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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio de 1984. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 37а Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA37 /1984 /REC /3). 
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8a SESION 

Martes, 15 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor F. RENGER 

PROGRAMA DE ACCION SOВRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del día (reso- 
luciones WHA35.27 y EВ73.R15, y documento ЕВ73/1984/REС/1, Anexo 7) (continuación) 

El Profesor МАТЕJIСЕК (Checoslovaquia) dice que el interés cada vez mayor que se registra 
en el mundo entero por la mejora de los sistemas de abastecimiento de medicamentos subraya la 
necesidad de que la OMS desempeñe una función adecuada en esta esfera. La estrategia de la 
OMS en materia de selección de medicamentos y vacunas esenciales se ajusta a unas líneas co- 
rrectas y tiene en cuenta todos los conocimientos disponibles sobre los aspectos farmacológico 
y biológico, las posibilidades de reducir la ecuación riesgo- beneficio, y las consideraciones 
económicas y éticas. El programa de acción es un instrumento importante para los Estados Miem- 
bros en la realización de sus actividades, y al aplicarlo deben tenerse presentes tanto las 
condiciones sociales concretas que son propias de los distintos Estados, como los conocimien- 
tos relativos al uso racional de los medicamentos. 

Su delegación apoya la recomendación de que se estimule a los países en desarrollo para 
que establezcan sus propias listas de medicamentos esenciales y revisen las listas existentes, 
y aprueba la labor del Comité Especial. 

En Checoslovaquia, las actividades relativas a la política farmacéutica forman parte inte- 
grante del programa general nacional de salud. Por otra parte, Checoslovaquia presta apoyo fi- 

nanciero, técnico y moral a muchos países en desarrollo, ayudándoles a cumplir sus programas de 
preparación y producción de medicamentos. La industria farmacéutica checoslovaca participa 
también en esas actividades. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka), después de reconocer la importancia del programa de acción, 
dice que Sri Lanka ha establecido una lista de medicamentos esenciales para la atención prima- 
ria de salud, que se emplea en la- actualidad. Se procede a revisar los requisitos y las pau- 
tas de utilización que se aprobaron anteriormente. Para un país en desarrollo es fundamental 
que, por lo menos, pueda preparar sus propios medicamentos esenciales. En la actualidad no 
ocurre así en Sri Lanka, si se exceptúa un número muy reducido de fármacos que prepara el sec- 
tor privado. Los fabricantes de medicamentos no se prestan con facilidad a producir o preparar 
medicamentos esenciales, en vista de que los márgenes de beneficios son pequeños, debido a lo 

cual es por lo general el Gobierno quien se encarga de esas actividades. Sri Lanka negocia con 
un país amigo la instalación de una fábrica de tabletas y cápsulas de medicamentos esenciales; 
es de esperar que el proyecto tardará poco en quedar ultimado. También se negocia con una or- 

ganización la preparación de líquidos estériles. La OMS ha prestado asistencia técnïca en to- 
das las etapas y niveles de ambos proyectos. 

Sri Lanka procura vigilar la calidad de los medicamentos al permitir que sólo se importen 
determinados fármacos producidos por fabricantes autorizados. Si bien el país posee un labo- 
ratorio de inspección de la calidad, en la actualidad resulta inadecuado y no da abasto al tra- 
bajo. Una organización internacional estudia la posibilidad de modernizarlo. Pero aunque se 
cuente con un laboratorio moderno para la inspección de la calidad, sigue siendo fundamental 

contar con un laboratorio externo de inspección de la calidad, con el que pueda consultarse en 

caso necesario. Sri Lanka ha adquirido siempre medicamentos provistos de certificado de ins- 
pección de la calidad emitido por el fabricante y por un laboratorio independiente. No obstan- 
te, en los casos en que la calidad de un medicamento ofrece dudas, el fabricante no siempre 
acepta el dictamen de un laboratorio independiente. Para que los países en desarrollo reciban 
medicamentos de buena calidad, hace falta un laboratorio de inspección de la calidad cuyas con- 
clusiones no sean rechazadas por los fabricantes de productos farmacéuticos. Lógicamente, la 

única solución adecuada sería un laboratorio regional de inspección de la calidad asociado con 
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la OМS. Sus certificaciones no podrían ser rechazadas y, además, los fabricantes de medicamen- 
tos no estarían interesados en recibir de ese laboratorio un- dictamen desfavorable. Como ya 
ha hecho en anteriores Asambleas de la Salud, el orador insta a que se examine la posibilidad 
de un acuerdo de este género en el plano regional. 

Las dificultades de la adquisición en común que se indican en el documento que estudia la 

Comisión no son insuperables. La disponibilidad de cantidades adecuadas de medicamentos esen- 
ciales de buena calidad es requisito previo para el logro de la salud para todos en el año 2000. 
Naturalmente, la cantidad de medicamentos importada dеpеndеrá de los fondos disponibles, que 
son siempre limitados en los paises en desarrollo. La adquisición en común brinda la forma de 
obtener medicamentos de buena calidad a precios mucho más- reducidos que los que normalmente se 

exigen de cada país por separado. La OМS debe estudiar activamente los sistemas de adquisición 
en común. Si la adquisición regional no es viable, habría que buscar otros procedimientos. 

Sri Lanka ha comenzado a fabricar sales de rehidrаtación oral, que ahora están a disposi- 
ción de todos los agentes de atención primaria de salud y de las instituciones sanitarias. El 

orador confía en que merced a esta medida las defunciones por enfermedades diarreicas dismi- 
nuirán mucho en el futuro. 

El Dr. SEPULVEDA (México) dice que la polftica de medicamentos del Gobierno de México tie- 
ne dos aspectos: el abastecimiento de medicamentos para las instituciones públicas (o sea, el 

sector estatal), y el abastecimiento de medicamentos para el sector de la medicina privada. 
Cada uno de estos sectores cubre aproximadamente el 50% de la población. El gasto anual por 
medicamentos excede US$ 1000 millones. Por decreto presidencial de 9 de junio de 1983, se creó 
la Comisión Interinstitucional del cuadro básico de insumos del sector salud. La Comisión pro- 
cedió a elaborar la lista de medicamentos esenciales sobre la base de los criterios siguientes: 
garantía de la mayor eficacia con el menor riesgo; eliminación de asociaciones injustificadas 
de medicamentos; supresión de duplicaciones innecesarias de un determinado medicamento, y adop- 
ción de los nombres genéricos. Estos criterios se ajustan a las lineas generales establecidas 
por la OМS. 

La Comisión procedió luego a establecer el cuadro básico de medicamentos, que incluye 329 
medicamentos genéricos y 484 preparados farmacéuticos y vacunas. Contiene asimismo información 
general sobre cada grupo de medicamentos, las indicaciones, las contraindicaciones, las precau- 
ciones necesarias en el uso y las interacciones con otras drogas. El documento, publicado en 
enero de 1984, es una gula terapéutica indispensable para el médico y para otros trabajadores 
de la salud. Este cuadro básico es obligatorio para las instituciones del sector público, en 
el que laboran unos 40 000 médicos. 

La producción y comercialización de medicamentos en el campo de la medicina privada, des- 

tinados al consumo del público en general, se ajusta а un decreto presidencial de 23 de febrero 
de 1984, que amplia y consolida la política sobre la materia, formulada por el Gobierno en 1978. 
El decreto contiene normas para favorecer el desarrollo de la industria farmacéutica nacional, 
disminuyendo su dependencia de las importaciones. Establece regulaciones para la comercializa- 
ción de los medicamentos: fijación de precios de los medicamentos conforme a criterios estric- 
tos; vigilancia rigurosa de la calidad de los mismos por laboratorios estatales; comercializa- 
ción de un grupo de medicamentos prioritarios incluidos en el cuadro básico a precios preferen- 
ciales; disposición de que sólo se registren nuevos medicamentos cuando demuestren un verdade- 
ro avance terapéutico y representen un beneficio real para la salud de la población en general, 

y obligación de imprimir en los envases de medicamentos el nombre genérico de éstos con el mis - 
mo tamaño de letra que el nombre comercial. Además, las compras de medicamentos por la Admi- 
nistración federal se harán mediante concursos ajustados a las normas establecidas. El decreto 
define las bases jurídicas que sirven de marco para la operación del cuadro básico, y forman 
parte de la ley general de salud de México que, como indicó el Presidente de la 37а Asamblea 
Mundial de la Salud en su discurso inaugural, entrará en vigor el 1 de julio de 1984. 

La selección necesaria para integrar la lista de medicamentos esenciales es sólo la pri- 
mera etapa de un largo y complejo proceso. Otras etapas son la adquisición, el almacenamien- 
to, la distribución y la utilización racional. Cada una de ellas tiene sus propios problemas, 
que deben ser resueltos para la correcta aplicación del cuadro básico. La utilización racio- 
nal de los medicamentos requiere la cooperación del personal médico y de los usuarios, para lo 

cual es preciso realizar una campaña de educación y de divulgación que sea a la vez eficaz y 

permanente. No es posible esperar que la implantación del cuadro básico se lleve a cabo sin 
encontrar resistencia. Esa posibilidad está prevista, y el Gobierno de México tiene la voluntad 



A37 /A /SR /8 

Página 4 

política suficiente y está bien preparado para superar tales resistencias y asegurar la adecua - 

da aplicación del cuadro básico de medicamentos. 

El Sr. JORGENSEN (Dinamarca), que habla en nombre de Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia 

y Dinamarca, acoge con beneplácito el informe del Director General sobre los progresos realiza- 

dos en la aplicación del programa de acción, que proporciona una visión excelente y actualiza - 

da de la situación. El informe resulta equilibrado, puesto que aborda tanto los progresos con- 

seguidos como los problemas encontrados en la ejecución del programa. Expone con sentido rea- 

lista el tema de la cooperación con la industria farmacéutica y con los grupos de consumidores. 

Es importante adoptar un criterio realista y pragmático al examinar la médula del programa: un 

abastecimiento asegurado de medicamentos esenciales para quienes los necesitan. Cada país - o 

cada grupo de países dentro de una región, en forma cooperativa - debe establecer su propia po- 

lítica farmacéutica y responsabilizarse de ella, así como desarrollar los elementos importantes 

de esa política, que son la selección, adquisición, inspección y distribución. 

La atención primaria de salud es parte importante de las estrategias de salud para todos 

en el año 2000. La experiencia muestra que la existencia de medicamentos y vacunas esenciales 

confiere credibilidad a los servicios de atención primaria de salud y representa una fuerza mo- 

tivadora para el personal que atiende esos servicios. 

La idea motriz del programa de acción ha obtenido amplio apoyo, y tanto su desarrollo en 

los últimos dos o tres años como las fuerzas movilizadas y los compromisos asumidos muestran 

una evolución que sólo puede calificarse de única. Hubo cierta ansiedad por el temor de que 

las especificaciones del programa no fueran adecuadas para originar una acción correspondiente; 

sin embargo, los acontecimientos han demostrado que esa ansiedad carecía de fundamento. Elpro- 
grama marcha por buen camino, con un equilibrio racional entre los intereses y los problemas 

existentes en todos los países en materia de abastecimiento de medicamentos. 

Pero el programa de acción no puede asegurar por sí solo un desarrollo suficiente. Según 

los países nórdicos han señalado repetidamente, hay que combinar el apoyo al programa con un 
apoyo bilateral para la aplicación de las políticas de abastecimiento de medicamentos en los 
países que han comenzado a resolver el problema partiendo de la filosofía de la OMS y con ayu- 

da de la Organización. Los países nórdicos cooperan bilateralmente con diversos países en mate- 

ria de medicamentos esenciales; el apoyo técnico y la acción coordinadora de la OMS son funda- 

mentales para el éxito de esa cooperación. Ellos ven en el fortalecimiento del programa de ac- 

ción una consecuencia lógica y un complemento natural de sus actividades bilaterales, y tienen 

la sensación de estar prestando una contribución sustancial al programa. 
El orador insta a otros países, en particular a los que disponen de una industria farmacéu- 

tica relativamente grande, a que proporcionen mayor apoyo financiero con destino al programa de 

aсcíóг. Los países nórdicos figuran entre los primeros defensores de la idea del programa, por- 

que a su juicio es necesario y básicamente bien concebido. Todos comprenden ahora que la rea- 

lización de la idea tiene una importancia decisiva, y por consiguiente debe participar en la fi- 

naпсiасiбn del programa un mayor número de países, con arreglo al principio de distribución de 

las cargas. 

El programa de acción interesa a todos, incluidos los que tienen fácil acceso a los medi- 
camentos. Sin embargo, conviene pararse a pensar si la cantidad de fármacos consumida esracio- 
nal y si se utilizan o no correctamente para obtener el máximo beneficio en relación con los 
costos. En gran medida, se trata de cuestiones de información. 

Es vitalmente importante centrar los esfuerzos en la tarea de abastecer de medicamentos 
esenciales a toda la población del mundo a unos precios razonables, y garantizar que llegan a 

su destino y se utilizan correctamente. No se deben comprometer los objetivos y los propósitos 
del programa de acción desviando las deliberaciones o los esfuerzos hacia cuestiones que distan 
mucho de los problemas auténticos y del verdadero reto. 

El Sr. SAMSOM (Países Bajos) acoge con agrado el amplio y alentador informe sobre los pro- 

gresos realizados en el programa de acción, preparado por el Comité Especial. Es muy satisfac- 
torio observar que, durante el bienio 1982 -1983, otros 83 países hayan adoptado el concepto de 

medicamentos esenciales, y que, aquellos que ya se habían adherido al mismo, hayan hecho progre- 

sos importantes en la aplicación de sus políticas farmacéuticas nacionales. Su delegación está 
de acuerdo con la conclusión, formulada en el párrafo 148 del informe, de que la política y la 

estrategia actuales relativas a los medicamentos esenciales parecen básicamente acertadas. 

• 
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En su informe, el Comité Especial menciona algunas cuestiones decisivas que contínuará 
examinando. Su delegación reconoce la importancia de las mismas, que abarcan aspectos tales co- 

mo la voluntad política nacional, la producción masiva de medicamentos y la investigación y el 

desarrollo. Sin embargo, es dificil ver cómo se deben tratar esas cuestiones en el marco del 
programa de acción que, según palabras del Director General, pronunciadas ante el Consejo Ejecu- 
tivo en su 73a reunión, aborda en primer término el hecho de que hay demasiadas personas que no 
tienen habitualmente acceso a los medicamentos esenciales (documento ЕВ73/1984/RЕС/2, p. 221). 

Su delegación está plenamente de acuerdo con el Director General en que las poblaciones no con- 

fiarán en ningun sistema de prestación de asistencia sanitaria si carecen de acceso a los medi- 
camentos esenciales más importantes. Pregunta si su delegación está en lo cierto al creer que, 

a juicio del Director General, el progreso del programa de acción es una prioridad politica 
fundamental. Tal vez, eso se debiera reflejar más explícitamente en las disposiciones orgáni- 
cas internas de la OMS. El informe del Comité Especial no contiene ninguna indicación de que 

las prioridades establecidas en el programa de accíón se reflejen realmente en las actividades 
de la Organización, ya sea en la Sede o en la Región de Europa, en el amplio campo de la cali- 
dad, inocuidad y eficacia de los medicamentos. Las politices de medicamentos esenciales no se 

pueden aplicar en el plano nacional sin tener en cuenta la legislación, normas de calidad, ino- 

cuidad y eficacia, la logística, incluida la estructura de los sistemas de distribución, y los 

costos. Es necesario ocuparme de esas cuestiones con un criterio global. Por consiguiente, 
para que la OMS apoye e impulse de manera óptima la formulación de políticas relativas a medi- 
camentos esenciales, por parte de los Estados Miembros, seria conveniente aunar los recursos 
con que cuenta la Organización. Las cuestiones planteadas por el Comité Especial se deben es- 
tudiar tomando como base esas premisas. 

El informe alude a la Recomendación sobre la venta de preparaciones farmacéuticas europeas 
en los paises en desarrollo, formulada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 
su 35 reunión ordinaria. Esa Recomendación es importante porque revela un creciente grado de 
conciencia politica respecto de las necesidades de los paises en desarrollo. Por otra parte, 
no se alcanzarán los mejores resultados si los gobiernos de los paises en desarrollo no aprove- 
chan al máximo los medios que ofrecen la OMS y los paises europeos exportadores para asegurarse 
de que la calidad de los medicamentos adquiridos sea satisfactoria. En este sentido, es de 
primordial importancia que se utilice el sistema OMS de certificación de la calidad de los pro- 
ductos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

En cuanto al Código de Prácticas de la FIAFPF para la Comercialización de las Preparacio- 
nes Farmacéuticas (párrafo 51 del informe), señala que algunos comentarios formulados por va- 
rios miembros del Consejo Ejecutivo parecen indicar que éstos preferirían vigilar y evaluar la 

observancia del Código fuera del marco del programa de acción. El orador se inclina a compar- 
tir este punto de vista. Las actuales deliberaciones sobre el tema en el contexto del programa 
de acción fomentan los errores de interpretación en los ámbitos nacional e internacional en el 
sentido de que la aplicación del Código forma parte del programa de acción. En realidad, éste 
es un problema secundario en el contexto de la adquisición, distribución y uso de medicamentos 
esenciales y, por consiguiente, se debiera examinar dentro del programa actual de la OMS sobre 
tecnologia de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación. Eso no quiere decir que su de- 
legación menosprecie los aspectos éticos de las prácticas comerciales. Por el contrario, el 
asunto merece que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud le presten atención continua- 
mente. Toma nota de que la FIAFPF se ha ofrecido a transmitir regularmente a la Asamblea de 
la Salud informes sobre la aplicación del Código y le complace que la Secretaria de la FIAFPF 
investigue activamente las presuntas infracciones al Código. Su delegación no se opone a que 
la OMS coopere con la FIAFPF examinando los casos expuestos por gobiernos o grupos de consumi- 
dores. Le satisface que funcione bien el procedimiento establecido por la Asociación de Fabri- 
cantes de Productos Farmacéuticos de los Paises Bajos para resolver uno de los seis casos estu- 
diados hasta ahora. Es importante la vigilancia continua que efectúan la Organización Interna- 
cional de las Uniones de Consumidores y las organizaciones nacionales afiliadas a la misma. 

Su delegación ha leido con mucho agrado los párrafos 36 y 37 del informe, donde se descri- 
be la colaboración entre la OMS y el UNICEF para comprar medicamentos y normalizar las etique- 
tas de los esenciales. La creación de un símbolo será útil: sin duda ayudará a fortalecer la 
confianza de los profesionales y del público en los medicamentos esenciales. Su delegación ha 
tomado nota de que la OМS continúa estudiando las posibilidades de establecer fondos de rota- 
ción o lineas de crédíto para las adquisiciones a largo plazo y agradecería que un futuro in- 
forme sobre la marcha de los trabajos incluyera más detalles al respecto. 
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Como el informe no alude a la colaboración de la OMS con el PNUD, la UNCTAD y la ONUDI, 
pregunta si eso quiere decir que la cooperación estructural con los organismos mencionados no 
se considera necesaria o se estima que deja algo que desear. En relación con ello, señala que 
en el quinto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecuti- 
vo, se menciona la colaboración entre la OMS y el UNICEF, pero no se hace ninguna referencia 
al PNUD, la UNCTAD o la ONUDI. No obstante, su delegación está plenamente dispuesta a apoyar 
la resolución que se propone; está convencida de que el funcionamiento del programa de acción 
es excelente, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Su comentario no tiene otra fina- 
lidad que solicitar más datos. 

Hace pocos días la Segunda Cámara del Parlamento de los Pafses Bajos aprobó una moción pa- 
ra que se pida al Gobierno que inicie la elaboración de un código sobre la exportación de "pro- 
ductos peligrosos ", expresión que cubre las preparaciones farmacéuticas. El sistema OMS de 
certifíсaсión, al cual ya se han adherido 110 paises, establece criterios razonables para pro- 
teger los intereses legítimos de los Estados Miembros importadores. La sugerencia formulada 
recientemente por la FIAFPF, de que el certificado incluya también información sobre dosis, 
contraindicaciones y precauciones, merece ser examinada más detenidamente; su Gobierno apoyará 
las iniciativas de ampliación del alcance del sistema de certificación, que se debatirá en la 

Tercera Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Farmacológica, que se cele- 
brará en Estocolmo. 

Volviendo al proyecto de resolución sobre el uso racional de los medicamentos, dice que 
la petición formulada al Director General, en el párrafo 2.3) de la parte dispositiva, para 
que organice una reunión de expertos en 1985, ha dado lugar a algunos problemas de interpreta- 
ción. A su delegación le parece que los expertos, especialistas en ciencias y tecnología, se 
habrán de enfrentar con cuestiones de política, y no de ciencia y tecnología. Además, la OMS 
dispone ya de recursos técnicos para difundir conocimientos sobre la utilización adecuada de 
medicamentos, y cualquier país en desarrollo que lo desee tiene acceso a la misma. La adapta- 
ción de esos medios a las necesidades nacionales especfficas habrá de hacerse en el ámbito na- 
cional. Para que la reunión propuesta en el proyecto de resolución tenga éxito, hay que orga- 
nizarla con mucho cuidado. El tema aludido en el párrafo 2.3) de la parte dispositiva es muy 
delicado, y es necesario tomar las precauciones oportunas para evitar discusiones perjudicia- 
les. Hay dos cursos de ассión posibles: suprimir el párrafo 2.3) de la parte dispositiva o 
volver a redactarlo de manera que quede en claro cuál es el propósito de la reunión y quiénes 
participarán en la misma. Su delegación está a favor de este curso de acción, porque si se su- 
prime ese párrafo la resoluсióп no tendrfa ningún sentido práctico. Por consiguiente, su dele- 
gación propone que se examine el Asunto en el marco de la Conferencia Internacional de Autori- 
dades de Reglamentación Farmacológica, en la cual ya se está debatiendo el tema mencionado en 
el proyecto de resolución. El orador ha pensado en la posibilidad de modificar el proyecto de 
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ73.R15 para que tome en cuen- 
ta las cuestiones a las que se refiere el proyecto de resolución sobre uso racional de los me- 
dicamentos, pero teme que ello perjudique a la resolución propuesta por el Consejo, que proba - 
blemente recibirá el apoyo unánime de la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, su delegación 
está consultando con otras delegaciones de la Comunidad Económica Europea con miras a volver a 

formular el párrafo 2.3) de la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre uso racional 
de los medicamentos. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) señala que los precios de los medicamentos aumentan continuamen- 
te; en los paises en desarrollo, los medicamentos ocupan un lugar importante en el presupuesto 

nacional y en los presupuestos familiares. Los paises en desarrollo, en su mayor parte, care- 

cen de preparación técnica e instalaciones para producir medicamentos, y los que cuentan con 

plantas de preparación de medicamentos dependen de materias primas e ingredientes activos im- 

portados para aportar una contribución que es insignificante respecto de la demanda total. En 

los pafses en desarrollo, los precios de los medicamentos disponibles son exagerados y no guar- 

dan proporción con los costos de producción. Es más, la mayoría de esos medicamentos tienen po- 

co valor terapéutico y para importarlos se derrochan divisas que, en realidad, escasean mucho. 
Su Gobierno se ha propuesto intensificar la producción local de medicamentos esenciales de bue- 

na calidad hasta alcanzar el autoabastecimiento. 

Su delegación apoya plenamente el programa de acción y abriga la esperanza de que se ace- 

lere su aplicación. 

El Gobierno Militar Federal de Nigeria ha tomado una serie de medidas encaminadas a promo- 

ver un uso más racional y económico de los medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos están 
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sujetos a un sistema de licencias de importación. Esas disposiciones permitirán que las auto- 
ridades regulen la importación de medicamentos, eliminando rápidamente del mercado aquellos 
que consideren perjudiciales o no esenciales y hagan malgastar divisas. Además, se está intro- 
duciendo un sistema de compras conjuntas que permitirá aprovechar los precios más bajos que se 

ofrecen para grandes cantidades, sin detrimento de la calidad. Las compras conjuntas también 
permitirán que el Gobierno introduzca medicamentos esenciales a bajo costo, mejore el sistema 
de almacenamiento, asegure una distribución más eficaz y resuelva eventuales problemas de es- 
casez. 

El Gobierno adoptó el principio de los medicamentos esenciales en su sistema de atención 
primaria de salud y ha adiestrado a sus agentes en el uso de los medicamentos esenciales de 
bajo costo. Se está formulando una política farmacéutica nacional y ya se ha preparado un pri- 
mer proyecto de la misma. 

Al hacer uso de la palabra ante la Asamblea de la Salud, el Ministro de Salud de Nigeria 
aludió a la comercialización de medicamentos falsificados en los mercados de los paises en de- 

sarrollo e instó a la comunidad internacional a adoptar medidas contra esa práctica perniciosa. 
También es necesario que la comunidad internacional adopte medidas para frenar el envio de me- 

dicamentos inútiles a los paises en desarrollo y restringir la propaganda engañosa de los fa- 

bricantes sobre la eficacia de los medicamentos. Su delegación hace un llamamiento a la OMS 

para que distribuya información no tendenciosa sobre productos farmacéuticos en los paises del 
tercer mundo y les envíe regularmente información sobre los precios de los medicamentos y las 

reacciones de los mismos según los diferentes tipos de clima; esa información ayudará a los 

paises en desarrollo a decidir qué medicamentos habrán de comprar. 

Como conclusión, insta a todos los paises a apoyar el programa de acción. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farma- 
céuticos, reitera el apoyo de la industria farmacéutica al programa de acción, en forma de su- 

ministro de medicamentos a los paises menos adelantados y a precios favorables, organización 

de proyectos en algunos de esos paises para mejorar los sistemas de entrega de fármacos necesa- 
rios para la atención primaria de salud, y adiestramiento en técnicas de inspección de la cali- 

dad para los candidatos propuestos por sus autoridades sanitarias gubernamentales. En los 12 

últimos meses se ha progresado mucho en estos tres aspectos. 

Un concurso de ofertas del UNICEF para el suministro de medicamentos esenciales destina- 

dos a la República Unida de Tanzania dio como resultado los precios más bajos que se han regis- 

trado para muchos de los productos, por pertenecer casi todas las сompañfas a asociaciones afi- 
liadas a la FIAFPF. Más recientemente, la Federación ha intervenido en promover un concurso 
de ofertas para suministro de medicamentos esenciales a Bangladesh, y ha solicitado ofertas, a 

través de sus asociaciones afiliadas, para el suministro a Haitide ese tipo de medicamentos. 

En cuanto a los sistemas de entrega de medicamentos, menciona un proyecto concertado en 

Gambia por AFRICARE conjuntamente con el FMA (la asociación miembro de los Estados Unidos), y 

cita también un estudio de viabilidad que se efectúa para otro plan en Sierra Leona, a peti- 

ción del PMA. En el Senegal y algunos otros paises francófonos de la región subsahariana, una 

importante compañia norteamericana interviene en un ambicioso proyecto de crear comisiones te- 

rapéuticas conjuntas y establecer un importante programa docente encaminado a mejorar la cali- 
dad y la eficacia de la atención primaria de salud. En Burundi, un estudio piloto en 1980 ha 

conducido a que se efectúe un importante proyecto por parte de tres compañías internacionales 

suizas, que entraña muchos aspectos de la obtención, distribución y suministro de medicamentos 

esenciales; ese proyecto quedará terminado en 1987. En el Reino Unido, varias compahias britá- 

nicas, por conducto de la asociación miembro ABPI, han destinado más de un cuarto de millón de 
libras esterlinas a un proyecto piloto que se realizará en uno de los paises menos desarrolla- 
dos. 

Se ha avanzado mucho en proporcionar capacitación en materia de inspección de la calidad 

a los candidatos de gobiernos de los paises menos adelantados. En total, 33 candidatos proce- 
dentes de 21 paises han recibido o están recibiendo formación en el marco del programa OMS / FIAFPF; 
además, compañías aisladas han adiestrado a un número considerablemente mayor de personas pro- 

cedentes de paises en desarrollo. 
El costo de esas diversas actividades asciende ya a varios millones de dólares; pero la 

eficacia de las actividades de la industria farmacéutica para mejorar la atención primaria de 

salud en los paises menos adelantados es una base más importante de evaluación que el costo. 

En efecto, esa eficacia subraya el hecho de que la función de la industria farmacéutica en la 

ejecución del programa de acción no es la misma que la de un organismo de ayuda o de un gobier- 

no que faciliten recursos financieros. Al efectuar su normal actividad de investigación, 
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fabricación y venta de medicamentos en el mundo desarrollado y en desarrollo, la industria far- 

macéutica es capaz de apoyar el programa de acción mediante la aportación de recursos humanos, 
conocimientos técnicos y productos que son esenciales si se quiere que todos puedan disponer 

de una atención primaria de salud satisfactoria. 
Durante el año 1983, la FIAFPF decidió publicar los resultados del examen de todas las 

quejas formuladas con arreglo al Código de Prácticas de Comercialización Farmacéutica, de la 

FIAFPF. Se han publicado dos informes, que están a disposición de los delegados. En todos 

los casos en que hubo quejas, las compañías interesadas accedieron a corregir la situación, de- 

mostrando así que el Código es un instrumento eficaz para mantener y mejorar las normas éticas 
de la comercialización de productos farmacéuticos. Cualquier caso de actividad comercial por 

la industria que se estime quebranta el Código, debe señalarse a la FIAFPF, que acoge sin in- 

conveniente las reclamaciones razonables de cualquier origen: OMS, médicos, otros profesiona- 
les de la asistencia sanitaria, grupos de consumidores o miembros del público en general. La 

FIAFPF cree firmemente que se ha exagerado mucho la magnitud de las prácticas de comerciali- 
zación supuestamente indebidas, pero quiere asegurarse de que el comportamiento de la industria 
esté abierto a las críticas y que donde haya errores se apliquen medidas correctivas eficaces. 

Para terminar, menciona las propuestas formuladas por la industria en 1983 para reforzar 
el Plan de Certificación de la OMS. En esas propuestas se sugiere que las compañías farmacéu- 
ticas aporten información adicional en el marco del plan, con el fin de dar aún mayores segu- 
ridades a los paises en desarrollo respecto de la adecuación y calidad de los productos que 
importan. 

La Sra. TCHEKNAVORIAN, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), manifiesta que la ONUDI apoya sin reservas el programa de accíón. La oradora hará 
distribuir una declaración redactada antes de la Asamblea y responderá a algunos de los comen- 
tarios de los delegados. 

Se ha pedido a la ONUDI que prepare evaluaciones tecnológicas y económicas sobre la pro- 

ducción de medicamentos baratos en los países en desarrollo. Durante los seis últimos años, 

la ONUDI viene estudiando y evaluando sistemáticamente los aspectos económico y tecnológico de 
la producción de las industrias farmacéuticas de países en desarrollo. 

El delegado de Nigeria ha preguntado cómo cabe considerar que una industria farmacéutica 
sea rentable si hay que importarlo todo. Este problema se ha discutido en la ONUDI, que ha in- 

tentado resolverlo en cooperación con la industria. A la oradora le complace declarar que 
la ONUDI disfruta de cooperación cordial y armoniosa con las industrias farmacéuticas. Men- 
ciona los documentos de la ONUDI preparados sobre la industria farmacéutica y que pueden ayudar 
a la programación sanitaria de los países en desarrollo y a sus industrias farmacéuticas nacio- 
nales o del sector público, por ejemplo para formular una política de adquisiciones más econó- 
mica o conseguir una producción más rentable. Sobre todo, el Directorio de fuentes de suminis- 
tro de 26 medicamentos esenciales a granel, de la ONUDI ayudará a los responsables de la pro- 
gramación sanitaria de países en desarrollo en la adquisición de fármacos a granel y de tipo 
intermedio. La ONUDI ha preparado también perfiles industriales para establecer formularios 
de dosificación, con la completa cooperación de la industria farmacéutica italiana. 

A petición de los países en desarrollo, la ONUDI ha creado un programa de producción indus- 
trial de sustancias biológicas en relación con el Programa Ampliado de Inmunización, de la OMS. 

Se trata de producir en los países en desarrollo las vacunas necesarias para sus actividades 
con arreglo a ese Programa. Todos los programas pertinentes concuerdan con las metas y los 

objetivos específicos fijados por la OMS, con la plena cooperación de la ONUDI. 
Por último, refiriéndose a la sugerencia hecha por el delegado de los Paises Bajos de que 

se celebre una reunión para debatir el uso racional de los medicamentos, la oradora menciona 
la segunda consulta de la ONUDI sobre la industria farmacéutica, celebrada en noviembre de 1983 
y a la que asistieron 260 delegados de 65 países; en esa reunión se debatió parcialmente el 
asunto. En 1986 se organizará otra consulta en la que pudieran incluirse temas más pertinen- 
tes a los programas de la OMS. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que su país tiene una larga experiencia en este tipo de pro- 
gramas. Desde 1964, su formulario nacional, el primero de Latinoamérica, viene siendo conti- 
nuamente renovado y puesto al día y se han establecido la infraestructura y la red de distri- 
bución necesarias. 

Para garantizar que el programa de acción continúe siendo un éxito se requiere un esfuer- 
zo conjunto y un trabajo en equipo de todos los países, de las organizaciones internacionales 
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y no gubernamentales, de la industria farmacéutica y de la comunidad toda, para cerciorarse de 

que es genuinamente pertinente a las realidades y necesidades de los paises y las poblaciones 
de que se trata. 

El informe del Director General sobre los progresos realizados, complementado por el 

Dr. Jalid y por el Dr. Lauridsen permite ser bastante optimista respecto de la marcha del pro- 

grama. A este respecto es de vital importancia que los paises sean claramente informados de 

la indole concreta de la coordinación actual entre el programa de acción y las demás unidades 

de la Secretaria que tienen que ver con medicamentos y vacunas, así como fuera de la Secreta- 

ria. Porque iсómo se podría tener un programa de medicamentos esenciales si no existiera una 
adecuada inspección de la calidad, o no se canalizaran los recursos financieros para el progra- 

ma entre los donadores multilaterales y bilaterales, por una parte, y las instituciones recep- 

toras por la otra? 

Respalda el parecer del' delegado de los Paises Bajos y de otros delegados en cuanto a la 

necesidad de una voluntad política, hechos más que palabras, y el marco jurídico y material pa- 
ra llevar a cabo la acción emprendida. Cierto es que el fondo rotatorio de US$ 10 millones 
mencionado por el Dr. Lauridsen representa un paso adelante, pero a juicio del orador ese ca- 

pital es insuficiente. En las Américas, el fondo de US$ 4 millones, destinado a la obtención 
de vacunas resulta insuficiente, a pesar de que sólo es para esa Región; se deben ampliar las 

metas de ese fondo para proporcionar siquiera el mínimo de asistencia básica a los paises que 

la necesitan. Es importante que la OMS y sus regiones estimulen la cooperación entre países 
en desarrollo en ese terreno. Hay buenos ejemplos de cooperación bilateral y multilateral de 

esa indole en Latinoamérica. Las regiones tienen un papel preponderante que desempeñar, y el 

programa de acción deberá hallar en ellas una respuesta que facilite la función catalítica de 

sus organizaciones al promover y conseguir la cooperación multilateral y bilateral entre pai- 
ses en desarrollo. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución que figura en la resolución 
ЕВ73.R15 del Consejo Ejecutivo. 

En cuanto al proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos, el orador res - 

palda las observaciones formuladas por el delegado de los Países Bajos y sugiere que el párra- 
fo 2.3) sea eliminado o modificado; en su forma actual, contradice al párrafo 4.2) del proyec- 
to de resolución propuesto por el Consejo, en el que se pide a éste "que estudie los principa- 
les problemas pendientes... ". El tema que ha de discutirse en la reunión de expertos propues- 
ta en el párrafo 2.3) del antiguo proyecto de resolución es un problema de esa índole, más que 
un problema para expertos. La Organización dispone del mecanismo necesario para resolver acer- 
ca de un problema de política de ese género. Cualquier enmienda del párrafo 2.3) habrá de re- 

dactarse con sumo cuidado, por lo cual conviene confiarla a un grupo de redacción, pero el 
orador prefiere que se gaste en el programa de ассióп propiamente dicho la gran suma que la 

reunión costaría. 

El Profesor ORDOÑEZ CARCELLER (Cuba) acoge complacido el informe del Comité Especial so- 

bre los progresos realizados, y elogia el esfuerzo desplegado por la OMS para corregir los des- 

equilibrios económicos y tecnológicos entre pafses desarrollados y en desarrollo que impiden 
a amplios sectores de la población tener acceso a los medicamentos y vacunas esenciales. Pero, 

sean cuales fueren los esfuerzos que se realicen, hay que tener en cuenta que las empresas 
transnacionales tienen modos de utilizar programas de ese género en beneficio propio y ocasio- 
nar ciertas distorsiones en los planes de cooperación entre paises. Está convencido de que 

los medicamentos esenciales son uno de los sectores que más pueden favorecer la aplicación de 
la tecnologfa apropiada y la cooperación técnica entre los pafses en desarrollo. Es de vital 
importancia que todo plan nacional o multilateral para ayudar a países en desarrollo a produ- 
cir medicamentos localmente se valore dentro del contexto socioeconómico de cada país y no des- 
atienda el propósito de promover la autosuficiencia nacional, si se quieren satisfacer debida- 
mente las necesidades básicas de la población. Esos planes no deberán verse restringidos por 
onerosos lazos económicos fuera del campo de la tecnología apropiada. 

Observa con agrado cómo aumenta el número de países que progresan en la ejecución de po- 
líticas de medicamentos esenciales, en respuesta al programa de acción, lo que demuestra que 
existe un compromiso político por parte de los gobiernos. Refiriéndose al párrafo 63 del in- 

forme sobre los progresos realizados, párrafo concerniente a los programas farmacéuticos nacio- 
nales en colaboración, solicita más detalles de la Secretaria respecto de la función de la OMS 
y de los beneficios derivados de esos programas para los paises interesados. 
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En la Región de las Américas, estudios recientes demuestran que muchos productos delmerca- 
do no corresponden a las necesidades de salud de la población o a su capacidad económica. Esto 
obedece en gran parte a las prácticas de producción y comercialización de las empresas farma- 

céuticas, que tienden a reforzar las preferencias de los médicos y del público consumidor ha- 
cia los medicamentos de marca. Corresponde a los Estados Miembros de la OMS, y mayormente a 

los menos adelantados y más seriamente afectados por la situación económica mundial, desempe- 

ñar un papel decisivo en la vigilancia de las condiciones que rigen la venta, utilización y pro- 

moción de medicamentos, a través del proceso del registro del producto. A este respecto, el 

orador acoge con agrado las recomendaciones formuladas al Comité de Ministros por la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, referentes a la comerсializacióп de preparaciones farma- 

céuticas europeas en los países en desarrollo y la formulación de un código eficaz de prácticas 

de comercíalización. Los Estados Miembros considerarán tal vez la posibilidad de una estrecha 

colaboración entre la OMS y la ONUDI en la vigilancia de ese código. 

Aunque se reconoce bastante la necesidad de adoptar como parte de los respectivos progra- 

mas nacionales de salud una lista de medicamentos esenciales, en la mayoría de los EstadosMiem- 

bros de la OMS esos fármacos no siempre están al alcance de amplios segmentos de la población, 

que no puede comprarlos, ni siquiera los medicamentos genérícos, cuyos precios por lo general 

son inferiores a los productos de marca. La distribución de los medicamentos en las zonas ru- 

rales es escasa, y no siempre hay seguridad respecto a la inocuidad y eficacia de los mismos. 

Hay que tener en cuenta esos factores en el nuevo procedimiento para vigilar y evaluar los pro- 

gresos realizados en la ejecución del programa de accíón, y deben tenerse también presentes en 

cuantas recomendaciones se formulen al efecto. 

El diálogo de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas con la industria farmacéu- 

tica para mejorar la disponibilidad de medicamentos y la asistencia técnica apropiada, debe 

fortalecerse por una razón, entre otras: que la mayor parte del gasto en medicamentos en la 

mayoría de los países se canaliza por el sector privado y no por el sector público. En este 

contexto hay que recordar que las actividades de las grandes compañías farmacéuticas en sus 

países de origen están sometidas a una reglamentación cada vez más estricta, mientras que en 

los países del Tercer Mundo esas compañías tienen libertad casi absoluta y completo acceso al 

mercado. Por haber sobradas pruebas de tan insatisfactorio estado de cosas, el orador no entra- 
rá en detalles, limitándose a señalar que en el continuo diálogo entre la OMS, la OUNDIy otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por un lado, y la industria farmacéutica por 

otro, convendría tener más en cuenta cinco factores importantes: primero, la participación de 

las compañias farmacéuticas en un programa más estructurado de capacitación de personal a ni- 

vel de sus laboratorios; segundo; el análisis de las posibles contribuciones económicas de las 

compañias farmacéuticas como porcentaje de sus ganancias, a los países del Tercer Mundo; terce- 

ro, la formulación de programas de apoyo directo para establecer centros de información farma- 

céutica en los países que necesiten esos centros; cuarto, el desarrollo de programasconjuntos de 

investigaciones con los paises del Tercer Mundo, como verdadero proceso de traslado de tecnolo- 

gía que asegure a esos países la adquisición a fondo de capacidades ciеntíficasy de producción; 

y quinto, la activa participación de la comunidad en estas cuestiones. 

En cuanto a la atención primaria de salud y la meta de la salud para todos en el año 2000, 

hay también que insistir en la necesidad de que los países menos adelantados adquieran la fa- 

cultad de asimilar el progreso tecnológico y científico de los países más desarrollados, apli- 

cando debidamente ese progreso en sus particulares contextos socioeconómicos. 

Salud para todos en el año 2000 significa también hallar soluciones al problema del sub- 

desarrollo en materia de medicamentos, y de ahí la urgencia de romper con las formas de depen- 

dencia cientificoeconómica influida por los intereses de los grandes consorcios farmacéuticos. 

Refiriéndose al indicador para la evaluación de la estrategia de salud para todos, indica- 

dor que especifica que las comunidades locales habrán de disponer de suministros de medicamen- 

tos y medios de asistencia sanitaria (número 7), informa a la Comisión de que esas funciones 

las llena en Cuba la unidad básica del sistema nacional de salud del país, que es el centro lo- 

cal de salud o policlinico. Uno de los grandes logros del país es haber establecido unos 400 

policlínicos, cada uno de los cuales atiende a unas 30 000 personas en un área media de dos ki- 

lómetros cuadrados. Además, Cuba está desarrollando una estrategia nacional de medicamentos 

en el marco de sus posibilidades de desarrollo. Se dispone de unos 200 medicamentos esencia- 

les, más del 95% de ellos a nivel local, y existe el formulario nacional. La industria farma- 

céutica cubana produce el $5% de los medicamentos que el país necesita. Tambiénse da prioridad 

a la educación sanitaria y a la formación médica, orientadas al uso racional de los medicamentos. 

• 

• 
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Cuba es un país del Tercer Mundo enfrentado a las realidades de la situación económica 
mundial. Pero su principal objetivo es el ser humano, y por ello tiene indicadores de salud 
que igualan a Cuba con los paises desarrollados. 

A pesar de la modestia de sus recursos, Cuba coopera con 27 paises del Tercer Mundo, a 

petición de éstos, suministrándoles asesoramiento técnico, expertos y medicamentos esenciales 
a los mínimos precios posibles. Cuba está dispuesta a cooperar con todas las naciones. 

El Dr. JEANES (Canadá) dice que, en su opinión, la disponibilidad y el uso adecuado de 
medicamentos y vacunas inocuos y eficaces es el principal componente de la atención primaria 
de salud y el que permitirá el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Su 
delegación ha observado la preocupación expresada en la Asamblea de la Salud acerca de las 
grandes dificultades con las que se enfrentan los paises para obtener los medicamentos adecua- 
dos a precios asequibles. Por lo tanto su delegación apoya el programa de acción y opina que 
se centra en seis temas claves, que son los siguientes: la voluntad nacional, los conocimien- 
tos técnicos, la distribución y el apoyo logístico, la formación del personal, el mejoramiento 
de las prácticas de prescripción y administración, y la producción masiva de medicamentos esen- 
ciales. 

El Canadá ya ha pagado la primera cuota de su contribución de 500 000 dólares canadienses en 
apoyo de ese programa que cobra impulso bajo la dirección del Dr. Lauridsen. No obstante, el 

programa tendrá éxito sólo si la OMS, la industria farmacéutica y todos los Estados Miembros 
cooperan plenamente en su aplicación. 

Su delegación apoyará el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo aunque 
tenga algunas reservas a ese respecto. Estas se refieren, sin embargo, más específicamente al 

proyecto de resolución sobre el uso racional de los medicamentos. Está de acuerdo con el de- 
legado de los Paises Bajos en que no está clara la forma en que las propuestas del último pro- 
yecto de resolución favorecerán las políticas y los programas actuales de la OMS. Ayudaría a 

que la Secretaria explicara a la Comisión en qué se relacionan estas propuestas con el mandato 
existente del programa de acción y el del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política 
Farmacéutica. 

El Dr. MORK (Noruega), hablando en nombre de los patrocinadores del proyecto de resolución 
sobre el uso racional de los medicamentos, dice que aborda algunos de los temas específicos de- 

terminados en la resolución WHA31.32, es decir: las costumbres de los médicos con respecto a 

la prescripción, la información sobre los medicamentos que se pone a disposición de los agen- 
tes de salud y los consumidores, y las prácticas de comercialización especialmente en los par - 
ses en desarrollo. 

En el mundo entero existen problemas resultantes de la prescripción y del consumo excesi- 
vos e inadecuados de medicamentos y de la información insuficiente. Los médicos y su personal 
sanitario con frecuencia carecen de los conocimientos adecuados sobre los efectos, los efectos 
secundarios y la posible interacción de los medicamentos. En cuanto a los consumidores, los 

medicamentos, en su mayoría, se ingieren en el hogar, obtenidos mediante prescripción médica 
o comprados sin ella en una farmacia e incluso en otras tiendas, o bien el paciente obtiene 
el medicamento de familiares o amigos. Aun cuando el médico haya explicado claramente la for- 

ma en que debe tomarse un medicamento particular, el paciente no siempre lo utiliza correcta- 

mente o, algunas veces, ni siquiera lo toma. Con todo el uso racional de los medicamentos es 

un componente esencial tanto para la prevención como para el tratamiento de las enfermedades. 

Observa con agrado el creciente interés demostrado por los gobiernos, la industria farma- 

céutica, las organizaciones de consumidores y los trabajadores sanitarios con respecto a este 

problema, que existe en los paises tanto desarrollados como en desarrollo. Este creciente in- 

terés se reflejó en la formulación del Código de prácticas de la IFPMA para la comercializa- 
ción de preparaciones farmacéuticas en 1981, al igual que en las actividades de la Organización 
Internacional de las Uniones de Consumidores (IOCU) y otras organizaciones no gubernamentales. 

Ahora es el momento propicio para un gran intercambio de opiniones y experiencias entre 
todas las partes interesadas, basado en su meta común que es asegurar el uso racional de madi - 
camentos. Dicho intercambio de impresiones se debe celebrar bajo los auspicios de la OMS y 

conducirá a un mejor entendimiento entre la industria farmacéutica, los consumidores y las de- 

más partes interesadas. 
Los debates acerca del problema, tanto en las organizacione=s internacionales como en otros 

foros, hasta el momento se han concentrado demasiado en un posible código de prácticas comer- 

ciales; el uso racional de los medicamentos comprende un ámbito mucho mayor que éste. La pro- 

puesta hecha en el párrafo 2.3) del рroyecto de resolución parece haber dado lugar a algunos 
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malentendidos. En vista de la importancia de la contribución que la industria y las organiza- 

ciones de consumidores pueden efectuar al amplio diálogo sobre las políticas farmacéuticas y 

la gestión de medicamentos, no le es posible al orador compartir la opinión del delegado de los 

Pafses Bajos con respecto a que la reunión proyectada debe ser gubernamental, y que la indus- 

tria farmacéutica, los consumidores y las demás partes interesadas deben asistir sólo en cali- 

dad de observadores. Desea dejar claro, en nombre de los copatrocinadores, que la intención de 

éstos es que sea la prerrogativa y la responsabilidad del Director General el convocar esa reu- 

nión en el momento y el lugar que 61 considere más adecuados y el invitar a la misma a aquellos 

participantes que considere más adecuados y representativos de las numerosas partes con intere- 

ses y experiencias en los muchos aspectos relativos al uso razonable de los medicamentos. La 

finalidad de la reunión propuesta no irá más allá del intercambio de opiniones y experiencias. 

De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, será la 

39a Asamblea Mundial de la Salud la que examinará y decidirá cualquier recomendación o propues- 

ta hecha en la reunión y la que adoptará las decisiones pertinentes. 

Recordando los debates en otros foros internacionales, tales como la UNCTAD IV, sobre la 

información y la comercialización de medicamentos, opina que tales temas deben discutirse, den- 

tro del marco más amplio de la salud para todos, en la OMS, que es el órgano pertinente de las 

Naciones Unidas, cuya funcïón, de acuerdo con su Constitución, es servir de gufa en la esfera 

de la salud. 

Señala que el proyecto de resolución está patrocinado tanto por pafses desarrollados como 

en desarrollo y que refleja el carácter mundial del problema, aunque las consecuencias de la 

insatisfactoria situación actual son más graves para los pafses en desarrollo. Los patrocina- 
dores esperan por lo tanto que la resolución sea adoptada por consenso. 

El Dr. AL- SALLAMI (Yemen Democrático) recibe complacido el programa de ассiбn como un me- 
dio realista y razonable para suministrar medicamentos inocuos y eficaces a precios razonables. 

En su pafs ya se han adoptado medidas en colaboración con la OMS para elaborar una polftica 

farmacéutica completa y eficaz, coherente con el programa de acción. A comienzos de 1984 se ha 

llevado a cabo una encuesta para determinar y evaluar las necesidades en materia de medicamen- 
tos y se están adoptando medidas para mejorar su adquisición, almacenamiento, distribución y 

utilización. El programa nacional creará también una dependencia de inspección de la calidad 
junto con una dependencia de producción de fluidos intravenosos y de sales para rehidratación 
oral y proveerá capacitación al personal sanitario sobre la gestión farmacéutica. Se ha creado 

un comité permanente para aprobar y revisar las listas de medicamentos esenciales basándose en 
las publicaciones pertinentes de la OMS, tales como las circulares de información farmacológi- 
ca, el boletín de Información Farmacológica y los Informes Técnicos de la OMS. La aplicación 
del concepto de medicamentos esenciales no sólo reducirá los gastos innecesarios en materia de 
fármacos, sino que también proveerá una mayor cobertura de la población con los medicamentos 
que se necesitan con mayor urgencia, contribuyendo de este modo a un mejor control de las en- 

fermedades. 

El Dr. BELLO (Venezuela) llama la atención sobre el hecho de que la consolidación del pro- 

grama de acción representa serias dificultades para los paises en desarrollo. En su pafs, por 

ejemplo, no ha existido una definición precisa en la polftica de medicamentoshaste hace muy poco 
tiempo. El nuevo Gobierno, considerando que las clases sociales más desposefdas, el 80% de la 

población, son las más afectadas por el alto costo de los medicamentos, ha decidido establecer 
una política farmacéutica nacional para satisfacer las necesidades de los habitantes y una co- 

misión de estudios a tales efectos. 

El mercado de la industria farmacéutica venezolana, compuesta de 35 laboratorios naciona- 
les y unos 45 internacionales, alcanzó 1527 millones de bolfvares en 1981, cifra que posible - 

mente responde a estimaciones moderadas. La principal caracterfstica del mercado farmacéutico 
ha sido su respuesta a la preferencia del sector privado por productos de marca, lo que fomenta 

la diferenciación y la proliferación de aquellos productos que incluyen modificaciones sin im- 
portancia en cuanto a la fórmula original, con el apoyo de grandes esfuerzos promocionales, que 

llevan al médico, al farmacéutico o al consumidor a preferir un producto a otro. Todo ello 

contribuye a elevar enormemente el precio final para el consumidor. El análisis muestra que 
más de 200 compañías diferentes producen más de 3000 productos farmacéuticos, lo que se refleja 

nuevamente en los elevados costos de producción y de promoción de ventas. La participación del 

sector público en el mercado, por otra parte, aparentemente sólo representa un poco menos del 

30% del total, aunque resulta dificil hacer estimaciones exactas al carecer de estadísticas 
confiables y de un sistema de compras centralizado. 

• 

• 
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El hecho de que sean estas compañías nacionales las que surten en su gran mayoría al sec- 

tor público, hace pensar que aun cuando los principales compradores, el Ministerio de Sanidad 
y los organismos gubernamentales, hacen sus pedidos bajo la denominación de genéricos, éstos 

deben soportar también los costos de un mercado de marcas, dejando sin efecto el espíritu que 

inspira las compras con un nombre genérico, ya que estas compañías venden al sector público en 
iguales condiciones que al sector privado, menos un 40,5 %. Los costos de producción y de pro- 

moción de ventas son desde luego menores para el mercado de productos genéricos, ya que la úni- 

ca diferencia que puede existir entre ellos es el respaldo del nombre del fabricante que garan- 

tiza su calidad. 

En otros paises, tales como los Estados Unidos de América, Canadá y los paises europeos, 

los gobiernos han adoptado medidas restrictivas para reducir los elevados costos sanitarios, 

incluida la de impulsar el consumo de productos genéricos. En Venezuela, a diferencia de otros 

paises, los productos farmacéuticos se encuentran protegidos por patentes que pueden durar has- 
ta 17 años. Luego, cualquier laboratorio que cumple con todos los requisitos legales y sanita- 

rios, puede fabricar cualquier medicamento. A pesar de ello la mayoría de las compañías aumen- 
ta su capacidad convirtiéndose en fabricante, o en representante, de productos bajo nombres de 

marca, lo que nuevamente contribuye al aumento de la competencia y de las campañas de promoción 
de las ventas, y a un considerable incremento en los costos de los medicamentos. 

El instructivo presidencial N° 16, publicado en 1975, para las compras de medicamentos por 

parte de la administración pública, cuya finalidad era agilizar esas adquisiciones, confiere a 

las empresas venezolanas la exclusividad en el suministro de fármacos a ese sector. Era una me- 

dida provisional para estimular el consumo y la utilización de medicamentos genéricos. Dispo- 

nía también la creación de una lista única: la del Seguro Social en ese momento - de uso obli- 

gatorio para las compras de la administración pública. Ni obstante, no se alcanzó esta finali- 
dad debido a la consiguiente falta de actualización de la lista. Dentro del mercado de produc- 
tos genéricos, la competencia se hace a base de precios - ya que los gastos de venta y promo- 
ción son mínimos - lo que permite mantener la calidad a precios razonables. 

Venezuela es un país en desarrollo con una gran proporción de la población de bajos recur- 
sos que, lejos de poder pagar los elevados precios del mercado por medicamentos de marca, tie- 

ne que recibir atención médica gratuita. Por ese motivo, acoge muy complacida el programa de 
acción de la OMS. En su país se trabaja por encontrar a nivel nacional los medios de facili- 
tar, a precios ventajosos, la obtención de medicamentos provenientes de las industrias nacio- 
nales, y se espera promover esos medios a nivel regional entre los paises Andinos en particu- 
lar. Al mismo tiempo esto abrirá nuevos horizontes para todas las industrias nacionales y ayu- 
dará a la formación de empresas nacionales. Se han estudiado los niveles de morbilidad para 
determinar la relación entre la disponibilidad y la necesidad de fármacos, y los procedimientos 
que garanticen su calidad; se está adaptando a las circunstancias locales la lista de la OMS 
sobre medicamentos esenciales, tratando de combinar la máxima eficacia con el menor riesgo, y 
se están tomando las disposiciones oportunas para actualizar la lista. Se ofrece capacitación 
básica al personal, de distintos niveles, relacionado con la adquisición y la distribución de 
fármacos y se han elaborado protocolos de tratamiento médico básico para las causas más comunes 
de morbilidad con el objeto de garantizar la uniformidad en la prescripción y en el uso de pro- 
ductos genéricos. 

En el departamento de elaboraciones farmacéuticas del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social se está efectuando una reorganización para mejorar la capacidad orgánica, funcional y 

administrativa, reducir los costos y aumentar la productividad. Se preparan normas sobre el 
suministro de fármacos para asistir a todos los establecimientos de salud en la programación 
de sus necesidades y la planificación de la obtención, la recepción, el almacenamiento, el con- 

trol y la distribución de medicamentos. Se ha invitado a las facultades de medicina y farma- 
cia, a la industria farmacéutica, a las organizaciones de consumidores y a los agentes de salud 
a participar en talleres y seminarios con el objeto de que se tome conciencia de la importancia 
vital de los medicamentos esenciales en los programas de salud. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución sobre el uso racional de los medi- 
camentos. Si la política de la OMS es estimular y fomentar la participación efectiva de la co- 
munidad en la aplicación de los programas de salud, qué mejor ejemplo que el de auspiciar la 

participación de las organizaciones de consumidores y otras instituciones en el programa de 
acción. 
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El Profesor NAJERA (España) dice que está convencido de que el programa de acción es uno 

de los más importantes y prometedores de todos los programas de la Organización y que le ha 

alentado mucho el progreso realizado. La situación se describe con claridad y brevedad en el 

excelente informe del Comité Especial del Consejo, y el orador apoya plenamente el proyecto 

de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, al igual que el proyecto de resolución sobre 

uso racional de medicamentos, entre cuyos patrocinadores desearía que figurara su delegación. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 

• 

• 


