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Nota 

La presenta 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 37a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA37 /1984 /REС /3). 
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a 
11 SESION 

Jueves, 17 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

1. 3er INFORME DE LA COMISION A (documento А37/38) 

La Sra. MAKHWАDE (Botswana), Relatora, da lectura del proyecto de 3er informe de la Comi- 

sión. 

Se adopta el informe. 

2. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del día 

(resoluciones WHA35.27 y EB73.R15; documento EB73/1984/REС/1, Anexo 7) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el debate ha sido amplio e interesante y la mayoría 
de los oradores ha mostrado una gran preocupación por el tema. El Director General considera 
que el programa de acción es una piedra angular de la salud para todos en el año 2000, basada 

en la atención primaria de salud. Como han señalado los delegados de los paises nórdicos, el 
debate concierne a todo el mundo, habida cuenta de que los medicamentos esenciales no sólo se 
han de producir, sino que se han de distribuir eficazmente con el fin de que llegue a aquellas 

personas para las que se han producido. La mayoría de los oradores ha manifestado su preocu- 
pación por el costo de los medicamentos y se ha referido a tan delicado tema de manera objeti- 
va y pragmática. Para todos está claro que la voluntad política nacional, la educación y for- 

mación del personal, los conocimientos técnicos y la expresión de la interdependencia de las 

naciones, pueden ser los factores más positivos del programa de acción. Pese a la diversidad 

de las respuestas, actitudes y concepciones de los delegados con respecto a la cuestión, una 

misma postura ha caracterizado todas las intervenciones y contribuciones: la sinceridad y el 

interés generalizado que el Director General y la Secretaria comparten. 

El Dr. COHEN, Asesor en Polftica Sanitaria, Oficina del Director General, al responder a 

los puntos concretos que se han señalado, recuerda que el delegado del Canadá preguntó como se 

relacionan las propuestas del proyecto de resolución sobre el uso racional de los medicamentos 

con el mandato del programa de acción y el del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Po- 
lftica Farmacéutica, y de qué modo esas propuestas contribuirán a impulsar la política vigen- 

te. Hay dos propuestas interrelacionadas en el proyecto de resolución: una se refiere a las 

prácticas de comercialización y, la segunda al uso adecuado de los medicamentos. Ambas cues- 
tiones son de mucho interés para el programa de acción. Hace dos años, la Asamblea de la Sa- 

lud formuló indicaciones sobre los elementos de los programas nacionales de medicamentos, y en- 

tre ellas figuraban la de garantizar al uso adecuado de los productos y la observancia de las 

normas éticas correspondientes. Muchas de esas cuestiones son también de interés para el pro- 

grama de calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas, llamado habitualmente de Pre- 

paraciones farmacéuticas. El proyecto de resolución está asimismo relacionado con el mandato 

del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Uno de los puntos principales que se señalan en su 

informe es el de las buenas prácticas de prescripción y suministro de medicamentos. El párra- 

fo 4.2) del proyecto de resolución propuesto en la resolución EB73.R15 sobre el que la Comisión 
se habrá de pronunciar, pide al Consejo que estudie los principales problemas pendientes y es- 

tablezca principios para su solución. 

La cuestión relativa a la forma en que las propuestas impulsarán la política en curso es 
más compleja, y para responder a ella hay que formular previamente algunas preguntas sobre la 

urgencia y las prioridades en relación con otras partes del programa de acción. En enero de 

1984, el Director General señaló al Consejo Ejecutivo la urgencia de hacer llegar medicamen- 
tos esenciales a ese 90% de la población de los paises en desarrollo que no los consume y desea 
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consumirlos. Ni siquiera se trata de poner a su alcance los 200 medicamentos de la lista mode- 

lo; si esa población no consumidora pudiera contar con 20 de esos productos se sentiría encan- 
tada. Para hacer frente a ese problema, se necesitan unos programas nacionales sólidos que cu- 

bran toda la gama de actividades que la Asamblea de la Salud aprobó hace dos años y que garan- 

ticen que la mayoría desfavorecida no sólo tenga a su alcance los medicamentos esenciales, si- 

no que pueda utilizarlos con propiedad. El Director General sigue confiando en que la Organi- 

zación podrá adquirir experiencia a medida que los países desarrollen y ejecuten sus programas 

de medicamentos esenciales, creando así una información pertinente, bien organizada y coherente, 

cuya amplia difusión permita que se adopten con objetividad decisiones sobre todas las cuestio- 

nes oportunas. Subraya que se está refiriendo, sobre todo, a las decisiones adoptadas por los 

propios países. La información sobre las decisiones adoptadas en los paises podrá servir de 

base para formular propuestas concretas, fundadas en la práctica, sobre la actuación interna- 

cional conveniente en apoyo de las actividades nacionales. 

Sin embargo, es evidente que las prácticas de comercialización y de prescripción son de 

especial importancia y urgencia para un considerable número de Estados Miembros, que piden un 

pronto debate internacional sobre estos temas. Es indudable que la Organización debe actuar 

con rapidez y, en esa perspectiva, el orador menciona la reunión propuesta para 1985. Conoce 

el punto de vista de quienes piensan que no será demasiado difícil organizar esa reunión, ya 

que será similar a la celebrada hace algunos años sobre la lactancia natural y los sucedáneos 

de la leche materna. No obstante, se permite diferir de esa opinión: las cuestiones que aho- 

ra se plantean son infinitamente más complicadas. La finalidad de la reunión se ha definido 

como un intercambio de ideas y experiencias para aclarar las posiciones de los participantes y 

reducir la tensión y el enfrentamiento; se ha dado al Director General plena libertad para ele- 

gir el lugar, los participantes y, presumiblemente, el orden del día de la reunión. Uno delos 

principales designios debe ser que la reunión produzca resultados constructivos y que la volun- 

tad de entendimiento no desemboque en nuevos malentendidos. Habrá que encontrar la manera de 

mitigar confrontaciones, aunque hoy se advierte la polarización de muchos puntos de vista. 

Como señaló el delegado de los Países Bajos, las cuestiones relativas a la comercializa- 

ción son más comerciales y políticas que técnicas; del mismo modo, es dudoso que las prácticas 

de prescripción sean simplemente una cuestión técnica que dependa del mejoramiento de la farma- 

cología clínica. Intervienen muchos otros factores: el acceso a la información sobre el gran 

númего de medicamentos que hay en el mercado, si no están limitados por una política de medica- 

mentos esenciales; los aspectos económicos y éticos de la farmacología; y la influencia de las 

actividades de promoción en la prescripción de medicamentos. Otro factor intangible, pero im- 

portante, es la identidad de intereses que impulsa mutuamente a médicos y enfermos. Los en- 

fermos esperan recibir medicamentos; los médicos esperan tener los medicamentos que de ellos 

se esperan, y así continúa un círculo vicioso, particularmente en los países ricos. Como elde- 

legado de Gambia ha demostrado, la situación de la atención primaria de salud en los países en 

desarrollo es muy distinta. 
El delegado de Suiza ha sugerido que el Director General limite la reunión a un nivel ra- 

zonable; sin embargo, puesto que los sistemas sanitarios basados en la atención primaria de sa- 

lud emanan del sistema social y económico de cada país, seguramente existen amplias variacio- 

nes nacionales. Habrá que tomar debida cuenta en la reunión de las condiciones reinantes en 

los países en desarrollo, incluida la situación de la mayoría desfavorecida que no tiene acce- 

so al consumo. La situación que prevalece en los países más prósperos no debe eclipsar la vi- 

gencia de tales condiciones. También hay grandes diferencias entre los países de economía de 

mercado y los países de economía planificada centralmente. Todos estos factores influirán en 

la preparación del orden del día y en la selección de los participantes. 

En cuanto a estos últimos, el proyecto de resolución recomienda que el Director General 

consulte a todas las partes interesadas. Esas partes son muchas, y entre ellas hay cerca de 

70 organismos reguladores y hasta supervisores o comisarios de cuentas de nivel estatal. Tam- 

bién figuran entre los interesados economistas, especialistas en ciencias políticas, la Federa- 

ción Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (FIAFPF), otras 

industrias farmacéuticas, distribuidores mayoristas y minoristas, farmacéuticos, los médicos 

que recetan, profesionales de la publicidad y juristas especializados en las leyes de comercia- 

lización. El orador se pregunta quién representará a la mayoría no consumidora de los países 

en desarrollo. Si se ha de examinar el uso apropiado de los medicamentos habrán de participar 

también médicos generales, agentes de salud comunitarios no profesionales, especialistas clíni- 

cos y farmacólogos, expertos en ciencias sociales y del comportamiento que examinen laidentidad 
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de interés de médicos y enfermos, educadores sanitarios e incluso los propios enfermos. Según 

una estimación aproximada, el costo de la reunión ascenderá a US$ 250 000. El Director General 

no dispone de una asignación presupuestaria de ese monto para 1985 y tendrá que pedir fondos 

extrapresupuestarios; el orador invita a colaborar a las delegaciones que puedan hacerlo, afin 

de que el Director General disponga de los recursos necesarios para que se celebre la reunión. 

Con respecto a la aplícaсión de las políticas en curso, el Director General procurará que 

la organización de la reunión no afecte a las actividades, precisamente en un momento en que el 

programa de acción cobra velocidad y muestra que hay progresos reales en la ejecución de las 

políticas nacionales de medicamentos basadas en el principio de los medicamentos esenciales. 

Para disipar cualquier duda sobre esto, basta comparar los informes presentados en la actual 

Asamblea de la Salud con los sometidos a cualquier otra Asamblea anterior: nunca ha habido una 

información tan alentadora sobre progresos reales. Tales progresos se han conseguido mediante 

una dura labor y evitando las polémicas en la medida de lo posible. Para mantener el ritmo de 

los programas nacionales de medicamentos, será necesario dedicar a todo el personal de ambos 

programas - el programa de acción y el de preparaciones farmacéuticas - a apoyara lospaises. 

Por lo tanto, el Director General tendrá que buscar nuevos recursos humanos, aparte de los 

financieros, para garantizar la preparación óptima de la reunión. El Director General se pro - 

pone, entre otras medidas, convocar lo antes posible al Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

sobre Política Farmacéutica para determinar el lugar y la fecha de la reunión, preparar su orden 

del día, concretar la lista de participantes, definir con mayor precisión los gastos y señalar 

posibles fuentes de financiación. 

Por último, el Director General intensificará, al mismo tiempo, las actividades que se es- 

tán llevando a cabo, en particular las encaminadas a ayudar a los paises en desarrollo en el 

establecimiento y ejecución de políticas nacionales de medicamentos, siguiendo las líneas adop- 

tadas por la Asamblea de la Salud hace dos años, así como las destinadas a movilizar un inteli- 

gente apoyo bilateral y multilateral en favor de esos paises. De esta forma, el Director Gene- 

ral hará todo lo que esté a su alcance para acelerar la ejecución del programa de acción que, 

a juzgar por lo que se ha dicho en esta Asamblea de la Salud, ningún obstáculo podrá ya detener. 

El Dr. LAURIDSEN, Administrador del Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esen- 

ciales, refiriéndose a las cuestiones más específicas que se han planteado, asegura a los dele- 

gados que el programa de acción tiene alta prioridad para la Organización. Por el momento, de- 

pende directamente de la Oficina del Director General y, en opinión de la Secretaría, ese hecho 

prueba la voluntad de mancomunar todos los recursos de la Organización para alcanzar el objeti- 

vo del programa. Las asignaciones a nivel mundial, regional y nacional se han duplicado para 

el bienio 1984 -1985, pese al actual periodo de crecimiento nulo del presupuesto. Se emplearán 

en la promoción de los objetivos del programa los recursos extrapresupuestarios que se reciben 

y los que se está tratando de conseguir. 

La información de muchos paises en desarrollo sobre sus crecientes esfuerzos encaminados 

a mejorar el suministro de medicamentos y vacunas esenciales, no sólo ilustra el hecho de que 

hoy esas actividades son demasiado numerosas para describirlas pormenorizadamente en un solo 

informe de los progresos realizados, sino que también indica que el concepto de medicamentos 

esenciales está obteniendo general aceptación y que los paises se consagran a enfrentar los 

problemas y muestran su clara voluntad política de resolverlos. Asi lo prueban las interven- 

ciones de los delegados de México, Nigeria, China, Malasia, Ghana y otros paises. 

Como el delegado de los Paises Bajos señaló correctamente, existe en el informe una dis- 

crepancia entre las prioridades del programa de acción y los logros obtenidos en la práctica. 

El informe procura reseñar tanto los progresos como los problemas y las limitaciones, pero los 

delegados seguramente comprenden que el programa es joven y complejo y ha tropezado con algu- 

nos inconvenientes iniciales para determinar prioridades, métodos y actividades. Actualmente, 

el programa de acción hoy se aplica sobre la base de un programa a plazo medio bien definido, 

en estrecha colaboración con otros programas afines de la OMS, en particular los relativos a 

la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación y a la lucha contra las enfer- 

medades diarreicas, así como el Programa Ampliado de Inmunización. 

Se presta y se continuará prestando particular atención a los aspectos normativos de los 

sistemas de suministro de medicamentos, tales como la inspección de la calidad, el sistema de 
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certificación de la OMS, la inocuidad y eficacia y la difusión de informaciones objetivas sobre 

los medicamentos y sus efectos colaterales, así como a los diferentes aspectos del suministro, 

almacenamiento, distribución y utilización de medicamentos. Sin embargo, el programa de acción 

también debe, en ocasiones, atender otra clase de problemas señalados por algunos Estados Miembros. 

El enfoque completamente pragmático, que mencionan los paises nórdicos, no siempre se pue- 

de conciliar con el enfoque riguroso de las prioridades, y quizás la Secretaria se haya mostra- 

do demasiado rígida al respecto. Es fundamental atacar primero las mayores dificultades, pero 

sin perder de vista el objetivo general; tal vez carezca de mucha importancia el punto de par- 

tida de un país, a condición de que llegue a articular un programa amplio que suministre a la 

población regularmente un cierto número de medicamentos y vacunas esenciales de adecuada cali- 

dad y a precios asequibles. 

Algunas delegaciones han pedido que se clarifique la división del trabajo dentro del sis- 

tema de las Naciones Unidas. Se ha reconocido plenamente la función de la OMS como organismo 

rector y se ha comprendido bien el papel que desempeñan las diversas organizaciones de las Na- 

ciones Unidas. Se están llevando a cabo esfuerzos de colaboración, a nivel de los paises. La 

ONUDI y la UNCTAD han informado ya sobre su colaboración con el programa de acción. El orga- 

nismo que coopera más estrechamente con la Orgaпizaсión es el UNICEF y su representante inter- 

vendrá en la Asamblea de la Salud para exponer una sucinta reseña de sus actividades en el cam- 

po de los medicamentos y vacunas esenciales, incluido el sistema de suministro propuesto. El 

PNUD se ha mostrado menos activo debido a su situación financiera, pero apoya, entre otras ac- 

tividades, el proyecto de CTPD de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental mencionado en 

el informe del Comité Especial. Aparte de las limitaciones de recursos, la Secretaria conside- 

ra que no existen obstáculos estructurales que impidan la colaboración entre los organismos es- 

pecializados. 
En cuanto a la división del trabajo dentro de la OMS el orador señala lo siguiente. Tras 

la reorganización del programa de acción, el 1 de mayo de 1983, y de las observaciones que el 

Consejo Ejecutivo formuló en enero de 1984, la Oficina del Director General procedió a un exa- 

men pormenorizado de la división del trabajo entre el programa de acción y el Servicio de Pre- 

paraciones Farmacéuticas de la División de Тecnologia de Diagnóstico, de Tratamiento y de Reha- 

bilitación. El Servicio de Preparaciones Farmacéuticas se ocupa de todos los aspectos normati- 

vos relacionados con los medicamentos, vacunas y sustancias biológicas; el programa de acción 

es el instrumento funcional y administrativo de apoyo a las actividades nacionales en materia ' 

de medicamentos y vacunas esenciales. El Director General presentará un breve estudio sobre el 

tema al Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero de 1985. 

Como ha dicho el delegado de Sri Lanka, en el proceso de establecimiento de un nuevo sis- 

tema de suministro se habrán de examinar varios métodos de abastecimiento. El representante del 

UNICEF abordará este punto en su intervención. 

Varios delegados se han referido al personal y a la formación. Esta cuestión ocupa un lu- 

gar muy elevado entre las prioridades del programa. Se están preparando materiales didácticos 

y de formación, ya experimentados sobre el terreno, para adaptarlos a las diversas situaciones 

nacionales. El uso y la prescripción racionales de los medicamentos constituyen elementos clave 

de la formación del personal. 

El delegado de Cuba ha pedido aclaraciones sobre el párrafo 63 del informe del Comité Es- 

pecial. Tal vez la redacción del texto sea confusa, pero es un mero preámbulo relativo a las 

actividades de la Región de Africa que se especifican en los párrafos 64 a 91. 

Muchos delegados han insistido en la importancia de las buenas prácticas de prescripción 

y en el uso racional de los medicamentos. El propio programa de acción abordó recientemente 

esos temas, merced al análisis realizado por un grupo de trabajo en Kenya del material pedagó- 

gico para los programas de medicamentos esenciales. El grupo recomendó, en particular, que se 

mejore la utilización de los medicamentos y se elaboren materiales didсtiсоs y pedagógicos ade- 
cuados para los agentes de salud y los consumidores, consejos que se están llevando a la prác- 

tica. Se ha entrado en contacto con numerosas instituciones académicas a fin de pedirles su 

opinión sobre los métodos más apropiados para incorporar a los planes de estudio los conceptos 

relativos a los medicamentos esenciales y a su uso racional. Sin embargo, los hábitos de pres- 

cripción y el uso racional de los medicamentos son temas vastos y complejos que exigen la con- 

certación presente y futura de los agentes de salud y de los consumidores. 

El delegado de Chile y otros oradores subrayaron la importancia de la CTPD, sector al que 

se refiere igualmente el informe del Comité Especial. Las actividades de CTPD también fueron 

mencionadas por la India, Kenya y Lesotho. Se trata, evidentemente, de un área propicia para 
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el despliegue de actividades y el orador asegura a la Asamblea de la Salud que éstas seguirán 
contando con el apoyo necesario. 

Los delegados de la Unión de Rерúblicas Socialistas Soviéticas, de Argelia y de otros 

países han planteado la cuestión del financiamiento del suministro de medicamentos y el tema 
conexo de la dependencia de la ayuda externa. El programa de acción presta una atención cada 
vez mayor a ese problema y se realizan esfuerzos para diseñar planes financieros a nivel na- 
cional, regional y mundial. 

Numerosos países se están ocupando ya de la cuestíón de la recuperación de los costos pa- 

ra garantizar la financiación contínua del suministro ordinario de medicamentos y vacunas. La 

Secretaría fomenta esa labor y está dispuesta a brindar, junto con el Banco Mundial, asisten- 

cia técnica para el desarrollo de esos planes. También se ha suscitado la cuestiбn de los 

contratos a largo plazo y el delegado de Gambia señaló un aspecto muy pertinente al preguntar 

cómo puede un país pobre concertar acuerdos a largo plazo cuando ni siquiera tiene la seguri- 

dad de disponer de las divisas extranjeras imprescindibles para el siguiente suministro tri- 

mestral. No obstante, los contratos a largo plazo pueden rebajar los precios de los medica- 

mentos y la propuesta de creación del fondo de suministro de medicamentos va en esa dirección. 

Como señaló el delegado de Chile, la capitalización que se propone es modesta, pero el orador 

confía en que, en un futuro no demasiado lejano, se podrán lograr facilidades crediticias mu- 

cho mayores. 
La dependencia de la ayuda externa, desgraciadamente, no se limita al suministro de me- 

dicamentos. Un programa de acción no exige grandes inversiones de capital y todos los países 

en desarrollo están ya habituados a financiar su presupuesto ordinario de medicamentos; pero 

muchos no aprovechan esos fondos plenamente. El costo anual per rápita de los medicamentos 

esenciales para la atención primaria de salud es muy pequeño, y la mejora del sistema de com- 

pras, la reducción de las pérdidas de material y el uso más adecuado de los productos, pueden 

permitir ahorros en el presupuesto nacional de medicamentos o aumentar los suministros de és- 

tos para que lleguen a un mayor número de personas. Un país ha demostrado que un sistema de 

suministro de medicamentos bien administrado es más eficaz, desde el punto de vista de los 

costos, que el sistema anterior, en vías de ser reemplazado. A la larga, los países deben pa- 

gar sus medicamentos y, cuando los problemas de divisas se convierten en una limitación mayús- 

cula para los ministerios de salud, es dificil recurrir a otro medio que no sea el apoyo in- 

ternacional. 
Ha sorprendido a la Secretaría que tan pocos oradores mencionaran el problema de la esti- 

mación de las futuras necesidades de medicamentos, un tema suscitado constantemente en años 

anteriores. Al orador le complace informar que se han realizado experiencias sobre el terreno 

en una serie de paises y que la OMS está trabajando con el Instituto Ross y los Institutos de 

Administración Sanitaria, de Ginebra (Suiza) y Boston (Estados Unidos de América), para dise- 

ñar una metodología más precisa en ese sector tan complejo como importante. Anticipa que di- 

cha actividad recibirá el apoyo financiero del Organismo Suizo de Desarrollo y de un grupo de 

industrias farmacéuticas suizas. 
Por último, dice que la Secretaría agradece mucho las observaciones positivas que se han 

formulado y que las examinará con mayor detenimiento. Se continuará trabajando activamente en 

el programa de acción y el orador confia en que será posible obtener más recursos en el futuro. 

Cualquiera sea el mérito que se reconozca al programa de acción, se ha de compartir con todos 

los que con él colaboran: funcionarios nacionales, consultores regionales, otros organismos 

de las Naciones Unidas, las industrias farmacéuticas, los grupos de consumidores, organismos 

no gubernamentales, instituciones, universidades y personas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución contenido en la 

resolución EB73.R15 del Consejo Ejecutivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución 

EB73.R15. 

La Dra. WESTERHOLМ (Suecia) presenta un proyecto de resolución sobre el uso racional de 

los medicamentos, que es una versión enmendada del proyecto de resolución, presentado anterior- 

mente en el debate, preparada por el grupo de trabajo establecido en la 9a sesión. El texto 

enmendado tiene en cuenta las enmiendas presentadas por la delegación de la India así como la 

de la delegación de los Países Bajos acerca del examen y el mejoramiento del sistema de la OМS 

para la difusión de información sobre el uso adecuado de medicamentos esenciales y otros. El 
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nuevo texto, que fue propuesto por las delegaciones de Argelia, Australia, Bélgica, Botswana, 
Dinamarca, Finlandia, Ghana, la India, Islandia, Кuwait,Мáxico, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, 
Panamá y Suecia dice lo siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA24.56 y WHA31.32; 
Vistos los progresos alcanzados en la ejecución del programa de la OMS sobre medica- 

mentos esenciales, el programa de la Organización sobre información farmacológica y otras 
actividades de la OMS en esta materia; 

Inquieta ante la elevada proporción de los presupuestos de salud que se gasta en me- 
dicamentos en muchos paises, en particular en los paises en desarrollo, con la consiguien- 
te reducción de los fondos aplicables a la prestación de una atención de salud adecuada a 

la población completa mediante la atención primaria de salud; 

Consciente de los problemas que plantean las inadecuadas y excesivas prescripciones 
y utilización de medicamentos; 

Persuadida de la necesidad de impulsar los estudios, v.g. en farmacología clínica, 

para facilitar el mejoramiento de las prácticas de la prescripción, en lo que se refiere 

concretamente a los efectos, reacciones adversas y posibles interacciones entre medica- 

mentos; 
Consciente de la necesidad de mejorar los conocimientos sobre las verdaderas prácti- 

cas de utilización y prescripción; 
Persuadida de la importancia que tiene la capacitación del personal de salud para 

asegurar la utilización y prescripción apropiadas de los medicamentos; 
Consciente de la importancia que tiene una información farmacológica imparcial y сom- 

pieta para las autoridades sanitarias, médicos, personal farmacéutico, otros trabajadores 

de salud y población en general; 
Persuadida de la necesidad existente de una información mejor acerca de los procedi- 

mientos y prácticas de comercialización de los medicamentos; 

Consciente de los progresos alcanzados por los comités locales de farmacología y te- 

rapéutica establecidos en varios Estados Miembros; 

Enterada con satisfacción del interés cada vez mayor que los gobiernos, los servicios 

de registro, la industria farmacéutica, las organizaciones de pacientes y consumidores y 

los trabajadores de la salud manifiestan por la información relativa a los medicamentos y 

su comercialización; 

Convencida de la necesidad de establecer una cooperación entre todas las partes inte- 

resadas, con el fin de que se pueda llegar a utilizar los medicamentos de una forma más 

racional, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que den su apoyo a la preparación y difusión de informaciones farmacológicas 

objetivas y completas; 
2) a que colaboren en el intercambio de informaciones relativas al uso y comercia- 

lización de los medicamentos a través de programas bilaterales o multilaterales, y 

de la OMS; 

3) a que vigoricen los recursos nacionales de los paises en desarrollo en cuanto a 

la selección y la utilización adecuada de medicamentos que atiendan sus necesidades 

reales y en cuanto a la producción local y la inspección de la calidad de los medica- 

mentos, siempre que sea factible; 

4) a que intensifiquen las actividades destinadas a introducir y aplicar politices 

amplias y racionales en relación con los medicamentos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga estimulando las actividades nacionales, regionales y mundiales dirigi- 

das a mejorar el uso de los medicamentos y las prácticas de la prescripción y a faci- 

litar, tanto a los profesionales de la salud como a la роЫ ación en general, una in- 

formación farmacológica objetiva y completa; 

2) a) que fomente entre los Estados Miembros el intercambio de información acerca 

de medicamentos, en particular su registro y prácticas de comercialización; 

b) que revise el mecanismo existente dentro de la OMS relacionado con la difu- 

sión de información imparcial acerca del uso apropiado de medicamentos esenciales y 

de otra índole, y que introduzca en ese mecanismo las mejoras adecuadas; 
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3) que en el curso de 1985 organice una reunión de expertos de las partes intere- 

sadas, inclusive gobiernos, industria farmacéutica y organizaciones de pacientes y 

consumidores, en la que se estudien los medios y métodos de asegurar el uso razona - 

ble de los medicamentos, en particular mediante mejores conocimientos y circulación 

de informaciones, y se examine la importancia de las prácticas de comercialización 

a este respecto, especialmente en los paises en desarrollo; 

4) que presente a la 39а Asamblea Mundial de la Salud un informe con los resulta- 

dos de la reunión de expertos y la aplicación de la presente resolución. 

Con respecto a las consecuencias financieras de la reunión de expertos mencionada en el 

párrafo 2.3) de la parte dispositiva, la oradora repite el ofrecimiento hecho anteriormente en 

nombre del Gobierno sueco; Suecia se sentiría muy satisfecha de ser uno de los copatrocinado- 

res de dicha reunión. 

El Sr. SAMSON (Países Bajos) recuerda que su delegación ha presentado una enmienda refe- 
rente a la sustitución del párrafo 2.3) de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
original, sólo por una disposición que además de ocuparse del examen del sistema de la OMS para 
la difusión de información objetiva sobre el uso de medicamentos esenciales y otros, contenga 
una petición al Director General"para que tome las medidas adecuadas para que lo antes posible 
se incluya en el orden del día de una próхima conferencia internacional de autoridades de re- 

glamentación farmacológica un estudio acerca de la eficacia del Código de la FIAFPF para la 
comercialización de productos farmacéuticos, y de su aplicación en los Estados Miembros, te- 

niendo en cuenta las opiniones de las partes interesadas, inclusive las organizaciones de con- 
sumidores y la industria farmacéutica, y que presente un informe al Consejo Ejecutivo ". Esta 
propuesta ha sido elaborada en consulta y de acuerdo con los Estados Miembros de la Comunidad 
Económica Europea y los Estados Unidos de América. Repite su comentario anterior referido al 
carácter sumamente delicado del tema aludido en el párrafo 2.3) de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución original. 

La Asamblea de la Salud no puede evitar enfrentarse con la cuestión de las prácticas de 
comercialización, faltas de ética, para los productos farmacéuticos. El Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo ha abordado este problema en su informe y la Federación Internacional de 
Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (FIAFPF) ha explicado las medidas que 
deben adoptarse para combatir dichas prácticas. Este problema persiste y es necesario dedicar - 
le la mayor atención tanto a nivel nacional como internacional. En su opinión, ni el proyecto 
de resolución original ni el texto enmendado abordan la cuestión adecuadamente. No se trata 

sólo de que ya se conoce bien el tema de las prácticas de comercialización, sino que, a juicio 
del orador, este tema tiene poco que ver con el debate propuesto, referente a los medios y 
métodos que permitirían incrementar los conocimientos en materia de utilización adecuada de 
medicamentos, especialmente en los paises en desarrollo. Sigue poniendo en tela de juicio la 

necesidad de convocar a una reunión de expertos con esa finalidad en la forma propuesta. In- 
dependientemente del hecho de que no enfocaría adecuadamente el tema de un código de prácticas 
comerciales, una única reunión que no se realice a nivel gubernamental - aunque pueda tener 
mucha publicidad por sus aspectos controvertidos - tendrá pocas posibilidades de producir re- 
sultados positivos. 

El delegado de Malí ha objetado el texto de la enmienda propuesta al párrafo 2.3), y ha 

sugerido que puede estar inspirado en un deseo de proteger los intereses industriales. Es se- 

guro que no se trata de esto. El orador desea dejar bien claro que la delegación de los Países 
Bajos no tuvo ninguna disputa con los patrocinadores del proyecto de resolución original, en 
cuanto a la estrategia expuesta con respecto a la solución de los problemas de las prácticas 
comerciales faltas de ética relacionadas con productos farmacéuticos. Se trata de una cuestión 
de táctica. Acepta que el código de la FIAFPF por sí mismo no puede resolver ese problema, y 

que también son necesarias otras medidas, a niveles nacional e internacional. Cree que debe 
continuar el debate sobre esas medidas dentro del marco de la OMS, al igual que el de otros 
temas indicados por el Comité Especial sobre Política Farmacéutica. El tema del Código es una 
cuestión urgente pero convocar una reunión de expertos no es la mejor manera de tratarla. El 
Código de la FIAFPF debe ser reconocido como un sincero esfuerzo por parte de las industrias 
asociadas y, cuando resulte conveniente, los paises deben contribuir a su aplicación. Ya exis- 
te ese Código pero no ocurre lo mismo con el de la OMS. Por cierto, llevaría muchos años ela- 
borar un código de la OMS y aplicarlo a nivel nacional mediante la legislación adecuada. 

La cuestión no es elegir entre el Código de la FIAFPF y un posible código de la OMS. Lo 

que se necesita es una amplia serie de medidas; el orador opina que, en el momento actual, la 

• 

• 
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industria sirve mejor los intereses del público observando la aplicación del Código existente 

de la FIAFPF en los Estados Miembros. Su introducción brindará una oportunidad de ejercer pre- 

siones formales o informales para aplicarlo o mejorarlo. El reconocer o probar su falta de 

conveniencia, indicará a la Asamblea de la Salud cuáles son las medidas que deben adoptarse. 

La enmienda propuesta por la delegación de los Paises Bajos al párrafo 2.3) del proyecto 

de resolución original establece el mecanismo para la elaboración de un juicio equilibrado a 

nivel mundial. Al confiar esta misión a la conferencia internacional de las autoridades de re- 

glamentación farmacológica, el objetivo que se persigue es permitir a los representantes guber- 

namentales en materia de control de medicamentos vigilar la aplicación del Código en sus pro- 

pios paises e informar sobre sus conclusiones a la conferencia, realizando asf una evaluación 

mundial e independiente del funcionamiento del Código. El Director General podrá informar lue- 

go sobre las conclusiones al Consejo Ejecutivo. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo so- 

bre Política Farmacéutica podrá examinar el informe y presentar las recomendaciones adecuadas 

a la Asamblea de la Salud para su adopción. La Asamblea, de este modo, podrá mantener el tema 

en constante examen sin desperdiciar demasiado tiempo en él. Teniendo en cuenta que la OMS or- 

ganiza dichas conferencias, y que un comité consultivo, cuya composición está dirigida por la 

OMS, es el que determina el orden del día de estas conferencias, y que sus actas publicadas 

llevan el emblema de la OMS, puede considerárselas realmente como una actividad de la Organi- 

zación. Se celebran cada dos afos y se entregan fondos para permitir su realización. 

Al decir esto el orador reconoce que las respuestas dadas por la Secretaria a cierto núme- 

ro de cuestiones importantes surgidas durante el debate en cierto modo han eliminado algunas de 

sus preocupaciones iniciales. En su opinión, si el proyecto de resolución presentado ante la 

Comisión es adoptado por la Asamblea de la Salud, el Director General solicitará la gufa del 

Consejo Ejecutivo, en particular en lo que se refiere a la organización de la reunión de exper- 

tos. Conffa en que la consulta entre el Director General y el Consejo indicará además el ca- 

mino a seguir para los enfoques generales tendentes a lograr una solución más estructurada 
para combatir las prácticas comerciales faltas de ética y tomar en cuenta sus propias sugeren- 

cias al respecto. Confía en el buen criterio del Consejo Ejecutivo. Ha escuchado con aten- 
ción los comentarios del delegado de Suecia en la sesión precedente con respecto a las diferen- 

tes enmiendas propuestas al proyecto de resolución original, incluidas las de la delegación de 
los Paises Bajos y la versión enmendada aceptada de la primera parte de su propuesta. En lo 

que se refiere a la segunda parte, las explicaciones dadas por el delegado sueco, junto con las 

del Dr. Cohen referentes a la aplicación del párrafo 2.3) de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución como se presenta ahora, no disipan todos sus recelos, pero hacen que no se vea 
obligado a pedir una votación separada y eliminan los obstáculos para el apoyo de su delegación 
al texto integro. Retirará las propuestas y votará pues en favor del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE dice que, dado que el delegado de los Paises Bajos retira su enmienda, la 

Comisión sólo necesita considerar la versión enmendada del proyecto de resolución, presentada 
por el delegado de Suecia. Pregunta si hay alguna objeción para que se apruebe. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) declara que su delegación, que está de 

acuerdo con muchos de los comentarios hechos en el preámbulo del proyecto de resolución, y que 

hubiera podido apoyar el texto transaccional propuesto por la delegación de los Paises Bajos, 
lamenta que no parezca posible llegar a un consenso. El Dr. Cohen ha dejado bien claro que la 

celebración de una reunión de expertos, que la delegación de los Estados Unidos ve como un ele- 
mento clave del proyecto de resolución, serfa costosa y complicada y perturbaría el trabajo del 
Programa de acción sobre medicamentos esenciales y otras actividades de la OMS. Por estas y 

otras razones expresadas anteriormente, su delegación no puede apoyar la celebración de dicha 
reunión y se ve obligada a votar en contra del proyecto de resolución. 

El Dr. FLOURY (Francia) declara que su delegación ha apoyado la enmienda presentada por 
los Paises Bajos, pero acepta el hecho de que se retire. Más aún, comparte plenamente la preo- 
cupación de la Secretaria respecto a las dificultades de celebrar una reunión como la propues- 
ta. El número de partes interesadas seria considerable y la pregunta de quién representaría 
a los "no consumidores ", es decir a aquellos que no tienen acceso de ningún tipo a los produc- 
tos farmacéuticos, es sin duda la más pertinente. 
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Su delegación, no obstante, deposita toda su confianza en el Director General con respec- 
to a la organización de la reunión propuesta y cree que el Comité Especial del Consejo Ejecu- 
tivo sobre Política Farmacéutica debe reunirse con miras a establecer el orden del día y la 
lista de los participantes, con el objeto de celebrar la conferencia dentro de los marcos exis- 
tentes y más específicamente con los auspicios de las autoridades de reglamentación farmaco- 
lógica. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución enmendado. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 100 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. 

3. 40 INFORME DE LA COMISION A (documento А36/39). 

La Sra. MAKHWADE (Botswana), Relatora, lee el proyecto del 4° informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 

4. CLAUSURA 

Después de los acostumbrados intercambios de cortesías, el PRESIDENTE declara terminados 
los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 10.25 horas. 


