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DECIMA SESION 

Viernes, 19 de mayo de 1978, a las 10,30 horas 

Presidente: Dr. N. N. МАSHАLАBА (Botswana) 

1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): Pun- 
to 2.2 del orden del día (continuación) 

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzania) presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los progresos que se han hecho en la aplicación de la nueva politica del 
presupuesto por programas, definida en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48; 

Reiterando su convencimiento de que las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 
forman un todo histórico y conceptual y de que: 
1) su objetivo fundamental es unificar el potencial, los recursos y las experiencias de 
muchos países de estructura social y tradiciones culturales diferentes y de distinto gra- 
do de desarrollo, para facilitar la supresión de las disparidades de salud entre los paí- 
ses en desarrollo y los países desarrollados y elevar el nivel general de salud en el mun- 
do entero; y 

2) su objetivo cuantitativo es la redistribución de los recursos del presupuesto ordina- 
rio por programas de la OMS para aumentar considerablemente el importe real de las asigna- 
ciones destinadas a la cooperación técnica; 

Considerando que la cooperación técnica directa entre la OMS y sus Estados Miembros 
puede tomar muchas formas, que van desde la participación solicitada en el establecimien- 
to y la aplicación de procesos nacionales de desarrollo de la salud hasta el envío de per- 
sonal, equipo y suministros para la ejecución de programas nacionales de salud; 

Persuadida de la capital importancia de que se faciliten al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea Mundial de la Salud datos objetivos y pertinentes para que el Consejo yla Asamblea 
puedan evaluar los progresos, detectar las deficiencias e introducir las mejoras necesarias; y 

Vista la resolución EB61.R6 que se adoptó en la 61а reunión del Consejo Ejecutivo sobre 
la vigilancia de la aplicación delá politica y dela estrategia del presupuesto por programas, 

1. HACE SUYA la conclusión del Consejo Ejecutivo en cuanto a la importancia de ejercer una 
vigilancia constante sobre la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por pro- 
gramas; y 

2. ENCARGA al Director General que, en relación con las disposiciones generales adoptadas 
para vigilar la aplicación de las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48, presente a 
la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo todos los datos necesarios para que 
la Asamblea y el Consejo puedan determinar la aplicación que reciban la nueva política y 
la nueva estrategia del presupuesto por programas en los Estados Miembros, y particular- 
mente en los países en desarrollo, y la medida en que se utilizan para ese fin los recur- 
sos del presupuesto ordinario de la OMS. 

Al igual que el Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.116, los patrocinadores del texto 
precedente reconocen que todavía es demasiado pronto para evaluar la aplicación práctica de la 
estrategia del presupuesto por programas a la que se empieza a dar efecto en 1978, pero, ello 
no obstante, consideran que pueden realizarse verdaderos progresos en el cumplimiento de las 
resoluciones en que se basa la nueva politica del presupuesto. Es posible apreciar una reo - 
rientación de los programas y las actividades de la Organización, particularmente en el sentido 
de un aumento de la cooperación técnica y una mayor trascendencia social, con atención particu- 
lar a la cooperación técnica entre países en desarrollo. Como ha seгialado el Comité del Programa 
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del Consejo Ejecutivo, ya se puede confirmar que la reorientación del presupuesto ordinario 
prosigue invariable hacia la meta de un nivel de cooperación técnica del 60 %, establecida en 
la resolución WHA29.48. El cumplimiento de esa resolución es esencial para que la OMS logre 

el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ТАТ0 ЕNK0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no tiene nada que 

objetar a la resolución pero, para mayor claridad, propondrá unas pocas modificaciones. En 
el primer párrafo del preámbulo, estima que convendría hacer también referencia a la resolu- 
ción WHАЭO.Э0. En segundo lugar, sugiere que el tercer párrafo del preámbulo termine en las 

palabras "puede tomar muchas formas ". El resto del párrafo no es bastante especifico y podría 
inducir a error; en efecto, hay otras formas importantes de cooperación técnica que no se men- 

cionan, pero el incorporarlas recargaría la resolución. En tercer lugar, el orador sugiere que 
en el cuarto párrafo del preámbulo, a continuación de "evaluar los progresos ",se inserten las 

palabras "de la cooperación técnica con cada pais a fin de" y que a continuación de la frase 

"introducir las mejoras necesarias" se inserten las palabras "asi como ayudar a la OMS y a to- 

dos los paises para el buen aprovechamiento de la útil experiencia así acumulada ". 

El Profesor JAKOVLJE VIC (Yugoslavia) aprueba las observaciones del delegado de la República 

Unida de Tanzanía sobre el proyecto de resolución y dice que uno de sus fines más importantes 

es destacar la necesidad de que se facilite con regularidad al Consejo Ejecutivo y a la Asam- 

blea de la Salud la información práctica pertinente, a fin de que esos órganos puedan evaluar 

los progresos, apreciar las deficiencias e introducir las oportunas mejoras. El orador desta- 

ca asimismo la importancia del párrafo 2 de la parte dispositiva, que expone los requisitos 

más importantes para vigilar la aplicación de las resoluciones que se mencionan de la Asamblea 

de la Salud. La mayor parte de las modificaciones propuestas por el delegado de la Unión 
Soviética son aceptables, pero el orador no comprende por qué no se han de mencionar algunas 

formas importantes de сooperacíón técnica en el tercer párrafo del preámbulo. 

El Dr. YANG Tsun -Hsing (China) señala la referencia que se hace en el texto propuesto a 

la resolución WHA28.75. En la 28a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación del orador pun- 

tualizó sus reservas respecto a esa resolución, y ahora no tiene el propósito de repetirlas. 

El Dr. тАт0CENK0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en respuesta al delegado 

de Yugoslavia, dice que ha propuesto la supresión de parte del tercer párrafo del preámbulo 
porque la muestra de actividades de cooperación técnica que en él se ofrece es demasiado li- 

mitada y no comprende, por ejemplo, la coordinación a todos los niveles y la ejecución y coor- 
dinación de investigaciones científicas en interés de los Estados Miembros. Si los autores 

del proyecto de resolución no desean suprimir esas palabras, el orador estima que deberían in- 
corporarse las actividades que acaba de mencionar. Sin embargo, estima que ello recargaría el 
párrafo y le quitaría claridad. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) estima que las modificaciones propuestas vienen simplemente 
a realzar las intenciones de los autores del texto. Por lo que respecta al cuarto párrafo del 

preámbulo, está de acuerdo en que podrían mencionarse otras formas de cooperación técnica, co- 

mo ha sugerido la delegada de la Unión Soviética, pero no cree que sea realmente necesario. 

Sin embargo, no tiene inconveniente en reunirse con los demás autores del texto para examinar 

el asunto, si asi lo desean. 

El Dr. MARTINS (Mozambique) dice que su delegación está dispuesta a aceptar las modifi- 

caciones propuestas por el delegado de la Unión Soviética, a excepción de la que se refiere 

a la del tercer párrafo del preámbulo. Si la última parte de ese párrafo se suprimiera, como 

ha sugerido el delegado de la Unión Soviética, quedarían sin mencionar ciertas actividades 

que los autores del texto estiman importante destacar. Ahora bien, no se le alcanza qué ra- 

zón hay para no mencionar también las actividades de coordinación a todos los niveles y la 

coordinación de las investigaciones. 

La PRESIDENTA dice que, a fin de llegar a un consenso sobre la propuesta de moficiación 

del tercer párrafo del preámbulo, se celebrará a las 14 horas una reunión de las delega- 
ciones de Cuba, China, Mozambique, República Unida de Tanzanía, Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, a la que pueden asistir otros coautores interesados. 
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2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.6 del orden del día 

Política y gestión farmacéuticas: Punto 2.6.1 del orden del día (resoluciones WHA28.66 y 

EB61.R17; Actas Oficiales,N° 245, páginas 11 y 12, párrafos 56 -58; documento АЭ1 /12) 

La PRESIDENTA inicia el debate recordando que este punto se examinó en la última reunión 

del Consejo Ejecutivo y que, posteriormente, el Director General ha preparado un informe sobre 
la marcha de las actividades. La "política y gestión farmacéuticas ", han constituido además 

el tema de las Discusiones Técnicas de la presente Asamblea de la Salud, y los días 12 y 13 de mayo 
de 1978 se hicieron exposiciones detalladas sobre el particular. Como es de suponer que la 

mayor parte de los delegados que tengan especial interés en el tema hayan participado en las 
Discusiones Técnicas, la oradora sugiere que la Comisión examine más bien las cuestiones de 
política pertinentes y haga un análisis minucioso del proyecto de resolución sobre un programa 
de actividades en relación con los medicamentos esenciales. Ulteriormente, habrá también que 
examinar el proyecto de resolución titulado "Política y gestión farmacéuticas: plantas 
medicinales ". 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo mantuvo un largo 
debate sobre la nueva orientación de la política y los programas relativos a medicamentos, en 

el que no sólo se examinaron los aspectos técnicos sino también las condiciones sociales y eco- 
nómicas imperantes en los países en donde han de ejecutarse los programas. En el curso del 

debate pudo apreciarse claramente que en los países en desarrollo no será posible ampliar y me- 
jorar la atención sanitaria sin el establecimiento de una infraestructura para el envío y la 
distribución de medicamentos esenciales y, cuando sea posible, para su producción local. A 
tal efecto, habrá primeramente que identificar los medicamentos que más se necesitan en asis- 
tencia sanitaria, quedando entendido que han de ser de eficacia probada, razonablemente ino- 
cuos y no demasiado onerosos. Esa selección se puede hacer en los propios países, habida cuen- 

ta de ciertos factores, como son la prevalencia de enfermedades y la disponibilidad de perso- 
nal capacitado y de recursos. El Comité aceptó los criterios propuestos y las recomendaciones 
formuladas en su informe por el Comité de Expertos de la OMS en Selección de Medicamentos Esen- 

ciales.1 La lista básica de medicamentos que figura en el informe es simplemente indicativa y 
nada impide la introducción en ella de otros nuevos; es necesario mantener un equilibrio entre 
las realidades económicas de cada país en un momento determinado y las necesidades de los pa- 
cientes, sin perder de vista la importancia de las investigaciones y otras actividades que fa- 

vorecen el progreso de la medicina. El Consejo ha sefialado que todos los interesados, en par- 

ticular la profesión médica y la industria farmacéutica, deben comprender el concepto de medi- 
camento esencial y percatarse de que el fin que persigue la OMS es atender las necesidades bá- 
sicas de una gran parte de la población del mundo que carece incluso de los medicamentos y las 

vacunas más esenciales. Aunque ya existen productos eficaces contra muchas enfermedades que 

afectan a millones de personas en los países en desarrollo, esos productos no están al alcance 
de quienes más los necesitan y algunos de ellos resultan todavía demasiado onerosos para los 
países en desarrollo. Además, existen también deficiencias en cuanto a sistemas de distribu- 
ción y uso adecuado de los medicamentos. En ciertos casos podrían aprovecharse mejor los re- 
cursos naturales, en particular las plantas medicinales. 

Del examen del Consejo se desprenden dos puntos: en primer lugar, la función de es- 

tablecer una política farmacológica nacional para atender las necesidades de la mayoría de 
la población incumbe al gobierno de cada país. En segundo lugar, la OMS no debe limitarse a 
actuar como catalizador de esa política sino que ha de ser además instrumento de cooperación 
técnica entre paises y ha de prestar asistencia práctica en diversos sectores, que van desde 
la evaluación de las necesidades hasta el suministro de medicamentos esenciales e inclusive, 
cuando sea posible, su producción local. La OMS ha de participar también en lo que se refiere 
a inspección de calidad, aprovechamiento de recursos locales, investigación y desarrollo, y 

adiestramiento de personal técnico. Habida cuenta de todo ello, el Consejo, en su resolución 
EB61.R17, ha propuesto que se establezca un programa de actividades de cooperación técnica so- 
bre medicamentos esenciales, destinado a movilizar recursos y apoyar así los esfuerzos de los 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N 615, 1977. 
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países en desarrollo por ampliar la asistencia sanitaria basada en el uso de medicamentos esen- 

ciales. La propuesta comprende también el mantenimiento de un diálogo con la industria farma- 

céutica para que comprenda mejor el alcance del programa y preste su cooperación. El comité 

especial establecido por el Consejo para estudiar el programa se ha reunido ya dos veces bajo 

la dirección del Profesor Jakovljevié, y es de esperar que presente un informe completo sobre 

sus actividades en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo que se celebrará en enero. 

El Dr. d'EN Wen- chieh, Subdirector General, facilita alguna información adicional sobre 
los progresos conseguidos y sobre la posible evolución futura del nuevo programa. El primer 

paso en la formulación de una política nacional para atender las necesidades reales de la mayo- 

ría de la población mediante servicios de atención primaria consiste en identificar dichas ne- 

cesidades y determinar las medidas que han de adoptarse para mejorar el sistema de suministros 

farmacéuticos. En las reuniones regionales a que se refiere el informe del Director General se 

destacó la importancia de esos estudios por países y se identificaron seis sectores principales 

de cooperación técnica con los paises y entre los paises. El primer sector es el de selección 

de medicamentos esenciales de eficacia probada y de inocuidad y costo razonables que puedan res- 

ponder mejor a las necesidades de la mayoría de la población, particularmente en lo que se re- 

fiere a atención primaria. Una vez seleccionados los medicamentos y vacunas esenciales, es 
preciso verificar la calidad de los productos importados o producidos localmente. El estable- 
cimiento de una red eficaz de obtención y distribución de medicamentos es de suma importancia 

para muchos países en desarrollo y exige disponer de medios de almacenamiento y transporte, y 

de personal capacitado en todos los niveles. Un paso importante hacia la autosuficiencia es 
el fortalecimiento de la producción local de medicamentos esenciales y vacunas conforme a los 

oportunos estudios de viabilidad, habida cuenta de los factores sanitarios, económicos, técni- 

cos y logísticos pertinentes. Los medicamentos de origen natural, en particular las plantas 
medicinales, se podrían aprovechar mejor en muchos países en desarrollo mediante una evaluación 
adecuada de su utilidad para la asistencia sanitaria, el desarrollo de la tecnología apropiada 
de recolección, cultivo y preparación de las de uso más frecuente, y el establecimiento de las 

correspondientes especificaciones. Por último, un importante sector de cooperación técnica es 
el fomento de las actividades de investigación y desarrollo en relación con los medicamentos y 
las vacunas más necesarios en los países en desarrollo - inclusive estudios clínicos y ргáс- 
ticos de esos medicamentos en las condiciones locales de empleo - y el establecimiento de una 
tecnología apropiada para su producción local. En todos esos sectores, el intercambio de in- 
formación y las actividades de información teórica y práctica son de importancia crucial para 
el fortalecimiento de la capacidad nacional y para la cooperación técnica entre países en des - 
arrollo. En los menos adelantados de estos países es también necesario mejorar el suministro 
de medicamentos y vacunas esenciales mediante la formación de una reserva reguladora y la pro- 
visión de determinados productos en condiciones especiales. 

Un comité especial del Consejo Ejecutivo se ocupa actualmente de preparar un programa de 
actividades de ese tipo. Su ejecución exigirá, además de asignaciones con cargo al presupues- 
to ordinario de la OMS, la movilización de recursos muy variados y la plena colaboración de los 

gobiernos, organismos y otras entidades cooperadoras. El enfoque multisectorial es necesario 
pero, como el programa se orienta principalmente hacia el fomento de la salud, parece adecuado 
que la OMS tome la iniciativa y dirija la acción propuesta dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Aunque el asunto es objeto de estudio por el Consejo Ejecutivo, el examen del informe 
del Director General puede dar a la Asamblea de la Salud una oportunidad de analizar el progra- 
ma y puntualizar su orientación. 

El Dr. MORK (Noruega) presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WНA28.66 y EB61.R17; 

Visto el informe del Director General sobre política y gestión farmacéuticas; 

Enterada de que extensos sectores de la población mundial no tienen acceso a los me- 
dicamentos y las vacunas más esenciales y más indispensables para la prestación eficaz de 
servicios de salud; 

Persuadida de la importancia de que las disponibilidades de medicamentos y vacunas 
esenciales sean suficientes para atender las verdaderas necesidades de salud de la pobla- 
ción, mediante la ejecución de programas nacionales de protección de la salud; 
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Enterada con hondo pesar de que algunos gobiernos, en particular de paises en desarro- 
llo, dedican una proporción muy elevada de sus presupuestos de salud a la adquisición de 
productos farmacéuticos, con lo que limitan los fondos disponibles para la prestación de 
servicios adecuados de salud a toda la población; 

Persuadida de que, para atender las necesidades de salud de esos paises, hay que disponer de 
cantidades suficientes de medicamentos esenciales de calidad adecuada y de costo asequible; 

Considerando que la producción local de medicamentos y vacunas esenciales corresponde 
a una legítima aspiración reiteradamente manifestada por los países en desarrollo y en сu- 
yo cumplimiento se han hecho progresos importantes en algunos casos; 

Considerando que el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países donde no 
las hay requiere transferencias de tecnologías apropiadas e inversiones de capitales que la 

mayoría de los países en desarrollo no pueden obtener sin un esfuerzo de cooperación internacional; 

Habida cuenta de la importancia de una información objetiva sobre los productos farma- 
céuticos y del riesgo que presentan, especialmente para los países en desarrollo, las acti- 
vidades de promoción desplegadas por los fabricantes sin una fiscalización adecuada; 

Convencida de que las compras colectivas de grandes cantidades de productos farmacéu- 
ticos reducirían sensiblemente el coste de esos productos; 

Convencida de la urgencia de una acción internacional que alivie la situación actual 
mediante el establecimiento de un programa de actividades de cooperación técnica en rela- 
ción con los'medicamentos esenciales, orientado a fortalecer los medios disponibles en los 
países en desarrollo para la selección y el uso adecuado de medicamentos de ese tipo que 
permitan atender las verdaderas necesidades de salud y para la organización de servicios 
locales de producción y de inspección de la calidad, en los casos en que sea posible; y 

Enterada con gran satisfacción de las medidas que ha adoptado el Director General con 
objeto de facilitar la adquisición de los medicamentos y las vacunas esenciales indispen- 
sables para ampliar la cobertura de la рoь'l ación con servicios de salud, 

1. REFRENDA las disposiciones de la resolución EB61.R17; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros y en particular a los paises en desarrollo: 

1) a que establezcan sistemas adecuados de adquisición y distribución, con objeto de 
poner al alcance de sus poblaciones medicamentos de calidad adecuada y de precio asequible; 

2) a que establezcan listas o formularios farmacéuticos nacionales de medicamentos 
esenciales, identificados por sus nombres genéricos y escogidos con arreglo a las ne- 

cesidades de salud de cada país, teniendo en cuenta los criterios recomendados por el 
Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales (Serie de In- 

formes Técnicos, N° 615); 

3) a que promulguen las disposiciones legislativas apropiadas sobre el registro de 
productos farmacéuticos, sobre la prescripción por nombres genéricos, sobre la vigi- 
lancia de la información farmacéutica, incluso en lo referente a indicaciones tera- 
péuticas y a mención de efectos secundarios, sobre la reglamentación de los precios 
y sobre la determinación de los tipos de medicamentos que puede prescribir el perso- 
nal de salud de distintas categorías; y 

4) a que colaboren, por medio de programas bilaterales o multilaterales y por conduc- 
to de la OMS, en los intercambios de información sobre política y gestión farmacéuticas; 

Э. ENCARGA al Director General: 

1) que siga determinando qué medicamentos y qué vacunas son indispensables, habida 
cuenta de los conocimientos científicos, para la atención básica de salud y lucha 
contra las enfermedades que afectan a la gran mayoría de la población,y que actuali- 
ce periódicamente las conclusiones enunciadas acerca de esta cuestión por el Comité 

de Expertos sobre Medicamentos Esenciales; 
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2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de programas y polí- 
ticas farmacéuticos congruentes con las necesidades de salud de las poblaciones y 
orientados a dar a la totalidad de éstas acceso a los medicamentos esenciales en 
condiciones de coste asequibles para los países; 

3) que, por medio de una colaboración más estrecha con el UNICEF, mejore los servi- 
cios disponibles en la OMS para el suministro de medicamentos, vacunas y equipos mé- 
dicos, y que adopte las medidas necesarias para que los países en desarrollo puedan 
sacar el mayor partido de esos servicios; 

4) que colabore con el PNUD, con el Banco Mundial, con los Bancos y los Fondos Re- 
gionales de Desarrollo, con el UNICEF y con la ONUDI para poner medios de asesora- 
miento técnico y de financiación a disposición de los países interesados con objeto 
de organizar la producción local de medicamentos en función de las necesidades de 
salud, quedando entendido que los mecanismos de financiación deben ser independien- 
tes de los de transferencia de tecnologías; 

5) que continúe el diálogo entablado con la industria farmacéutica, con objeto de 
obtener la colaboración de ésta para atender las necesidades de salud de los exten- 
sos sectores de la población mundial insuficientemente atendidos en la actualidad; 

6) que practique un estudio sobre la formación de los precios de los productos far- 
macéuticos y sobre las estrategias que podrían adoptarse para abaratarlos, dedican - 
do atención especial al caso de los medicamentos esenciales para las poblaciones de 
los paises en desarrollo; 

7) que adopte medidas adecuadas para ayudar a los Estados Miembros en el estableci- 
miento de sistemas para la inspección de la calidad de los medicamentos, sean éstos 
importados o de fabricación local, y que organice redes regionales para ese tipo de 
inspección; 

8) que promueva los intercambios de información entre los Estados Miembros en lo 

que respecta a la política y la gestión farmacéuticas y a los problemas técnicos re- 
lacionados con los productos farmacéuticos; 

9) que, teniendo en cuenta las indicaciones que anteceden, presente en la 63а reu- 
nión del Consejo Ejecutivo un programa de actividades detallado y orientado a promo- 
ver la cooperación técnica entre los países en desarrollo y a estimular la colabo- 
ración bilateral y multilateral en la ejecución del citado programa; 

10) que invite a participar en el programa a los gobiernos directamente interesa- 
dos a emprender su ejecución en los países respectivos, a los que estén dispuestos 
a apoyar a los organismos competentes de las Naciones Unidas y a otras entidades 
apropiadas y deseosas de cooperar; y 

11) que presente en reuniones ulteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 
Mundial de la Salud un informe sobre los progresos obtenidos en la ejecución del 
antedicho programa de actividades. 

La resolución ha sido preparada por un grupo integrado por varios países patrocinadores. 
La labor que la OMS realiza para identificar los problemas de los países en desarrollo en re- 
lación con una farmacoterapia adecuada es francamente encomiable y una base excelente para las 
futuras actividades. Esos problemas son enormes como demuestra el que solamente los médicos 
pueden utilizar racionalmente muchos de los productos que figuran en la lista de medicamentos 
esenciales. Resulta, por lo tanto, indispensable preparar otra lista más restringida para 
las zonas donde no hay médicos y la selección de los productos para esta segunda lista ha de 
estar relacionada con el grado de adiestramiento del personal que preste los servicios sanita- 
rios a la población. 

Las políticas farmacéuticas nacionales deben comprender todos los eslabones de la cadena 
necesarios para una farmacoterapia adecuada, comprendido el adiestramiento de personal en los 
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aspectos técnicos y administrativos de la política farmacológica y la gestión de un sistema de 
suministros farmacéuticos. La noción de medicamentos esenciales ha dado una dimensión nueva a 
las políticas farmacológicas y una nueva orientación a los productos farmacéuticos. Los medi- 

camentos dejan de verse desde un punto de vista exclusivamente científico y técnico para verse 
también desde el punto de vista de las prioridades sanitarias y de la prestación de servicios 
de salud a la población en su conjunto. 

La delegación de Noruega apoya el informe sobre la selección de medicamentos esenciales 

porque este sistema, aunque estricto, es suficientemente flexible para que sea posible aplicar - 
lo en las diferentes situaciones nacionales, e importante para los países desarrollados y en 

desarrollo. El proceso de selección ha de ser permanente, por lo que la OMS debe examinar pe- 
riódicamente esta cuestión. 

Es importante velar porque los medicamentos que se suministran a la población tengan la ca- 
lidad necesaria. Como muchos países en desarrollo no pueden permitirse crear un sistema com- 
pleto de fiscalización de la calidad, la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a establecer 
sistemas de esa clase y redes regionales de fiscalización. 

Durante las Discusiones Técnicas muchos oradores han encarecido la necesidad de suminis- 
trar medicamentos esenciales; tiene importancia capital estudiar la forma en que se determinan 
los precios de los productos farmacéuticos y las estrategias que cabría utilizar para que di- 
chos precios disminuyan. 

La OMS debe difundir información sobre diversos aspectos del tema para ayudar a los países 
a establecer políticas farmacológicas nacionales. Conviene también llamar la atención sobre las 
posibilidades de cooperación interpaises. Cómo las condiciones son muy diversas, cabe aplicar 

también diversos criterios. Los acuerdos bilaterales entre países industrializados y en desa- 

rrollo pueden dar a menudo resultados rápidos y los Estados Miembros deben ofrecer asistencia, 
mediante acuerdos de cooperación, para facilitar el desarrollo de las políticas y de la gestión 
farmacéutica. 

El Dr. MARTINS (Mozambique) señala que la política farmacológica ha sido en parte un tema 
prohibido en la OMS, pero su delegación no ve cómo es posible hablar de salud sin mencionar los 
medicamentos. En la 28a Asamblea Mundial de la Salud se adoptó una resolución en la que se 

abordaba el tema con mucha timidez, pero que permitió llevar a cabo las actividades descritas 
por el Director General y el Consejo Ejecutivo. Esas actividades merecen elogio porque han sen- 

tado las bases para las Discusiones Técnicas celebradas en la presente Asamblea. 
La delegación del orador apoya el proyecto de resolución y desea encarecer la importancia 

de una política farmacéutica nacional. La acción coordinadora de la OMS es sumamente importan- 

te, pero no dard fruto a menos que los Estados Miembros establezcan ese tipo de política. 
Mozambique, aunque sólo es independiente desde hace tres anos, ha dado prioridad inmediata a 
la definición de una política farmacéutica nacional; la primera medida ha consistido en esta - 
blecer un formulario nacional que se publicó en enero de 1977, antes incluso que el informe de 
los expertos de la OMS y que se funda en los mismos criterios que el informe. Un formulario de 

esta clase es indispensable para los paises en desarrollo. Consiste en una lista restringida 

de medicamentos, y esto es lo que los paises en desarrollo necesitan, porque sólo los países 

ricos pueden permitirse el lujo de listas exhaustivas con información detallada sobre cada pro- 

ducto. 
En el formulario deben utilizarse las denominaciones comunes internacionales, es decir, 

los nombres genéricos, porque de lo contrario sería imposible escapar a la influencia de las 

grandes empresas farmacéuticas. Esos nombres genéricos deben utilizarse también en las rece- 
tas. Su empleo en la publicidad y en los envases se ha mencionado en el curso de las Discusio- 
nes Técnicas. Este punto es importante, al igual que lo es la introducción de normas legisla- 
tivas que obliguen a los fabricantes a indicar los nombres genéricos en los envases, pero no 
basta ni con mucho para los países en desarrollo porque, por ejemplo, si esas leyes se aplica- 
sen en un país en desarrollo pequeño la empresa correspondiente podría sencillamente dejar de 
comercializar sus medicamentos en ese país. Por esa razón, los países deben actuar de consuno 

y la función coordinadora de la OMS resulta importante. Sin embargo, aón sin esa coordinación, 
los países deben enseñar a sus médicos y al personal de salud a utilizar los nombres genéricos 

en las recetas; este seria un paso decisivo porque hay países donde se ha nacionalizado la im- 

portación y la producción de medicamentos pero donde los médicos siguen todavía bajo la influen- 

cia de la publicidad y recetan productos comerciales con lo que obligan a la empresa estatal a 

importarlos. En Mozambique se aprobó una ley en 1977 por la que se obliga a los médicos a 
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emplear los nombres genéricos en las recetas y, aparte de cierta resistencia inicial, no se 

han producido problemas. 

Otra medida necesaria es preparar, sobre todo en los países en desarrollo, un manual te- 

rapéutico, porque algunos regímenes de tratamiento son demasiado onerosos. En Mozambique se 

ha preparado un manual de esta clase que se facilitará a la OMS y a los Estados Miembros. En 

un país como Mozambique, donde el paludismo, la tuberculosis y la lepra son problemas de gran 

importancia, no es posible permitir que cada médico trate a los pacientes como le parezca 

oportuno. Por esta razón, se han establecido planes y criterios terapéuticos para cinco en- 

fermedades y se han propuesto varios planes de tratamiento para otras enfermedades. 

Ello plantea el problema de la libertad del médico y, en particular, del tipo de médico 

al que se ha enseñado a considerar la medicina como una profesión liberal y a recetar los me- 

dicamentos que prefieren. Se ha de persuadir a los médicos de la necesidad de imponer, en 

bien de la colectividad, ciertas limitaciones a esa libertad. 

En Mozambique, se han establecido,además, tres grados de tratamiento antituberculoso. El 

primero, que pueden dispensar los médicos y los auxiliares médicos, se utiliza cuando las prue- 

bas bacteriológicas dan resultados positivos y el segundo cuando esos resultados siguen siendo 

positivos seis гоesès después, en cuyo caso el tratamiento corresponde exclusivamente a los mé- 

dicos, aunque éstos deben justificar su acción. Por último, hay un tercer grado que se apli- 

ca al 1% de casos para los que el tratamiento de segundo grado no bastó; para el tratamiento 

de este grado sólo es competente el tisiólogo. Quizá no sea posible hacer en otros países lo 

que se ha hecho en Mozambique, pero es el camino que conviene seguir en adelante. 

También es indispensable en los países del Tercer Mundo determinar qué medicamentos pue- 

den recetar los auxiliares médicos y qué medicamentos pueden expenderse libremente. 

La delegación de Mozambique apoya el proyecto de resolución y el orador encarece la nece- 

sidad de establecer en los países en desarrollo unos sistemas adecuados de adquisición y dis- 

tribución de medicamentos. La función de la OMS en la coordinación de las políticas farmaco- 

lógicas de los diferentes países reviste gran importancia; la Organización podría también fa- 

cilitar a los Estados Miembros los servicios que no pueden prestarse a sí mismos como, por 

ejemplo, la fiscalización de la calidad, muy dificil de organizar en el plano nacional. 
Los países tienen el derecho de fabricar sus propios medicamentos y en Mozambique se tie- 

ne el propósito de establecer una industria farmacéutica nacional para 1980. La OMS debe ayu- 

dar a países como Mozambique a alcanzar este objetivo. A este respecto, reviste particular 

importancia que el organismo que facilite los fondos para el establecimiento de esta industria 

no sea el que facilite los insumos tecnológicos. 

El Profesor KOUMARE (Malí) apoya las propuestas del Consejo Ejecutivo pero observa con 

cierta amargura que la noción de medicamentos esenciales se limita a los productos empleados 

en la llamada medicina moderna. Algunos de esos productos, si no todos, deben ser recetados 

por médicos. En países como Malí, donde los auxiliares médicos tienen gran importancia, la 

lista de medicamentos esenciales no puede considerarse un fin en sí misma; la OMS debe tener 

este extremo en cuenta. 
En relación con las políticas y la gestión farmacéuticas, es de lamentar que no se de im- 

portancia suficiente al empleo en los países en desarrollo de los medicamentos tradicionales. 

También se desprende del proyecto de resolución y de las Discusiones Técnicas que las preocu- 
paciones de la OMS no son ni con mucho idénticas a las de los países en desarrollo. Huelga 

mencionar las consecuencias de esta situación. El proyecto de resolución da la impresión de 
que lo principal es entablar negociaciones con la industria farmacéutica. Aunque estas nego- 

ciaciones tenga éxito, cosa que no se puede asegurar, el proceso sería ciertamente largo y 

arriesgado. Es más probable que se encuentre solución al problema a nivel del usuario que en 

el acercamiento hacia quienes venden los productos farmacéuticos. Por esta razón, el orador 

prefiere el rápido empleo de los recursos y medios locales para alcanzar la autonomía. 

Complace observar el establecimiento, por lo menos sobre el papel, de una red de centros 

de investigaciones sobre plantas medicinales. A este respecto, ya es hora de reducir la can- 

tidad de reuniones que se limitan a aprobar las mismas resoluciones y a formular recomendacio- 

nes idénticas; ello no redunda en beneficio de las poblaciones interesadas. Es necesario, pues, 

preparar un programa de trabajo mínimo y preciso fundado en esas recomendaciones para que los 

nuevos centros no sean letra muerta sino que contribuyan realmente a la formación de investi- 

gadores y al estudio de los medicamentos tradicionales. 
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El empleo en los paises en desarrollo de medicamentos tradicionales reviste importancia 
suficiente para justificar que se prepare un proyecto de resolucíón, a fin de que el Director 
General pueda informar sobre este asunto a la 32а Asamblea Mundial de la Salud. Esta es la ra- 
zón de que Malí apoye y patrocine el proyecto de resolución. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) observa en el informe del Director General la nueva 
dimensión social que se ha dado a la política y a la gestión farmacéutica; en la OMS no se ven 
desde hace largo tiempo ya los productos farmacéuticos desde el punto de vista exclusivamente 
técnico y clínico. Como el Director de la División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas 
y de Diagnóstico ha escrito en Salud Mundial, los medicamentos se consideran ahora desde una 
perspectiva determinada por la naturaleza de las prioridades en materia de salud y por los im- 
perativos de la prestación de asistencia médica al conjunto de la población de cada pais.1 Tres 
años después de que la resolución WHA28.66 diese instrucciones al Director General sobre la re- 
orientación del programa de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, es eviden- 
te que se han identificado los principales problemas del suministro de medicamentos en los paí- 
ses en desarrollo y que está organizándose un programa de acción para la cooperación técnica. 
Sin embargo, antes de que se adoptase la resolución WHA28.66, el Director General enumeraba en 
su informe los problemas principales: la disponibilidad insuficiente de medicamentos esencia- 
les, sobre todo en las regiones rurales de los paises en desarrollo donde más del 80% de la po- 

blación no recibe asistencia adecuada, la mala distribución de la producción farmacéutica entre • 
los países desarrollados y en desarrollo, ya que el 90% de esa producción corresponde a los pri- 
meros, yla utilización excesiva, insuficiente o inadecuada de los medicamentos por el personal 
de salud. Con estos antecedentes, sigue siendo imposible juzgar satisfactoria la situación 
existente, aunque hay una mejora por cuanto se ha iniciado la acción para resolver los problemas. 

Los resultados que en definitiva se obtengan dependerán en gran parte de las actividades 
en los paises. Por lo tanto, el orador está de acuerdo con la observación formulada en el pá- 
rrafo 11 del informe, según la cual el éxito de este programa dеpendeгá en parte de la voluntad 
político de los gobiernos, es decir, de su deseo de identificar y abordar los problemas plantea- 

dos en sus respectivos territorios y de cooperar en la solución de problemas urgentes en los 

países menos desarrollados; esos problemas no pueden resolverse sin un suministro adecuado de 
los medicamentos más esenciales. El éxito dependerá también de las iniciativas que puedan to- 

mar los gobiernos y la industria farmacéutica con arreglo al nuevo orden económico internacio- 

nal. La delegación de Yugoslavia apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor POGGIOLINI (Italia) señala que su delegación reconoce la importancia de la po- 

lítica farmacéutica, sobre todo para los países en desarrollo, por lo que aprecia la claridad 

del informe del Director General. Italia, que es uno de los mayores productores de medicamen- 

tos, está dispuesto a ayudar a los países en desarrollo con el suministro de medicamentos esen- 

ciales en condiciones favorables y envasados de modo que soporten las condiciones climatológi- 

cas de cada país. La fiscalización de la calidad de los medicamentos fabricados y exportados 

por Italia está a cargo del Instituto Nacional de Salud y cada lote de medicamentos que se ex- 

porta va acompañado de un certificado que se funda en las recomendaciones internacionales per- 

tinentes de la OMS. 

El Gobierno del orador está dispuesto a colaborar con los países en desarrollo mediante la 

formación de personal, la prestación de asistencia para la selección de equipo y la aportación 

de conocimientos técnicos. Cada año, el Gobierno dota becas para la formación de personal de 

salud de países en desarrollo en farmacología, toxicología, fiscalización de la calidad, etc. 

En otras palabras, el Gobierno ha previsto una serie de acciones coordinadas para ayudar a los 

países en desarrollo a lograr la autonomía, dentro de un plazo razonable, en todas las opera- 

ciones de fabricación y distribución de medicamentos y a iniciar programas de investigación para 

atender a las necesidades sanitarias locales. 

La delegación de Italia confía en que la OMS prepare un programa detallado de acción fun- 

dado en: un plan de coordinación internacional de las políticas farmacéuticas nacionales; un 

programa de selección y adquisición de medicamentos; y la participación de países en desarrollo 

en la ejecución del programa de acción sobre medicamentos esenciales, conjuntamente con los go- 

biernos dispuestos a contribuir al programa y con la industria farmacéutica. La delegación de 

Italia se cuenta, por lo tanto, entre los autores del proyecto de resolución. 

1 Salud Mundial, abril de 1978, pág. 8. 
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El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
aprecia el informe, tan claro y preciso, sobre la marcha de las actividades y el excelente e 

importante documento preparado para las Discusiones Técnicas. Asimismo, suscribe el programa 
de acción propuesto en la resolución EB61.R17 del Consejo Ejecutivo. Las Discusiones Técnicas 

y la introducción del punto que se está discutiendo han puesto claramente de relieve los pro- 

blemas con que se enfrentan los países en desarrollo para poder suministrar medicamentos bási- 
cos eficaces para el tratamiento de enfermedades graves. Su delegación está de acuerdo en que 
es de vital importancia asegurar un suministro de medicamentos de calidad adecuada a un precio 
razonable y, por tanto, considera que este programa de la OMS es una de las actividades más im- 

portantes de la Organización. El Subdirector General ya ha señalado las numerosas facetas del 

programa que hay que cubrir. 
Su delegación aprueba el proyecto de resolución pero desea proponer ciertas enmiendas pa- 

ra reforzarlo y aclararlo. Parece haber cierta confusión en el texto entre los términos "me- 
dicamento" y "producto farmacéutico ". Sugiere que se use únicamente el término "medicamento ", 
de acuerdo con la definición dada en el 25° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especi- 
ficaciones para las Preparaciones Farmacéuticаs.1 Esa definición abarca todo, desde los in- 

gredientes activos y los excipientes hasta el producto farmacéutico terminado. 
En relación con el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de re- 

solución, el delegado de Mozambique se ha referido ya al uso de la palabra "formulario" y ha 

explicado por qué su pais no puede aceptar la palabra "listas" solamente. En la lengua ingle- 

sa la palabra "formulario" tiene un significado específico y supone, no solamente una lista 

limitada de medicamentos, sino una lista en que se da la fórmula real del medicamento y cómo 

deben presentarse los medicamentos a los enfermos. No está seguro el orador de que este sig- 

nificado sea deseable, puesto que no todos los países desearían introducir formularios. Pro - 

pone, por lo tanto, el sustituir la palabra "formularios" por las palabras "listas o formula- 

rios" y sugiere que la expresión "nombre genérico" sea explicada donde se mencione por prime- 
ra vez. Propone, en consecuencia, que en el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositi- 

va, las palabras "nombres genéricos" sean sustituidas por las palabras "denominaciones comunes 

internacionales (nombres genéricos) ". 

Sugiere asimismo que en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva las palabras 
"promulguen disposiciones legislativas apropiadas" sean reemplazadas por las palabras "promul- 
guen disposiciones legislativas cuando sea necesario ", a fin de subrayar que la legislación 
debe ser adecuada para cada Estado Miembro. La palabra "prescripción" tiene un sentido espe- 

cífico en la lengua inglesa, e indica una instrucción dada por escrito a quien va a preparar - 

la. No obstante, muchos agentes sanitarios dan medicamentos directamente a los pacientes, 
sin usar recetas. Sugiere, por tanto, que se sustituya la palabra "prescripción" por las pa- 

labras "uso o prescripción ". La expresión "personal de salud" está ahora ampliamente acepta - 

da como expresión adecuada para designar al personal sanitario de distintas categorías. Pro - 

pone por lo tanto que, en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, se sustituyan 

las palabras "personal de salud desde los especialistas a los auxiliares" por las palabras 

"personal de salud" sencillamente. 
Su delegación apoya el principio principal del apartado 4) del párrafo 3 de la parte dis- 

positiva. Sin embargo, debe reconocerse que no será posible para muchos países pequeños esta- 

blecer un sistema independiente viable para la producción local de medicamentos. Por esta ra- 

zón sugiere la introducción de palabras ya utilizadas en el preámbulo y propone que la terce- 

ra línea (del texto inglés) sea enmendada y que diga "are made available to interested 

countries to establish local production, wherever feasible, corresponding to ". 

Durante los debates se ha hecho referencia a los problemas que plantea la forma de comer- 

cialización en ciertas partes del mundo. El orador propone, en consecuencia, el reforzar el 

párrafo 3 del apartado 6) de la parte dispositiva, enmendándolo para que diga "un estudio so- 

bre la formación de los precios de los productos farmacéuticos y sobre las estrategias que po- 

drían adoptarse para abaratarlos, en particular mediante el establecimiento de prácticas ade- 

cuadas de comercialización, dedicando atención especial al caso de los medicamentos esenciales 

para las poblaciones de los países en desarrollo; ". 

Su delegación espera que la puesta en práctica del programa sea tratada por la Organiza - 

ción como un asunto de extrema urgencia. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 567, 1975, pág. 17. 
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El PRESIDENTE, de acuerdo con el Artículo 49 del Reglamento Interior, invita al represen- 

tante de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuti- 

cos para que se dirija a la reunión. 

El Sr. TIEFENBACHER, Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Produc- 

tos Farmacéuticos, dice que su organización está de acuerdo con el Director General en que la 

industria farmacéutica desempeña una función muy importante en el programa general de la polí- 

tica y gestión farmacéutica y en el programa de acción sobre medicamentos esenciales. Ha lle- 

gado a la conclusión de que algunas delegaciones piensan que la industria farmacéutica ha re- 

accionado con lentitud a la llamada del Consejo Ejecutivo contenida en la resolución EB61.R17. 

Asegura que la industria se siente muy compenetrada con la necesidad, especialmente en los paí- 

ses menos desarrollados, de ampliar la cobertura sanitaria. Desde principios de 1978, la in- 

dustria está estudiando programas y proyectos de conformidad con las propuestas de la OMS y es- 

tá examinando la posibilidad de hacer aportaciones que van más allá de sus propios fines, que 

consisten en descubrir, desarrollar, producir y comercializar productos farmacéuticos de cali- 

dad. El proyecto primordial en la mente de los delegados parece ser el suministro de produc- 

tos farmacéuticos básicos al sector primario de salud de los países menos desarrollados. En 

realidad no se ha formulado ninguna propuesta firme por lo que es necesario continuar el diá- 

logo con la OMS. Por razones jurídicas, a la Federacíón Internacional de Asociaciones para 
Fabricantes de Productos Farmacéutícos le es imposible participar en programas, ya que en mu- 

chos paises existen leyes que se lo impedirían. Sin embargo, las asociaciones nacionales y 
las industrias de productos farmacéuticos están en posición de responder al llamamiento de la 

OMS, y muchas de éstas ya lo han hecho de una manera muy alentadora. Algunas están pensando 
en formular una breve lista de medicamentos básicos para el sector primario de salud de los 

países menos desarrollados, en la que se incluya,por ejemplo, la penicilina, la tetraciclina, 

la ampicilina, uno o dos analgésicos básícоs, medicamentos antipalúdicos, como la cloroquina, 
anticonceptivos orales y algunas vacunas unificadas. Su idea es suministrarlos a precios es- 

peciales en los que no se incluya lo que se asigna a la investigación, al desarrollo, a la co- 

mercializacíón y a ciertos gastos administrativos. Se utilizará un envasado especial, que res - 

ponda a las necesidades locales. No es preciso en todos los casos el empaquetado a granel. 

Las negociaciones van a continuar, y la OMS actuará de catalizador entre los gobiernos nacio- 
nales y la industria. 

La industria podrá también aportar su ayuda en el sector del control de calidad. El Pre- 

sidente General de las Discusiones Técnicas ha señalado, en el informe que ha presentado a la 

Asamblea General, la necesidad de que los países en desarrollo establezcan laboratorios propios, 
o regionales, de control de calidad. La industria farmacéutica puede ayudar, a quien desee, a 

planificar, equipar y establecer un laboratorio de ese tipo. También podría ayudar en algunos 
aspectos específicos del desarrollo de recursos de personal, especialmente para el control de 

calidad. Las industrias farmacéuticas de algunos paises de Europa están ayudando a la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental a desarrollar la especialización técnica en cuanto a la 

inspección de buenos métodos de fabricación, control de calidad, manejo de medicamentos, esta- 

dísticas y gestión. 

La investigación y otras actividades sobre las enfermedades tropicales está abriendo nue- 
vos horizontes. Veinte de los mejores científicos de la industria están participando en grupos 
de trabajo científico del Programa Especial OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 
dades Tropicales y ya han comenzado a celebrarse conversaciones con los países en desarrollo a 
fin de decidir cómo ampliar el uso de los medicamentos existentes. Asimismo se están celebran - 
do otras consultas, a nivel nacional e internacional, para determinar la manera de incrementar 
los esfuerzos generales de la industria en la investigación tropical. 

Finalmente, subraya que, aunque la industria privada está deseosa y dispuesta a cooperar, 
no puede inmiscuirse en las tareas propias del sector público del que son responsables las auto- 

ridades internacionales o nacionales. Pide a los delegados que actúen con cautela, puesto que 
teme que algunos de los factores que se están discutiendo implican la posible destrucción de 
la base de la industria farmacéutica, industria que está haciendo una aportación muy importan- 
te a la humanidad al dedicarse a la investigación para el desarrollo de productos nuevos. 

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) dice que el informe es un análisis muy útil 
de un tema que preocupa a todo el mundo. Su delegación apoya enteramente el programa de aс- 
ción propuesto en la resolución EB61.R17, y su país está dispuesto a trabajar con la OMS y los 
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Estados Miembros en los siguientes sectores: cooperación técnica para evaluar las necesidades 

de productos farmacéuticos de los paises; formación de personal administrativo y técnico en la 

regulación de medicamentos, incluyendo la evaluación de su inocuidad y eficacia, control de 

calidad, información y vigilancia; investigación en los sectores relacionados con la politica 

nacional de medicamentos, incluyendo la investigación biomédica sobre la inocuidad y eficacia 

en distintas condiciones, sistemas de distribución, utilización y propagación de información. 

Debe tenerse en cuenta que la dosificación de muchos medicamentos comunes está basada en los 

efectos que produce en un hombre normal de 70 kilos, con un indice de hemoglobina de 15 g/100 m1, 

y con una dieta proteica animal alta, que son condiciones que no se dan en muchos paises. 

Su delegación apoya la intención del proyecto de resolución en cuanto a la necesidad de 

reconocer el problema que supone el suministro de medicamentos para tratar las enfermedades más 

graves, especialmente en los paises menos desarrollados, y ha acogido con satisfacción la in- 

tervención del representante de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de 

Productos Farmacéuticos a este respecto. Está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que 

el proyecto de resolución requiere algunas aclaraciones y requiere asimismo que sea reforzado. 

Una resolución de la OMS pesa mucho sobre algunos Estados Miembros y su proyecto debe, por lo 

tanto, prepararse con cuidado teniendo en cuenta los diversos sistemas económicos culturales y 

gubernamentales de los diferentes paises. Por ejemplo, su Gobierno sólo tiene una autoridad 

federal limitada. Muchas responsabilidades son patrimonio de cada uno de los Estados, entre 

ellas la reglamentación del ejercicio profesional de la medicina y del derecho. Seria imposi- 

ble promulgar una ley federal que exigiese a los médicos recetar utilizando nombres genéricos, 

No puede, en consecuencia, aceptar ese aspecto del proyecto de resolución. Pero, puesto que su 

delegación está completamente de acuerdo con los objetivos de la resolución, espera que estas 
dificultades de redacción puedan resolverse. 

La Dra. LECLERC- CHEVALIER (Canadá) declara que el trabajo preparatorio para las Discusio- 

nes Técnicas ha sido muy amplio y de muy alta calidad. Ha observado, además, el gran interés 

despertado por estas Discusiones. La politica y gestión farmacéuticas desempeñan un importante 

papel en todos los paises, especialmente en los paises en desarrollo, que tienen derecho a con- 

tar con los medicamentos esenciales como parte integrante de sus servicios sanitarios. Aunque 

esta política es esencial, deben tenerse en cuenta las características sociales y culturales 

de los paises y la legislación vigente en cada uno de ellos. 
Su delegación apoya el programa de acción propuesto y el proyecto de resolución, aunque 

éste requiere algunas enmiendas, puesto que algunos aspectos están en contradicción con la le- 

gislación de algunos paises. Está de acuerdo con la propuesta de enmienda del apartado 2) del 

párrafo 2 de la parte dispositiva referente a la sustitución de la palabra "formularios" por 
las palabras "listas o formularios ". Algunos paises tienen listas que varían de una provincia 
a otra. Además, el término "lista" es más flexible y permitiría a los Estados Miembros estable- 
cer unas listas iniciales que respondan a las necesidades urgentes, y en una etapa ulterior aña- 
dir otros medicamentos a medida que se vayan necesitando. 

Las palabras del apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva que dicen "prescripción 
por nombres genéricos" no pueden ser aceptadas por su delegación. En ciertas provincias de su 
país existe este requisito, en el caso de reembolsarse los gastos de medicación y utilización 
en hospitales. Sin embargo, no hay una reglamentación federal, Sugiere sustituir las palabras 
"prescripción por nombres genéricos" por las palabras "uso de nombres genéricos ". En cuanto al 

tipo de medicamento que receta el personal a diversos niveles, la legislación federal y provin- 
cial en su país es sumamente especifica. Además, los términos "especialistas" y "auxiliares" 
no tienen el mismo significado en todos los paises. Está, en consecuencia, de acuerdo con la 
propuesta de que se sustituyan las palabras "personal de salud desde especialistas a auxiliares" 
por las palabras "(personal) de salud ". También está de acuerdo con la propuesta de sustituir 
las palabras "productos farmacéuticos" por la palabra "medicamento" en todo el proyecto de reso- 
lución. En vista de las dificultades que existen para la producción de medicamentos en todos 
los paises, antes de ponerla en práctica debe hacerse un análisis del beneficio de los costes. 
Ya ha señalado, durante las Discusiones Técnicas, lo que su país ha conseguido en cuanto a los 

sistemas de distribución, control de calidad y cooperación con la industria farmacéutica. Será 
de sumo agrado para su país el proporcionar información a cualquier país interesado, puesto que 
cree que el programa del Canadá podría adaptarse a otros paises. 

Se levanta la sesión a las 12,32 horas. 

ж * * 


