la OMS en 
materia de promoción de medicamentos y ayudar a los Estados Miembros a aplicarlos correctamente 
teniendo en cuenta el contexto nacional, punto éste resaltado por algunos oradores. Entre 40 y 45 países 
están aplicando actualmente políticas farmacéuticas nacionales, incluidos aspectos normativos y éticos, 
mientras que otros 25 países aproximadamente están elaborando políticas de ese tipo. Otras de las 
preguntas formuladas durante el debate están más relacionadas con la aplicación de la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos y serán respondidas al tratar ese tema. 

El Dr. DUNNE, Director de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, dice que la Secretaría 
de la OMS ha apreciado enormemente el apoyo prestado por el Dr. Bankowski, Secretario General del 
CIOMS, para organizar la reunión consultiva, y ha acogido con satisfacción el apoyo financiero prestado 
por cierto número de países, que ha acelerado la convocatoria de la reunión. Se coincide en considerar 
que la reunión consultiva conducirá a una mejora efectiva de las normas referentes a la promoción. 

En respuesta a la observación del Dr. Okware respecto a los párrafos 4 y 6 del documento EB93/19, 
señala que todas las partes de la reunión consultiva, y en particular las organizaciones representantes de 
la industria farmacéutica, han aceptado la validez de los criterios y han demostrado fehacientemente que 
siguen trabajando en su aplicación. Algunas compañías importantes han publicado ya códigos revisados. 
Hay también pruebas de que diversos directores de revistas médicas están actuando de acuerdo con los 
puntos planteados. Así pues, se están logrando progresos. Respecto a la otra pregunta del Dr. Okware, 
referente a si los futuros progresos dependen enteramente de la OMS, cabe recordar que la Organización 
está representada no sólo por su Secretaría sino también por sus órganos deliberantes; será necesario el 
esfuerzo conjunto de todos ellos para conservar el tema en el orden del día y lograr emprender la vasta 
tarea aún pendiente en el plano de los países. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, haciendo 
uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA, dice que en la reunión consultiva, a la que han 
asistido representantes de la industria, organismos de reglamentación, defensores de los consumidores, 
directores de revistas, educadores médicos y profesionales de la salud, se han logrado alcanzar acuerdos 
importantes en torno a un cierto número de temas y a las acciones que deben emprenderse. La reunión 
consultiva, sin embargo, es sólo el primer paso de un esfuerzo que requerirá muchos más. Las recomenda-
ciones han configurado el marco de ese esfuerzo, y está claro que todas las partes están dispuestas a 
colaborar en él. No obstante, para conseguir una colaboración eficaz hará falta una atención concertada, 
persistencia en la dedicación a aspectos clave, y una permanente disposición a la acción concertada，basada 
en el reconocimiento de que，según los principios éticos fundamentales, todos tienen una responsabilidad 
común en lo que respecta al bienestar de los pacientes y del público en general. 

La convocatoria y buena marcha de la reunión consultiva han sido posibles gracias a la estrecha 
colaboración mantenida entre el CIOMS y la OMS, así como a la ayuda técnica y financiera de la OMS, 
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la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (IOCU), la Federación Internacional de 
la Industria del Medicamento (FIIM), la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados 
(WFPMM) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América. 
También se ha recibido ayuda financiera de los Ministerios de Salud de Australia, el Canadá，los Países 
Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza. 

El CIOMS ha apreciado mucho la valerosa referencia a la ética biomédica y al papel de la OMS en 
ese terreno que ha hecho el Director General en su declaración de apertura de la reunión. El reconoci-
miento por parte de la OMS del papel fundamental que tiene la bioética en la formulación de políticas 
sanitarias, la atención sanitaria y la tecnología médica conferirá un sentido práctico a los valores de 

La bioética es un campo muy amplio y con numerosas aplicaciones. A nivel mundial hay que tener 
presente que, si bien los grandes principios de la bioética son universales, su interpretación y aplicación a 
menudo difieren según el contexto cultural. Por ello, reflejar las necesidades de determinadas sociedades 
con arreglo a un marco de principios bioéticos de aceptación general es una cuestión harto difícil y 
compleja. 

El CIOMS está complacido de poner a disposición de la OMS sus 20 años de experiencia en el 
campo de la colaboración internacional en materia de bioética. Garantiza la disposición de la Junta del 
Consejo a trabajar en el establecimiento de un mecanismo que permita abordar correctamente los proble-
mas éticos planteados por los avances científicos y tecnológicos y su aplicación en el campo de la medicina. 

La Sra. MORSINK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, interviniendo por 
invitación de la PRESIDENTA, dice que la IOCU y Acción Salud Internacional (HAI) vienen ocupándose 
desde hace tiempo de aspectos relacionados con la promoción y comercialización de los medicamentos. 
Los consumidores tienen en ese terreno unas funciones que cumplir que han sido asumidas por la IOCU 
y HAI en numerosos países. Los representantes de los consumidores han contribuido también de forma 
considerable a las actividades de la reunión consultiva, y consideran que sus recomendaciones marcan la 
dirección en que pueden trabajar las diversas partes interesadas para mejorar la situación. 

En referencia al documento EB93/19, destaca que es preciso considerar el control de la promoción 
de medicamentos en el contexto, más amplio, de la estrategia revisada de la OMS en materia de medica-
mentos. A nivel nacional, ese control es un elemento importante en cualquier política farmacéutica 
nacional, y resulta indispensable para proteger a los consumidores y promover un uso más racional de los 
medicamentos. La alusión que se hace en las páginas 3 y 4 del informe a que la labor de control de la 
promoción de medicamentos podría mermar la capacidad de cumplir otros objetivos del proceso de 
registro es una opinión no compartida por la IOCU. Los principales componentes de la reglamentación 
y el control farmacéuticos se complementan y no entran en conflicto. 

La IOCU tiene gran interés en que las recomendaciones de la reunión consultiva se recojan, para 
presentarlo a la consideración de la Asamblea de la Salud, en un proyecto de resolución que defina clara-
mente el compromiso y las funciones de la Organización en este ámbito y señale los pasos que debe tomar 
la OMS para velar por que las recomendaciones se apliquen en la mayor medida posible. 

El Dr. REINSTEIN, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados, tomando la 
palabra por invitación de la PRESIDENTA, dice que la organización de fabricantes de medicamentos de 
venta libre a la que representa agrupa a asociaciones de 45 países, tanto desarrollados como en desarrollo. 
Ha enviado representantes a la reunión consultiva CIOMS/OMS, de la que han emanado numerosas 
recomendaciones de acción. Uno de los principales logros de la reunión ha sido la recomendación de que 
se creen asociaciones industriales nacionales, con la ayuda de asociaciones industriales internacionales, con 
miras a desarrollar códigos nacionales sobre prácticas publicitarias a los que sus países miembros consien-
tan en adherirse. Dichos códigos se basarían en las directrices de la WFPMM acerca de los códigos 
nacionales sobre prácticas publicitarias y en los criterios éticos de la OMS para la promoción de medica-
mentos. Un resultado concreto de la reunión consultiva ha sido la celebración en seis países de una serie 
de reuniones a las que han asistido compañías nacionales y multinacionales, y que han despertado gran 
interés por la formación de asociaciones nacionales de ese tipo en la Argentina, el Brasil y Guatemala. La 
reunión consultiva ha reconocido también la complementariedad de la autorregulación de la industria por 
un lado y la regulación nacional gubernamental por otro. 
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La reunión acerca de los criterios éticos ha brindado a los representantes de los otros grupos 
interesados en la promoción de medicamentos la oportunidad de reunirse en un entorno neutral y no 
beligerante. Se han producido interacciones informales, que permiten augurar una mejor aplicación de los 
criterios éticos a la promoción de los medicamentos de venta sin receta, teniendo en cuenta los legítimos 
intereses de las partes interesadas. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, tomando la palabra 
por invitación de la PRESIDENTA, dice que la reunión consultiva mixta OMS/CIOMS sobre criterios 
éticos, a la que ha asistido, ha puesto de manifiesto un gran número de puntos en común entre las partes 
representantes de los diversos y a menudo conflictivos intereses. El informe, que es un documento 
consensuado, presenta algunas propuestas para mejorar la calidad de la promoción desde el punto de vista 
tanto de la distribución como de la recepción y respuesta. 

La industria farmacéutica sigue persuadida de que la mejor manera de garantizar la aplicación de los 
criterios éticos es un código de autodisciplina aplicable a la mayor parte de la industria y estimulado por 
medidas eficaces de reglamentación gubernamental para el control de la inocuidad, calidad y eficacia de 
los productos en el mercado y en sus posibles circuitos de venta. 

Desde 1988, la aceptación de las condiciones establecidas en el código de la FIIM por parte de todas 
las compañías afiliadas a las 51 asociaciones que la integran, dondequiera que desarrollen sus actividades 
comerciales, constituye una obligación estatutaria. En junio de 1993 el Consejo de la FIIM decidió 
establecer un grupo especial de alto nivel para que examinase el código de la FIIM. Este grupo, en 
consecuencia, ha propuesto un cierto número de correcciones sustanciales del texto en vigor. El Consejo 
de la Federación ha aceptado la recomendación de elaborar un código revisado, que será presentado para 
su aprobación formal en la próxima Asamblea General de la Federación. Se pretende con la revisión 
disponer de un código más preciso y adecuado a las actuales circunstancias. Se adoptarán medidas para 
dar a conocer el código y alentar a que acepten lo que en él se estipula a asociaciones no afiliadas 
actualmente a la FIIM, sobre todo en regiones tales como Europa oriental, Africa austral, Asia sudoriental 
y Asia oriental. La industria farmacéutica ha respondido positivamente a las conclusiones y aspiraciones 
expresadas en la reunión consultiva OMS/CIOMS, y así seguirá haciéndolo. 

La PRESIDENTA, respondiendo a una pregunta formulada por el Dr. OKWARE，suplente del 
Dr. Makumbi, referente a las futuras medidas, señala que el informe del Director General contiene un 
cierto número de recomendaciones que, a su juicio, permiten aclarar sus dudas. 

Responde al representante de la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores que, 
tal como ha señalado el Dr. Antezana, la Secretaría facilitará，para presentarlo a la consideración de la 
47" Asamblea Mundial de la Salud, un informe completo sobre la estrategia revisada en materia de 
medicamentos. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, acoge favorablemente las recomendaciones expuestas 
en el informe sobre los criterios éticos, pero añade que habría preferido verlas incorporadas en una 
resolución. Las recomendaciones son consejos, mientras que una resolución representa un compromiso 
real. La resolución podría indicar que la OMS debe promover la estrategia revisada en materia de 
medicamentos y proporcionar un marco para el examen de los progresos realizados conforme a ella; podría 
incluir también recomendaciones sobre la notificación, la vigilancia y el desarrollo de capacidades. No 
obstante, si la idea carece del apoyo suficiente, no seguirá insistiendo en este punto. 

El Dr. LARIVIERE dice que está plenamente satisfecho con la forma de proceder propugnada por 
el Director General, a saber, la consistente en señalar a la atención de la Asamblea de la Salud el informe 
sobre los criterios éticos. Los gobiernos, la industria farmacéutica y los medios de comunicación especiali-
zados han de tener presentes las recomendaciones detalladas que en él se formulan. Hace muy poco que 
se han adoptado resoluciones sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, y no 
tendría demasiado sentido repetirlas. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre los criterios éticos de la OMS para la 
promoción de medicamentos. 
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Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (resolución WHA41.16; 
documento EB93/20) 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, al presentar el documento EB93/20, destaca que la 
aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos reviste gran importancia, por 
cuanto la disponibilidad de medicamentos esenciales de calidad y el acceso equitativo a los mismos, así 
como el uso racional de los medicamentos, son una ayuda indispensable para lograr la salud para todos. 
El documento EB93/20 es sólo una breve introducción a dos proyectos de resolución y de ningún modo 
constituye un informe completo sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

El primer proyecto de resolución sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia 
de medicamentos es de carácter administrativo, y su finalidad es tener en cuenta los rápidos cambios 
tecnológicos que se producen en todo el mundo. El segundo proyecto de resolución sobre la aplicación de 
esa estrategia se refiere a la función del farmacéutico en apoyo de los componentes relacionados de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos, en particular la garantía de la calidad de los productos 
farmacéuticos. 

Hace dos años se examinó un informe completo sobre la estrategia revisada de la OMS en materia 
de medicamentos, y el Director General pidió que se preparasen informes periódicos al respecto. Debido 
al apretado orden del día del Consejo, la Secretaría no ha podido facilitar un informe completo en la 
presente reunión. Se propone que un subgrupo del Consejo Ejecutivo lleve a cabo un estudio completo 
para someterlo a la consideración de éste en su 95" reunión como parte del nuevo proceso de examen de 
programas. Por ello, sugiere que el Consejo Ejecutivo examine los proyectos de resolución en ese contex-
to, como elementos de apoyo pertinentes para la estrategia revisada en materia de medicamentos. Reitera 
el compromiso de la Secretaría de ayudar a los Estados Miembros, sobre todo de los países en desarrollo, 
a aplicar el programa de la OMS sobre medicamentos esenciales y señala la disposición de la Secretaría 
a，si el Consejo así lo desea, presentar un informe más completo a la Asamblea de la Salud el próximo mes 
de mayo, con inclusión de las actividades operativas del Programa de Acción sobre Medicamentos Esencia-
les y las actividades normativas de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. 

El Dr. STRANDQVIST, Federación Internacional Farmacéutica, toma la palabra por invitación de 
la PRESIDENTA y dice que se dirige al Consejo en nombre de la Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP) y de la Asociación Farmacéutica del Commonwealth (CPA), las cuales vienen propugnando firme-
mente desde hace muchos años un mayor recurso a los farmacéuticos, a fin de propiciar un uso más eficaz, 
inocuo y racional de los medicamentos. Dentro del sistema de atención sanitaria, que debería estar 
presidido por la calidad, la seguridad y la eficacia, los farmacéuticos ocupan una posición única para velar 
por que los medicamentos lleguen a los pacientes de forma segura y eficaz. 

Los programas de educación de la FIP tienen por objeto mejorar la competencia de los farmacéuti-
cos en los países tanto desarrollados como en desarrollo. Con ayuda de los farmacéuticos, numerosos 
gobiernos han elaborado listas de medicamentos esenciales, unidas a normas satisfactorias de garantía de 
la calidad. La FIP organizó un programa educativo sobre atención farmacéutica al que asistieron numero-
sos farmacéuticos, muchos de ellos de países en desarrollo, durante el congreso internacional que celebró 
en septiembre de 1993. 

Tras realizar numerosas consultas con los gobiernos de todos los Estados Miembros de la OMS, la 
FIP publicó en 1993 unas directrices sobre prácticas farmacéuticas adecuadas，con la intención de que 
sirvieran de base para elaborar directrices nacionales sobre normas aceptables en la práctica farmacéutica. 
La FIP, que representa a casi 300 000 farmacéuticos de más de 70 países de todo el mundo, ha colaborado 
durante muchos años con la OMS y respalda la resolución sobre la función del farmacéutico, que confía 
en que se adopte en la próxima Asamblea de la Salud. 

La Sra. MORSINK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, tomando la 
palabra por invitación de la PRESIDENTA, dice que la IOCU y Acción Salud Internacional (HAI) han 
respaldado firmemente los esfuerzos realizados por la OMS en pro de un uso más racional de los medica-
mentos. La estrategia revisada en materia de medicamentos ha sido para la OMS una política clave, que 
desde el punto de vista de los consumidores aspira a garantizar la equidad en el acceso a los medicamentos 
y la corrección de los tratamientos. Esa política ha sido decisiva para facilitar la reorganización a nivel 
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nacional y ha tenido un gran efecto de sensibilización internacional respecto a temas relacionados con la 
salud y los medicamentos. La necesidad de desarrollar una política farmacéutica nacional integrada ha 
sido ampliamente reconocida. 

A pesar de ello, desea destacar, en primer lugar, la brecha existente entre los recursos disponibles 
para medicamentos y la creciente necesidad de éstos, agravada por el hecho de que en numerosos países 
el sector público se ha debilitado y las dificultades económicas han mermado los recursos disponibles para 
los servicios de salud; en segundo lugar, los cambios geopolíticos acaecidos en Europa, que plantean el 
gran reto de suministrar ayuda y modelos a las nuevas economías, cuya infraestructura sanitaria está mal 
equipada para abordar los problemas actuales; y en tercer lugar, la cada vez mayor importancia del sector 
privado, que plantea nuevas dificultades para quienes intentan promover formas racionales de prescripción 
y uso de los medicamentos. 

La OMS debería seguir actuando como centro normativo para la cooperación entre otros organis-
mos, incluidos donantes bilaterales, organismos internacionales como el Banco Mundial y el UNICEF, 
organizaciones de consumidores y organizaciones no gubernamentales. 

Teniendo en cuenta las disposiciones de la resolución WHA41.16, adoptada por la Asamblea de la 
Salud en 1988，la oradora resalta la necesidad de suministrar a la Asamblea de la Salud información mucho 
más detallada sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos. 

Señala que el documento EB93/20 no contiene ningún análisis general de los progresos realizados 
en otros ámbitos de la estrategia revisada en materia de medicamentos, y dice que la IOCU y HAI verían 
con agrado un informe más completo, que abarcase temas tales como la promoción que hace la OMS del 
concepto de medicamentos esenciales; la labor de la OMS en apoyo al desarrollo de políticas farmacéuticas 
nacionales (incluidos el apoyo a los países y el desarrollo de indicadores de esas políticas) así como la 
formación y la educación en materia de medicamentos; las actividades de la OMS de promoción de la 
producción y difusión de información sobre medicamentos; su acción en refuerzo del suministro y la 
logística; la investigación en colaboración; y la ampliación de las funciones normativas. Es de desear que 
la información sobre esos temas se facilite también a la Asamblea de la Salud. Acogería favorablemente 
un examen completo de la estrategia revisada en materia de medicamentos por parte de los órganos 
deliberantes de la OMS, así como la presentación de una resolución que reflejase el compromiso de la 
OMS con todos los componentes de esa estrategia y su intención de seguir asumiendo funciones de 
liderazgo y coordinación en ese terreno. 

La PRESIDENTA invita a formular observaciones sobre los dos proyectos de resolución que figuran 
en los anexos al documento EB93/20. Cada uno de ellos presenta el texto de un proyecto de resolución 
cuya adopción el Consejo Ejecutivo recomienda a la 47* Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. PAZ -ZAMORA expresa su satisfacción por la oportunidad que brinda el presente debate 
para subrayar la función de liderazgo de la OMS y su compromiso en defensa de valores éticos y de una 
oferta de productos médicos de calidad a precios razonables. Desde hace cuatro años está en marcha en 
Bolivia un programa apoyado por la OMS destinado a aplicar una política nacional de medicamentos 
esenciales. Apoya los proyectos de resolución, y sólo desea proponer que en la próxima Asamblea Mundial 
de la Salud se suministre material adicional para facilitar el debate sobre la estrategia revisada en materia 
de medicamentos. 

El Dr. WINT felicita a la Secretaría por la documentación y apoya la idea de transmitirla a la 
47* Asamblea Mundial de la Salud. Un requisito de la atención primaria de salud es la disponibilidad de 
medicamentos esenciales, pero hay numerosos países que tropiezan con limitaciones en ese campo. Por 
lo tanto, es preciso prestar urgentemente la atención debida a las directrices necesarias para formular 
políticas farmacéuticas nacionales completas, en cuyo desarrollo y aplicación los farmacéuticos pueden 
desempeñar una función única. Apoya los proyectos de resolución. 

El Dr. NYMADAWA elogia la concisa，pero al mismo tiempo precisa’ documentación sobre el tema. 
Personalmente también respalda los proyectos de resolución, pero opina que debería considerarse más 
seriamente la posible inclusión de medicinas tradicionales en la definición de medicamentos. El Programa 
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de Acción sobre Medicamentos Esenciales es una de las actividades más logradas y eficientes de la OMS, 
como se desprende de los conocimientos técnicos especializados reflejados en los documentos normativos, 
el enfoque pragmático de las necesidades de los países，la cuantía de los fondos extrapresupuestarios 
invertidos y la eficaz colaboración de la OMS con organizaciones no gubernamentales y de otro tipo. Hay 
que dar las gracias a las organizaciones y países donantes que han contribuido al programa; sin su apoyo, 
las resoluciones de la Asamblea de la Salud y las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre el tema se habrían 
quedado en letra muerta. 

Señala que está previsto reexaminar la estrategia revisada en materia de medicamentos en 1995，y 
propone que se estudie en esa ocasión la posibilidad de incluir también en las actividades de normalización 
de la OMS los aparatos y equipos médicos. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que apoya los dos proyectos de resolución, pero 
desea que la Secretaría le confirme que, en lo que respecta a las «Prácticas Adecuadas, para la Fabrica-
ción», la OMS seguirá realizando consultas frecuentes antes de proponer cualquier modificación técnica 
al Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 

El Sr. UEMURA, suplente del Dr. Nakamura, expresa su apoyo al primer proyecto de resolución, 
que presenta un procedimiento para actualizar las Prácticas Adecuadas para la Fabricación de la OMS de 
acuerdo con los avances de la tecnología farmacéutica, teniendo en cuenta las consideraciones del Comité 
de Expertos internacional. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, señala que la Asamblea de la Salud desea que el 
Consejo Ejecutivo siga examinando el Programa de Acción, por ser éste un componente fundamental de 
las actividades de la OMS en apoyo de la estrategia revisada en materia de medicamentos; en su opinión, 
no se dispone de la información adecuada para ello. 

En relación con el primero de los dos proyectos de resolución, pregunta cuáles serían las ventajas, 
aparte de la rapidez, de autorizar al Consejo Ejecutivo, en lugar de a la Asamblea de la Salud，a aprobar 
las enmiendas de las Prácticas Adecuadas para la Fabricación. 

La Dra. DLAMINI pregunta si habrá que esperar hasta la celebración de la Asamblea de la Salud 
para disponer del informe prometido sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos. Respalda los dos proyectos de resolución. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, reitera que el documento que los miembros del Consejo 
tienen en estos momentos ante sí es sólo una introducción general a los dos proyectos de resolución 
considerados, no un informe sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. No se 
ha preparado un informe completo, debido a lo apretado del orden del día del Consejo Ejecutivo y al 
hecho de que se está ensayando un nuevo procedimiento para examinar los programas a fondo. De 
revelarse satisfactorio dicho procedimiento, en 1995 se realizaría un examen completo de la estrategia 
revisada en materia de medicamentos. Si el Consejo así lo desea，la Secretaría preparará un informe más 
completo para la Asamblea de la Salud. El documento EB93/31 también contiene información general de 
interés en relación con los dos proyectos de resolución. 

La Sra. AXEN, suplente del Sr. Varder, considera que, en efecto, habría que preparar un informe 
a tiempo para la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor CHERNOZEMSKY dice que el escenario de aplicación de la estrategia en materia de 
medicamentos está sufriendo rápidos cambios en los países que él mejor conoce; así pues, un informe más 
completo sería muy bien recibido. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el anexo 1 del documento EB93/20. 

La PRESIDENTA invita a formular nuevas observaciones sobre el proyecto de resolución presentado 
en el anexo 2 del documento EB93/20. 
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El Dr. WINT propone tres enmiendas. En el párrafo 8 del preámbulo, sugiere reemplazar la palabra 
«desempeña» por «puede desempeñar», por cuanto aún no se ha aprovechado el potencial de los farma-
céuticos. Respecto al párrafo dispositivo 2(1)，propone reemplazar las palabras «en el marco de la política 
farmacéutica nacional y de la estrategia de salud para todos» por «en la promoción y aplicación de la 
política farmacéutica nacional en el marco de la estrategia de salud para todos». En el párrafo dispositi-
vo 2(2)，podrían eliminarse las palabras «y, en particular, en el desarrollo de la política farmacéutica nacio-
nal», por quedar subsumidas mediante la enmienda propuesta al subpárrafo anterior. 

La Profesora BERTAN propone que se añadan las palabras «a que ejerzan la vigilancia necesaria» 
al principio del párrafo dispositivo 1(1), y añadir las palabras «y servicios» a continuación de «productos». 
Propone además que se inserten las palabras «investigación y» antes de «formación» en el párrafo disposi-
tivo 1(5). 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que debe destacarse en la resolución el concepto de 
farmacia clínica o atención farmacéutica. Propone dos enmiendas. En el último párrafo del preámbulo, 
sugiere insertar después de las palabras «atención a los pacientes» la observación «en particular de los que 
tienen mayores responsabilidades en materia de prescripción de medicamentos». Propone que el párrafo 
dispositivo 1(4) diga así: «a que promuevan, en colaboración con los demás profesionales de la salud, el 
concepto de atención farmacéutica como medio de promover el uso científico，técnico y racional de los 
medicamentos y participar activamente en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la 
lucha contra las dolencias; y». 

El Sr. UEMURA, suplente del Dr. Nakamura, respalda la resolución propuesta en la forma enmen-
dada conforme a lo sugerido por los oradores que han intervenido previamente. La función del farmacéu-
tico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos ha sido reconocida de 
nuevo en la segunda reunión, organizada por la OMS sobre este tema, celebrada en septiembre de 1993 
en Tokio. Los farmacéuticos podrían contribuir a la salud para todos en diversos ámbitos, como por 
ejemplo el uso racional de los medicamentos, la garantía de la calidad de los productos farmacéuticos y la 
detección y prevención de medicamentos falsificados y adulterados. En su forma enmendada la resolución 
propuesta estimularía el reconocimiento y la movilización de ese potencial, y al mismo tiempo orientaría 
el desarrollo y mejora de programas educativos destinados a familiarizar a los farmacéuticos con el 
concepto y la aplicación de la atención farmacéutica. 

El Dr. NYMADAWA propone que se añadan las palabras «incluidos médicos tradicionales» después 
de «farmacéuticos» en la primera frase del párrafo dispositivo 1. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, coincide en que los farmacéuti-
cos desempeñan una función importante en el conjunto del sistema de atención sanitaria, dado que tienen 
muchos tipos de calificaciones técnicas. El proyecto de resolución examinado hace hincapié en la función 
que pueden desempeñar en materia de reglamentación de los medicamentos’ información del público y 
planificación de la política farmacéutica, pero no menciona la gestión de los servicios farmacéuticos de los 
centros de salud pública, como por ejemplo grandes hospitales. Debería alentarse a los farmacéuticos que 
disponen de una formación administrativa siquiera mínima a participar en la administración de esos 
servicios. Propone, por tanto, introducir una pequeña enmienda en el párrafo dispositivo 1(4), consistente 
en insertar las palabras «incluidos aspectos de gestión» después de «uso racional de los medicamentos». 

El Dr. AL-JABER propone sustituir en el párrafo dispositivo 1(1) las palabras «fabricación o 
importación» por «fabricación, importación o exportación». 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, opina que sería más realista eliminar la referencia a 
la «aplicación» de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos del título del proyecto de 
resolución, que se refiere simplemente a la función de los farmacéuticos en apoyo de dicha estrategia, 
como se indica en el subtítulo. 
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El Dr. DEVO solicita que se aclare la contribución de los farmacéuticos al servicio de la comunidad, 
según se menciona en la primera parte del párrafo dispositivo 1. Respecto a su función de suministro de 
información y asesoramiento, a la que se alude en el subpárrafo 3), en los países que él mejor conoce es 
necesario alertar a los vendedores minoristas de medicamentos acerca de los problemas que plantean tanto 
los medicamentos falsificados como unas instrucciones de uso que no siempre coinciden con las prescrip-
ciones médicas. Propone en consecuencia que se enmiende ese subpárrafo añadiendo las palabras «y los 
vendedores» después de «público». 

El Dr. CHAVEZ -PEON dice que, si bien los farmacéuticos deberían participar ampliamente en el 
servicio de la comunidad, las actividades preventivas y la promoción de la salud, hablar de farmacia clínica 
no significa que los farmacéuticos puedan prescribir medicamentos. En los países sin una formación 
uniforme, esa expresión podría ser mal interpretada. Sugiere que el Dr. Antezana proponga una enmienda 
que deje ese punto bien claro. 

La Sra. HERZOG hace observar que la segunda mitad del subpárrafo 3) y la totalidad del subpárra-
fo 4) del párrafo dispositivo 1 confiarían a los farmacéuticos responsabilidades para las que no han sido 
preparados. Si hubiese que instar a los Estados Miembros a asignar tales responsabilidades, el párrafo 
dispositivo 2 debería incluir la firme recomendación de que los farmacéuticos adquieran una formación en 
farmacia clínica. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA señala que un farmacéutico con conocimientos de farmacia 
clínica no podría prescribir sino tan sólo prestar asesoramiento científico y técnico y ayuda acerca del uso 
racional de los medicamentos a quienes sí pueden prescribirlos. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General，dice que se va a preparar un segundo proyecto de 
resolución teniendo en cuenta las enmiendas propuestas y las aclaraciones solicitadas’ para presentarlo el 
próximo día a la consideración del Consejo. 

Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina (documento EB93/46) 

La PRESIDENTA señala a la atención el informe del Director General presentado en el documento 
EB93/46, que contiene en anexo un proyecto de resolución. 

El Dr. DEVO dice que el Profesor Mbede, que ha sido reclamado por su país, le ha pedido que se 
dirija en su nombre al Consejo para hacerle partícipe de sus reflexiones sobre el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis (OCP). 

Los excelentes resultados que ha tenido el Programa en Africa occidental son bien conocidos, pero 
se ha prestado menos atención a la lucha librada contra la oncocercosis en otras partes del continente y 
en América Latina. La industria farmacéutica ha dado un paso sin precedentes al suministrar ivermectina 
gratuitamente a los países en desarrollo, lo que ha contribuido considerablemente a controlar la enferme-
dad. Con todo, la oncocercosis no sólo es endémica en varios de los países menos adelantados del mundo, 
sino que se considera también la «última de la fila» entre todas las enfermedades, toda vez que suele 
golpear a los grupos que menos acceso tienen a los servicios de salud. 

Se ha podido obtener ivermectina gratuitamente durante seis años, y el número de personas tratadas 
aumenta rápidamente. Al mismo tiempo, un cierto número de factores han dificultado el establecimiento 
de programas eficaces de distribución a gran escala. Se han desarrollado técnicas nuevas y simplificadas 
para la evaluación epidemiológica y el mapeo de la oncocercosis, técnicas que sin embargo aún no se han 
visto incorporadas a la planificación de programas en algunos países. 

La OMS tiene una importante función que desempeñar en la lucha mundial contra la oncocercosis. 
Debe prestar asesoramiento técnico para toda nueva estrategia de distribución de ivermectina por conduc-
to de los sistemas de atención primaria de salud, y debería coordinar la movilización de recursos con las 
otras instituciones interesadas，como el Banco Mundial y el UNICEF. La reciente creación de un mecanis-
mo de colaboración para conectar a la OMS con una red de organizaciones no gubernamentales internacio-
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nales que participan en la distribución de ivermectina constituye un buen ejemplo de colaboración valiosa 
en pro de la salud. 

Llegados a ese punto, podrían lograrse rápidamente nuevos avances en la lucha contra la oncocerco-
sis, no sólo en la zona abarcada por el OCP sino en todos los países en que la enfermedad es endémica. 
La OMS podría seguir desempeñando una importante función señalando a la atención nuevas estrategias 
de lucha contra la enfermedad y ayudando a los Estados Miembros interesados en preparar planes 
nacionales. 

A las reflexiones del Profesor Mbede, añadiría la observación personal de que la Región de Africa 
está sufriendo un retroceso económico que coincide con una pérdida de interés por parte de los donantes, 
situación agravada muy recientemente por una devaluación del franco CFA cuyas negativas consecuencias 
económicas aún no se han puesto plenamente de manifiesto. Sería muy de agradecer que el Director del 
OCP realizase una declaración tranquilizadora respecto al futuro del programa. 

Respalda el proyecto de resolución presentado en el documento EB93/46. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, coincide con el Dr. Devo respecto a la gravedad del 
problema de salud pública que supone la amenaza de la oncocercosis en los países africanos no abarcados 
por el OCP. 

En relación con el proyecto de resolución propuesto, tiene objeciones respecto al cuarto párrafo del 
preámbulo. La simple distribución de ivermectina, que llega sólo al 60-70% de la población infectada, no 
bastará para controlar la transmisión de la oncocercosis en la comunidad. Persistirán los gusanos adultos 
en el reservorio humano, y los simúlidos seguirán transmitiendo la enfermedad pues las microfilarias 
presentes en la piel no habrán desaparecido por completo. Así pues, la lucha antivectorial es una parte 
importante de cualquier plan de control de la enfermedad. 

En el párrafo dispositivo 1(1) deberían añadirse las palabras «la lucha antivectorial y» después de 
«para la lucha contra la oncocercosis mediante». Con ese cambio de redacción se resaltaría que en la 
lucha contra la oncocercosis tan importantes son la lucha antivectorial como el tratamiento con iver-
mectina. 

Propone además que se inserte un nuevo subpárrafo 3 en el párrafo dispositivo 2，que rezaría así: 
«que determine las modalidades sostenibles de entrega más apropiadas，incluida la evaluación de la 
eficacia en función de los costos en relación con la lucha antivectorial, dado que la lucha antivectorial es 
una actividad de duración limitada;». 

El Dr. LARIVIERE alaba el éxito logrado por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, con la 
generosa cooperación de la industria farmacéutica. 

Comparte plenamente la preocupación del Dr. Devo ante el retroceso económico observado en 
Africa. En un periodo en que se pasará de la financiación multilateral a la bilateral, es posible que el 
Programa de Lucha contra la Oncocercosis corra riesgos. Sólo cabe confiar en que la transición de una 
forma a otra de financiación se lleve a cabo sin problemas. 

Está plenamente de acuerdo con las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por el 
Dr. Meredith. El propósito de la resolución, a su juicio, es presentar la distribución de ivermectina como 
arma adicional en el combate contra la oncocercosis, no como la única estrategia. 

El Dr. KANKIENZA destaca la extrema gravedad de la situación de la oncocercosis en las zonas 
endémicas, sobre todo en los países no abarcados por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis. 

Respalda plenamente el anteproyecto de resolución. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, señala que la oncocercosis es una amenaza 
para la salud no sólo en la Región de Africa sino también en la Región de las Américas y la Región del 
Mediterráneo Oriental. 

La comunidad internacional ha sido capaz de combatir la oncocercosis en 11 países endémicos de 
Africa occidental. Como la ayuda multilateral para el Programa de Lucha contra la Oncocercosis está 
llegando a su fin，la Oficina Regional está colaborando con los países, ayudándoles a desarrollar planes 
nacionales para los países no abarcados por el OCP. 
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El uso de ivermectina se ha revelado eficaz para combatir la oncocercosis; la distribución del 
medicamento se ha visto facilitada por un enfoque de la atención primaria de salud desarrollado en la 
Región, que está basado en el distrito y en la comunidad. Sin embargo, por sí solo el tratamiento farmaco-
lógico no resolverá el problema. Resta mucho trabajo por hacer en el campo de la parasitología, la 
medicina clínica y la salud pública para complementar la distribución de ivermectina basada en la comu-
nidad. 

Se exhorta a la comunidad internacional a ayudar a los países no abarcados por el OCP a desarrollar 
y aplicar sus propios programas, dado que la oncocercosis sigue siendo un problema grave de salud pública. 

El Dr. CHAVEZ -PEON dice que los países de la Región de las Américas aplican un enfoque 
conjunto cuando la oncocercosis afecta a varios países con fronteras comunes. Desea destacar también la 
activa contribución de las organizaciones no gubernamentales a la lucha contra la oncocercosis，que forma 
parte del esfuerzo sistemático realizado por los gobiernos y el fabricante de ivermectina. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, plantea al Dr. Meredith la posibilidad de introducir dos 
modificaciones en las enmiendas que ha propuesto. 

En el párrafo dispositivo 1(1), se trataría de insertar las palabras «cuando así proceda» después de 
«para combatir la oncocercosis mediante la lucha antivectorial»; hay situaciones en que la lucha antivecto-
rial, simplemente, no es una estrategia realista ni asequible. 

El Dr. Meredith ha propuesto que se añadan las palabras «dado que la lucha antivectorial es una 
actividad de duración limitada» como parte de un nuevo subpárrafo 3) del párrafo dispositivo 2. Redacta-
do así, el texto podría mal interpretarse. Es evidente que la interrupción de la lucha antivectorial implica 
por lo general la reaparición del vector. Propondría, por tanto, eliminar esas palabras y mantener el resto 
del nuevo subpárrafo propuesto. 

El Dr. MEREDITH da a entender que acepta esos cambios. 

El Dr. DUKE, Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, tomando la palabra por 
invitación de la PRESIDENTA^ dice que se dirigirá al Consejo en calidad de Presidente del Grupo de 
Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para la distribución de ivermectina de ese 
organismo. Este Grupo, fruto del interés común de varias organizaciones no gubernamentales por 
promover, en coordinación con la OMS, la distribución de ivermectina en los países en que la oncocercosis 
es endémica, se interesa asimismo por las repercusiones socioeconómicas y físicas de esa enfermedad. 
Algunas de las organizaciones no gubernamentales interesadas se han beneficiado ya de la experiencia del 
OCP por lo que se refiere a desarrollar enfoques prácticos para la distribución a gran escala de ivermecti-
na. Una reunión de planificación celebrada en Ginebra en 1991 despejó aún más el camino para llegar a 
un acuerdo en torno a las estrategias de distribución de ivermectina dentro del marco de la atención 
primaria de salud, definió prioridades respecto a las poblaciones más necesitadas, y estableció algunos de 
los requisitos operativos y en materia de investigaciones sobre el terreno. 

El Coordinador de la OMS ha ayudado a promover una interacción fructífera entre el Grupo de 
Coordinación de las ONG y los servicios pertinentes de la Sede, y ha facilitado el establecimiento de 
contactos útiles entre las organizaciones no gubernamentales y las oficinas regionales y nacionales de la 
OMS interesadas. 

El Grupo de Coordinación de las ONG tiene el siguiente mandato: fomentar el interés mundial por 
el uso de ivermectina contra la oncocercosis y apoyar esas iniciativas en los países endémicos, en consulta 
con el Programa de Donación de Mectizán y la OMS. Al igual que ocurre con el mectizán, el fabricante 
de la ivermectina suministra gratuitamente este medicamento a cuantas personas lo necesitan durante el 
tiempo que sea preciso; ayudar a los países o grupos de países interesados a evaluar rápidamente la 
magnitud y gravedad del problema de la oncocercosis en sus territorios, y a planificar, aplicar y evaluar 
programas de distribución de ivermectina; coordinar las actividades de las organizaciones no gubernamen-
tales que contribuyen a distribuir la ivermectina, en colaboración con el Programa de Donación de 
Mectizán, la OMS y los Estados Miembros interesados; facilitar la investigación operativa y buscar apoyo 
para ello; allegar y movilizar los tan necesarios recursos adicionales que requiere la lucha mundial contra 
la oncocercosis; y facilitar información sobre los últimos progresos y novedades. 
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La comunidad internacional de organizaciones no gubernamentales ha demostrado por lo general un 
gran interés por la distribución de ivermectina. El propio Grupo de Coordinación de las ONG agrupa a 
ocho organizaciones y ha tratado con ivermectina a más de tres millones de personas en 16 países. Otros 
logros del grupo han sido el desarrollo de sistemas comunes de información preliminar, la elaboración de 
un manual de procedimiento y el desarrollo de metodologías apropiadas para el mapeo simplificado y la 
evaluación epidemiológica de la oncocercosis. 

La cobertura de administración de ivermectina ha aumentado de forma espectacular durante los 
últimos cuatro años. El Grupo colabora en el intento de formar una coalición en Nigeria, en el apoyo a 
un equipo nacional de investigación de operaciones en el Camerún, y en los trabajos sobre el programa de 
eliminación de la oncocercosis para las Américas. Está prestando un amplio apoyo al desarrollo de 
programas nacionales de lucha, sobre todo en los países que no se han beneficiado del OCP. Ha habido 
una excelente colaboración con todos los programas de la OMS interesados; y, a su juicio，el Grupo podría 
aportar una provechosa contribución, sobre todo por lo que se refiere a aplicar a los programas de 
distribución de ivermectina los elementos de promoción y participación de la comunidad que pueden 
ayudar a sostener esos programas. 

Se aprueba en su forma enmendada el proyecto de resolución contenido en el documento EB93/46. 

Se levanta la sesión a las 17J5 horas. 
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