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DISCURSO DE APERTURA DEL HONORABLE P. C. J. 0. NYKIAMO, 

MINISTRO DE SALUD, ANTE LA CONFERENCIA DE EXPERTOS 

SOBRE USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

Nairobi, lunes 25 de noviembre de 1985 

Excelentísimos señores Ministros, señor Director General de la Organización Mundial de la 

Salud, señores Embajadores, expertos en medicamentos, señoras y señores: 

Doy a todos la bienvenida a Kenya, país rico y único en cuanto a cultura y diversidad na- 

cional. Kenya ha tenido también sus problemas de obtención y distribución de medicamentos. 

Ahora bien, me complace señalar que hemos hecho progresos en la solución de dichos problemas. 

Los que ahora tenemos pendientes en este campo, estoy seguro de que no son solamente nuestros. 

Creo que quizá sea ésa una de las razones por las que tantos paises manifestaron interés en la 

convocación de esta conferencia, y me complace que Kenya sea el pais que la acoge. 

La elección del tema y el interés que suscita testimonian la inquietud ante el uso de los 

medicamentos de que disponemos. Esa inquietud es mundial y para disiparla hace falta la cooре- 

ración de todos los paises. Es necesaria la cooperación de carácter bilateral o multilateral, 
así como también la de la Organización Mundial de la Salud. 

Kenya tiene un programa de medicamentos esenciales que se encuentra plenamente en marcha 
en todos los dispensarios y centros de salud oficiales. Es de esperar que dicho programa se 

examine detalladamente durante la conferencia para demostrar que el problema no es insoluble. 
El programa de medicamentos esenciales constituye además un ejemplo de la manera en que Kenya 
utiliza la asistencia bilateral y el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud. 

Animados por el éxito del programa de medicamentos esenciales para los servicios rurales 
de salud, acabamos de ultimar un estudio con la Organización Mundial de la Salud sobre la posi- 
bilidad de emprender otro análogo para los hospitales, sean éstos o no del Estado. En todas 

esas empresas tratamos de conseguir que el uso de los medicamentos sea más eficiente y racio- 
nal, y más eficaz desde el punto de vista del costo. Nuestra labor en ese campo es fruto de la 
labor conjunta a que acabo de referirme. Aprovecho la oportunidad para pedir a los paises des- 

arrollados que apoyen a los paises en desarrollo en la introducción de este importante elemento 
para la salud. Deseo dar las gracias a los que ya nos han ayudado y manifiesto la esperanza de 
que sigan aportándonos ese valioso apoyo. 

Los medicamentos son importantes en los sistemas de atención de salud. En consecuencia, 

su buen aprovechamiento es un requisito lógico. Los fármacos son onerosos, por lo que su bue- 

na administración es una medida de buena economía. En nuestro empeño por alcanzar la salud 

para todos a fines del presente siglo mediante la estrategia de atención primaria, el uso de 

los medicamentos deberá recibir la atención que merece, cosa que hasta ahora no se ha hecho. 
Espero que los participantes en la conferencia tengan tiempo de visitar nuestras instituciones 
de salud para apreciar los problemas y comprobar el buen éxito de este programa. Espero asi- 

mismo que puedan recorrer distintas zonas del país una vez que las reuniones terminen. 

Con esas breves observaciones, excelentísimos señores Ministros, señor Director General, 
señores Embajadores, señoras y señores, tengo la satisfacción de declarar oficialmente abierta 
la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos. 
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DISCURSO DEL DR. H. MAHLER 
DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

EN LA 3ESI0N DE APERTURA DE LA 
CONFERENCIA DE EXPERTOS SOBRE USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

Nairobi, lunes 25 de noviembre de 1985 

Excelentísimo señor Nyakiamo, Ministro de Salud de Kenya, distinguidos participantes, co- 

legas y amigos: 

Deseo dar las gracias a Su Excelencia, y por conducto suyo al Presidente Moi, por acoger 
en Kenya esta importante conferencia de expertos. Tenfamos buenas razones para aceptar su ama - 

ble ofrecimiento porque ustedes han demostrado que con una acción diligente pueden facilitarse 

medicamentos esenciales a la población, y en particular a las comunidades rurales, por bastan- 

te menos de un dólar por persona al año. Espero que esta conferencia sirva por lo menos para 
demostrar a otros pafses que es posible abastecer a la gente de los medicamentos que más nece- 

sita y a un precio que pueda pagar, sin grandes trastornos políticos y comerciales. 

Para comprender la significación de los temas que se examinarán en esta conferencia es 
preciso considerarlos en relación con la meta que los Estados Miembros de la OMS se fijaron ha- 
ce unos ocho años, consistente en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 

un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva, meta co- 
nocida popularmente como salud para todos en el año 2000. La clave para alcanzar esa meta es 

la atención primaria de salud y uno de los principales requisitos de ésta es poner los medica- 
mentos esenciales al alcance de todo el mundo. Ahora bien, la salud para todos se ha de con- 

siderar desde la perspectiva, más amplia, de las metas de desarrollo socioeconómico. De he- 
cho, un ministro de planificaciбn, economista profesional, afirmó recientemente que para su 

pais la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 era mucho más que un asunto de salud, ya 

que constituía un nuevo modelo para el desarrollo. 

Durante los tres últimos decenios hemos acumulado error tras error a escala internacional 
en lo que se refiere al desarrollo social y económico. Creíamos ingenuamente que el desarro- 
llo de las poblaciones se podía conseguir indirectamente desde el exterior mediante acción in- 
ternacional. Por dolorosa experiencia ahora sabemos que ello no es asf. En el mejor de los 

casos la ассióп internacional para el desarrollo puede apoyar a la nacional; en el peor, puede 
anularla. En consecuencia, no debemos olvidar nunca la importancia de fortalecer la autorres- 
ponsabilidad nacional. Eso es aplicable al desarrollo socioeconómico en general, al desarro- 
llo de la salud como parte de 61 y al establecimiento de sistemas farmacológicos racionales co- 
mo parte del desarrollo de la salud. Es un principio acorde con la Declaración de Alma -Ata; 
autorresponsabilidad nacional en materia de salud y no en menor medida en lo que respecta a 

medicamentos. 

Esta conferencia versa sobre la gente, en particular la de los pafses en desarrollo, y so- 

bre la manera de poner a su alcance los medicamentos que más necesita, a un precio que pueda 
pagar. En algunos pafses prósperos, al igual que en las grandes ciudades de algunos pafses en 

desarrollo, el problema consiste en regular la gran variedad de medicamentos a la venta. Ahora 
bien, en la mayor parte de los pafses el problema más acuciante es exactamente el opuesto, a 

saber: cómo conseguir que la gente disponga de los medicamentos - relativamente pocos, ya que 

suelen ser de 30 a 40 - imprescindibles para la atención corriente de salud. 

Espero sinceramente que esta conferencia nos dd un mejor conocimiento de la manera de re- 
forzar los medios de los paises, en particular los que se encuentran en desarrollo, para formu- 

lar y aplicar politices y programas farmacéuticos racionales según las directrices de la Asam- 
blea Mundial de la Salud, órgano normativo supremo de la OMS. Me refiero a politices y progra- 

mas que permitan a los paises disponer de medicamentos esenciales para todos, resolviendo para 
ello eficaz y eficientemente los complejos problemas que entraña en la actualidad el uso de me- 

dicamentos, desde su concepción hasta su administración a quienes los necesitan. 
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Eso es precisamente lo que el Gobierno y el pueblo de Kenya están consiguiendo; por tanto, 

quisiera dar una vez más las gracias a V.E. y, por su conducto al pueblo de Kenya, por actuar 
como destacado ejemplo para muchos otros pafses que se encuentran en circunstancias análogas. 
Estoy seguro de que ese ejemplo nos orientará en muchas de nuestras deliberaciones. Confin sin- 
ceramente en que dichas deliberaciones aporten sistemas específicos para hacer más racional el 
uso de medicamentos en todas partes. Eso es lo que esperan ansiosamente entre nosotros muchas 
personas en todo el mundo. 

Gracias. 
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DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 
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1. Repito la palabra "expertos" porque con ese carácter están ustedes aquí, y no como repre- 

sentantes de sus gobiernos, de sus organismos profesionales, de sus industrias ni de las orga- 
nizaciones de consumidores a que ustedes pertenecen. Esto forma parte de las reglas del juego 

en las reuniones de expertos de la OMS, independientemente de que reciban el nombre de reunio- 
nes o el de conferencias. 

2. Me satisface el hecho de que hayamos podido reunirnos todos. Desde que, en mayo de 1984, 

la Asamblea Mundial de la Salud decidió celebrar esta reunión, el ambiente creado en torno a 

ella ha sido tal que, con frecuencia, me he preguntado si su celebración no sería quizás más 
perjudicial que beneficiosa. En primer lugar, algunos de los patrocinadores protestaron ale- 
gando que la Secretaría estaba saboteando el propósito original, al incluir demasiados temas en 
el orden del día y al invitar a un número excesivo de participantes. Sin embargo, era necesa- 
rio iniciar el proceso de racionalización del uso de medicamentos mediante un esbozo de las 

cuestiones principales, a escala mundial, situándolas en su perspectiva apropiada; se había in- 

currido en una simplificación exagerada e ilógica. Asimismo, el clamor en pro de la participa- 
ción fue inmediato, muy extendido y vociferante. Vino entonces la clara exposición de sospe- 
chas de algunos sectores de la industria farmacéutica, por una parte, y de los grupos de consu- 
midores, por otra parte, alegando que la OMS estaba entregada al otro bando y que la reunión 
no sería más que una manera de presentar unas conclusiones preestablecidas. Todo esto fue 
acompañado de intimidaciones de campañas de publicidad en todo el mundo. Vinieron después las 

insinuaciones relativas a que la lista de participantes había sido amañada con el fin de ase- 
gurar la victoria del otro bando. El temor - lamentablemente justificado - de que los parti- 
cipantes se vieran anegados con material de propaganda ha hecho necesario que la lista de par- 
ticipantes haya tenido carácter confidencial hasta el día de hoy. Afortunadamente, la patolo- 
gía social en torno a esta reunión parece que ahora se ha tranquilizado, y confío en que se 

mantenga así. 

3. Distinguidos expertos: Esta reunión se refiere a los seres humanos, especialmente a los 

de los países en desarrollo, y a la forma de asegurarles que cuando necesiten una terapia medi- 
camentosa se les prescriba el medicamento apropiado, un medicamento que sea eficaz y de una ca- 
lidad e inocuidad aceptables, del que se pueda disponer en el momento oportuno y por un precio 
asequible, que se dispense correctamente y que se'tome en la dosis debida a intervalos apropia- 
dos y durante el tiempo necesario. 

4. Manifiestamente, la industria y los consumidores tienen un papel que desempeñar en todo 
esto, pero ellos no son los únicos y esta reunión no es, repito, no es, un campo de batalla in- 
ternacional para que ellos desfoguen sus diferencias. En consecuencia espero que ustedes, co- 
mo expertos de la OMS, examinen los problemas de los medicamentos en los países en desarrollo 
desde la perspectiva de la situación en esos países y de las poblaciones que en ellos residen, 
especialmente de las poblaciones desfavorecidas de las zonas rurales y de las barriadas urba- 
nas, y que de ninguna forma transfieran a esas poblaciones los problemas de medicamentos de los 
países muy industrializados y ricos o de las minorías urbanas privilegiadas de los países en 
desarrollo. Confío en que los participantes procedentes de países en desarrollo se aseguren 
ante todo y sobre todo de que tengamos en cuenta, en todo momento, la verdadera situación de 
esos países. 

5. Los documentos que tienen ante ustedes tratan de describir sucintamente la situación mun- 
dial relativa a los medicamentos y, en particular, la situación en los países en desarrollo. 
Tratan de aclarar el complejo camino que siguen los medicamentos desde su concepción hasta su 
ingestión, y lo hacen en el contexto de la meta que han adoptado todos los Estados Miembros de 
la OMS, o sea la consecución por todos los pueblos del mundo, en el año 2000, de un nivel de 
salud que les permita desarrollar una vida social y económicamente productiva. Uno de los prin- 
cipios fundamentales para conseguir esa meta es una distribución más equitativa de los recursos 
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de salud, tanto en los países como entre los países, meta que se habrá de alcanzar mediante la 
acción de los gobiernos y de los pueblos, y no por medio de gestos distantes de una caridad 
emponzoñada. Si los gobiernos tienen la responsabilidad de velar por la salud de sus pueblos, 
los pueblos tienen el derecho y el deber de participar en la planificación y en la ejecución 
de su atención sanitaria. Pueden hacerlo como individuos, como familias, como comunidades, 
por medio de los representantes que elijan o como miembros de grupos de consumidores o de otras 
asociaciones. 

6. En consecuencia, los documentos muestran la forma en que los gobiernos y los pueblos pue- 
den definir sus políticas nacionales de medicamentos y establecer programas para ponerlas en 
práctica, comenzando por asegurar la disponibilidad de los treinta o cuarenta medicamentos que 
son de vital importancia para la atención primaria de salud en las comunidades de los países 
en desarrollo. A continuación, ponen de relieve la importancia, no sólo de facilitar a todos 
los interesados una información objetiva sobre los medicamentos, sino también de que los go- 
biernos, el personal de los servicios de salud y la población utilicen esa información debida- 
mente. Esto nos lleva a pensar en el papel de la educación y de la información pública. Quie- 
nes prescriben han de saber si se necesitan y cuándo se necesitan los medicamentos, y cómo ele- 
gir el medicamento apropiado en cada caso, teniendo también en cuenta el precio. Los farmacéu- 
ticos, enfermeras y otros agentes de salud han de dispensar los medicamentos adecuados a su de- 
bido tiempo y han de orientar a la población para que los utilice correctamente. 

7. Los documentos explican también cómo se desarrollan los medicamentos, y la responsabili- 
dad de la industria y de los gobiernos en el control de su inocuidad, eficacia y calidad, así 
como en cuanto al empleo de buenas prácticas de fabricación. Si bien la distribución de medi- 
camentos no es un problema en los países industrializados, constituye un obstáculo importante 
para el uso racional de medicamentos en los países en desarrollo, especialmente en las zonas 
rurales. Otro factor que influye en la racionalidad, o la no racionalidad, del uso de los me- 
dicamentos, es la promoción que de ellos se hace, y en los documentos se describen la situa- 
ción actual y la responsabilidad de los gobiernos, de la industria farmacéutica, de quienes 
prescriben y de los consumidores. Se tienen también en cuenta el costo de los medicamentos 
para la sociedad y el precio para los individuos, se mencionan los procedimientos recientes pa- 
ra controlar ese costo y ese precio y se señala la necesidad de nuevos esfuerzos en ese senti- 
do. Se examina igualmente el lugar que corresponde a la legislación nacional de medicamentos. 

8. A pesar de la amplia variedad de las cuestiones tratadas, hay otras que se han omitido de- 
liberadamente, no porque no sean importantes, sino porque se ha creído que las formas principa- 
les de conseguir un uso más racional de los medicamentos se podían aclarar sin entrar en las 

cuestiones omitidas. Entre éstas están la cuestión de las patentes y otras tan específicas 
como los medicamentos narcóticos y psicoactivos y las medicinas tradicionales. 

9. También se les ha facilitado a ustedes una reseña de lo que la OMS ha hecho hasta ahora 
para mejorar la racionalidad en el uso de medicamentos. Incluido en esto quedan la asignación 
de nombres comunes internacionales, el establecimiento de un sistema de fiscalización interna- 
cional de medicamentos, la farmacopea internacional y las conferencias internacionales de las 

dutoridades que tienen a su cargo la reglamentación. También queda comprendida la provisión 
de información actualizada mediante boletines sobre medicamentos, la introducción, por la OMS, 
del Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional y la colaboración con las Naciones Unidas en relación con la resolución de la 

Asamblea General relativa a la exportación de medicamentos cuyo consumo o venta se ha prohibi- 
do nacionalmente por razones de seguridad. Además, en la labor realizada queda incluida la 

adopción en la 21a Asamblea Mundial de la Salud, en 1968, de los criterios éticos y científicos 
para la publicidad relacionada con los medicamentos. Por último, aunque desde luego no es lo 

menos importante, la OMS ha desarrollado el concepto de los medicamentos esenciales. Publica, 
de vez en cuando, listas modelo de esos medicamentos y tiene un vigoroso programa de acción 
para apoyar a los países en el establecimiento y la aplicación de políticas farmacéuticas en- 
caminadas a asegurar la existencia, con regularidad, de medicamentos esenciales que sean de 

buena calidad y se puedan adquirir por el menor precio posible. La OMS ha unido también sus 
esfuerzos con los del UNICEF en apoyo de la provisión de medicamentos esenciales para la aten- 
ción primaria de salud en los países en desarrollo. 

10. Por lo tanto, los países tienen ya a su disposición una variedad de medidas eficaces para 
mejorar su situación en cuanto a los medicamentos. Si aplican debidamente esas medidas, se 

podrá avanzar mucho en el uso racional de medicamentos. Pero es también mucho lo que queda 
por hacer. Por esa razón les presentamos a ustedes diversas sugerencias para lograr que el 

uso de medicamentos sea más racional. 
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11. Estas sugerencias se refieren a la responsabilidad de los gobiernos, de quienes prescriben 
medicamentos, de quienes los dispensan y de las personas de todos los sectores sociales y de 

los distintos tipos de asociaciones en cuanto al establecimiento de una política nacional de 
medicamentos y la introducción de medidas para aplicarla. Presentan, para que ustedes las exa- 
minen, distintas formas de conseguir que la información sobre medicamentos sea más objetiva, me- 
nos tendenciosa y más accesible para los recetadores y los consumidores. Entre esas formas es- 

tá el establecimiento de grupos nacionales de consenso para asegurarse de que la información di- 
seminada, por quienquiera que sea, se ajuste a las monografías sobre los productos que hayan si- 
do aprobadas por las autoridades encargadas de la reglamentación. Otras sugerencias se refie- 
ren a los formularios de medicamentos y a las hojas de datos, así como a la mejor utilización 
de las revistas profesionales para la diseminación de una información completa y no tendenciosa 
sobre los medicamentos, poniendo de relieve las funciones de información que incumben a los far- 
macéuticos y mejorando la pertinencia y la calidad de la información destinada al personal de 

salud y al público. A las universidades se les recuerdan las funciones que les incumben, ade- 
más de las correspondientes a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales, en el 

mejoramiento de la información del personal de salud sobre el uso racional de medicamentos. 

12. También se formulan sugerencias para mejorar la comercialización de medicamentos. Figuran 
entre ellas las relativas a la función de los gobiernos en el control de la calidad, inocuidad 
y eficacia de estos productos. Se indican procedimientos para que los países en desarrollo que 
no estén en condiciones de establecer amplios sistemas de registro puedan, al menos, adoptar 
medidas administrativas para identificar los medicamentos e incluirlos en una lista con el fin 

de poder vigilar y controlar su comercialización. Se indican medidas nacionales e internacio- 
nales para asegurarse de que el costo de los medicamentos sea lo más bajo posible, compatible 
con una calidad aceptable y una disponibilidad garantizada, y se hace referencia a la cuestión 
de la recuperación de costos en los países. Se plantea asimismo la cuestión de la responsabi- 
lidad de los gobiernos en cuanto al derecho a prescribir, distribuir y vender medicamentos. 
Se formulan diversas sugerencias en la esfera de la promoción de medicamentos, incluidas las 

normas éticas para la publicidad, las responsabilidades correspondientes a los gobiernos y a la 

industria, y la utilización de grupos de consenso en apoyo del control social sobre la aplica- 
ción de estas normas. Se exponen además propuestas relativas a la legislación nacional sobre 
la comercialización de medicamentos y sobre las formas de hacerla cumplir. 

13. Se hacen igualmente sugerencias para que las prácticas de prescripción sean más racionales, 
incluidas las correspondientes funciones de apoyo que incumben a los gobiernos, a las organiza- 
ciones no gubernamentales y a la industria. Hay también sugerencias para el mejoramiento de 

los sistemas de distribución, y también en este caso se pone de relieve la función de los gobier- 
nos, especialmente en los países en desarrollo. Se indican medios para reforzar la función de 
lo,s gobiernos en el establecimiento de programas nacionales de medicamentos esenciales y se pi- 
de a la industria farmacéutica que estudie las posibilidades de producción en masa de medica- 
mentos esenciales y de su comercialización a precios que sean asequibles para las poblaciones 
de los países en desarrollo, con lo que crearía un enorme mercado para el futuro. Se indica 
la posibilidad de que se establezca un fondo voluntario de investigación, con el fin de desa- 
rrollar nuevos medicamentos que son muy necesarios en sectores que se encuentran descuidados, 
tales como el de las enfermedades tropicales. Repartidas por todas partes hay varias sugeren- 
cias para desarrollar el apoyo de la OMS a sus Estados Miembros en todas las actividades que he 
mencionado. 

14. Confío en que ustedes examinen estas sugerencias con el mismo grado de interés y sinceri- 
dad con que han sido formuladas. Iré incluso más allá y propondré que estas sugerencias sean 
el eje principal de las deliberaciones de ustedes. ¿Cómo es posible que se ocupen ustedes de 

todas ellas en unos pocos días? Pues bien, ante todo quisiera señalar que ustedes han dispues- 
to de un mes, poco más o menos, para reflexionar sobre esas cuestiones. Me permito sugerir que 
respondan ustedes a ellas por grupos, bajo los títulos con que han sido presentadas, indicando 

con claridad y concisión lo que ustedes opinan. De esta forma, debiera ser posible separar con 
rapidez las sugerencias que, al parecer, encuentren una aprobación, o una desaprobación, arro- 
lladora, dejando así suficiente tiempo para concentrarse en aquellos puntos que requieran un 
debate más detallado. Desde luego, ustedes tienen libertad para formular otras sugerencias, y 

sinceramente confío en que sean constructivas, como estamos habituados a que lo sean las que 

formulan los expertos de la OMS. 

15. Me permito recomendarles con el máximo interés que, en el desarrollo de sus deliberaciones, 
se olviden de toda discrepancia surgida en el pasado y participen constructivamente, con un cri- 
terio abierto, a fin de que podamos salir de aquí con mejores ideas en cuanto a la forma de ayu- 
dar a los países, especialmente a los países en desarrollo, para que se haga un uso más racional 
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de los medicamentos. Les ruego encarecidamente que olviden sus afiliaciones y sus nociones pre- 
concebidas, vistas por algunos de ustedes desde sus distantes perspectivas, y que concentren su 

interés en las poblaciones, y especialmente en las de los países en desarrollo, en sus proble- 
mas tal y como los ciudadanos los perciben y han sido expuestos muchas veces dramáticamente en 
público y en privado. La demagogia distante no hará que lleguen los medicamentos a quienes ca- 
recen de ellos. Las manifestaciones ilógicas y la simplificación fácil y excesiva en las salas 
de consejos, en los salones de conferencias y en los estudios de prensa, radio y televisión no 
conducirán a una producción y venta racionales de medicamentos por la industria, ni a su con- 
trol racional por los gobiernos, ni a su distribución racional por la infraestructura sanita- 
ria, ni a su prescripción racional por el personal de salud ni a su uso racional por las pobla- 
ciones. Les ruego en consecuencia que presenten propuestas para el mejoramiento de la situa- 
ción, que sean tanto racionales como factibles. 

16. Algunas propuestas son factibles, tales como las de que los gobiernos asuman mayores res- 
ponsabilidades, que el comportamiento de la industria esté en armonía con el sentido de la res- 
ponsabilidad social, que quienes prescriban medicamentos den muestras de madurez, que los ciu- 
dadanos participen inteligentemente como individuos, mediante los respresentantes que elijan, 
y como miembros de asociaciones, tales como los grupos de consumidores, y que la OMS revele in- 
condicionalmente una información objetiva y preste firme apoyo a su debida utilización por to- 
dos los interesados. 

17. Hay otras propuestas que no son factibles, tales como el ejercicio por la OMS de una auto- 
ridad gestora supranacional para imponer la aplicación de medidas por los gobiernos, la indus- 
tria, las organizaciones no gubernamentales o las poblaciones. La OMS no es un órgano suprana- 
cional, ni es el ministerio de salud de un gobierno mundial. Es una organización interguber- 
namental integrada por Estados Miembros, que cooperan entre ellos y con otros Estados para pro- 
mover la salud de todos los pueblos. La Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 es un 
contrato social, en pro de la salud, entre los gobiernos, los pueblos y la OMS; no es un ins- 
trumento que legalmente tenga fuerza de obligar. Su aplicación consiste en que los Estados 
Miembros ejecuten voluntariamente, en sus territorios, lo que han convenido colectivamente en 
la OMS. Incluso, de conformidad con uno de los artículos de la Constitución de la OMS, las re- 
glamentaciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud sólo entran en vigor para los 
Estados Miembros que las aceptan; los demás, basta con que informen al Director General, dentro 
de un plazo determinado, de que las rechazan o de que formulan reservas en cuanto a ellas. 

18. En éste como en otros sectores, la función de la OMS consiste en señalar, objetivamente y 
para todos, los mejores caminos para aplicar la política de medicamentos adoptada por la Asam- 
blea Mundial de la Salud. Les corresponde a ustedes, distinguidos expertos, aconsejar a la 

Organización en cuanto a la mejor manera de cumplir plenamente esa función objetiva en forma 
que permita que, en todas partes, los pueblos deriven de ella los mayores beneficios. Cuanto 
mayor sea el grado de acuerdo a que lleguen ustedes en esta reunión mayor será nuestra fuerza 
moral y nuestra consiguiente aptitud para orientar a todos nuestros Estados Miembros hacia la 
autorresponsabilidad nacional en cuestiones de salud, en las que tan importantes son las rela- 
cionadas con los medicamentos. Comprendo que es muy legítimo que algunos de ustedes tengan 
opiniones divergentes en cuanto a diversas cuestiones. En esos casos, me permito señalar que 
la mejor manera en que la OMS puede cumplir la indicada función de señalar caminos es reuniendo 
información digna de crédito a fin de que haya por lo menos una base objetiva para un debate 
racional. 

19. Claro está que no se pueden esperar maravillas de una sola reunión: esta reunión no es 
más que un paso en un largo camino. Pero si contribuye a marcar bien las principales trayecto- 
rias representará un hito histórico en la evolución de la acción necesaria para asegurar que 
los medicamentos sean utilizados más racionalmente en todo el mundo. Informaré sobre todo esto 
en la 39a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en mayo de 1986, y, por el momento, me 
limito a desearles a todos ustedes, a todos nosotros, una reunión fructífera. Eso es lo que el 
mundo entero espera de nosotros. 

Gracias. 



CONFERENCIA DE EXPERTOS SOBRE uso 

RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

25 - 29 de noviembre de 1985, Nairobi, Kenya 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Dr. A. S. ABBAS 
Director General de Medicina Preventiva 

Ministerio de la Salud 

Mogadiscio 
Somalia 

Sr. A. AGARWAL 

Centro de Ciencias y Medio Ambiente 

ј 
Nueva Delhi 

India 

Dr. D. J. ALOYSIUS 
Clínica Galkissa 
Dehiwela 

Sri Lanka 

Dr. A. H. AL- TAWEEL 
Presidente, Fundación General de 

Educación y Formación Sanitarias 
Ministerio de Salud 
Bagdad 

Iraq 

Dr. L. ARAD' 
Director, Instituto Human de Producción e 

Investigación Serobacteriológicas 
G 5dU l lt$ 

Hungría 

Dr. R. B. ARNOLD 
Vicepresidente Ejecutivo 
Federación Internacional de Asociaciones 

para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 

(IFPMA) 

Ginebra 

Suiza 

Dr. W. BANNENBERG 

Consultor 
Acción Sanitaria Internacional 
La Haya 
Paises Bajos 

* 
Invitado pero no pudo asistir. 
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Sra. M. BANOTTI 

Miembro del Parlamento Europeo 
Dublín 

Irlanda 

Profesor I. BAYER 
Director General Internacional 
Instituto Nacional de Farmacia 
Budapest 

Hungría 

Sra. V. BEARDSHAW 

Coordinadora, Acción Sanitaria Internacional 
y Oficial de Proyectos de Salud, Organiza - 
сíón Internacional de las Uniones de Consu- 
midores 

La Haya 
Parses Bajos 

Profesor A. BENADOUDA 
Inspector General de Salud 
Jefe, Departamento de Medicina Social 
Universidad de Argel 
Argel 
Argelia 

Dr. G. BERTOLASO 
Jefe, Servicio Sanitario 
Departamento de Cooperación para el Desarrollo 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Roma 

Italia 

Sr. P. BRANNER 

Jefe, Oficina Africana 
DANIDA 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
Copenhague 
Dinamarca 

Sr. L. 0. BROCH 
Director 

Organización Internacional de las Uniones 
de Consumidores (IOCU) 

La Haya 
Parses Bajos 
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Profesor N. O. BWIBO 

Director, Colegio de Ciencias de la Salud y 

Profesor de Pediatría 
Hospital Nacional Kenyatta 
Universidad de Nairobi 
Miembro de la Asociación Internacional de 

Pediatría 

Nairobi 
Kenya 

Dr. R. A. CASH 

Director, Oficina Internacional de la Salud 
Escuela de Salud Pública de Harvard 
Boston 
Estados Unidos de América 

Dra. I. CORNAZ 

Asesora principal para el Desarrollo Social 
Dirección de Cooperación para el Desarrollo 

y la Ayuda Humanitaria 

Departamento Federal de Asuntos Exteriores 

Berna 
Suiza 

Sr. P. W. CUNLIFFE 
Presidente, Federación Internacional de 

Asociaciones para Fabricantes de Productos 
Farmacéuticos (IFPMA) 

Presidente de la División Farmacéutica, 

Imperial Chemical Industries 
Macclesfield 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 

Dr. E. C. CHIDOMERE 
Oficial Jefe de Inspección de Medicamentos 

Administración de Alimentos y Medicamentos 

Ministerio Federal de la Salud 

Yaba, Lagos 

Nigeria 

Dr. Z. CHOWDHURY 
Coordinador de Proyectos 

Gonoshasthaya Kendra 

Centro Popular de la Salud 

Dhaka 
Bangladesh 

Profesor J. DANGOUMAU 
Director de Farmacia y Medicamentos 

Ministerio de Asuntos Sociales y Solidaridad 

Nacional 
París 
Francia 

Invitado pero no pudo asistir. 

Dr. H. DESARMENIEN 
Asesor del Presidente 
Sindicato Nacional de la Industria 
Farmacéutica (SNIP) 

París 

Francia 

Dr. R. E. DIAZ VALLINA 
Viceministro de Salud 

Ministerio de Salud Pública 
La Habana 
Cuba 

Sr. M. EL FEKIH 
Inspector General 

Ministerio de Salud Pública 
Túnez 

Túnez 

Dr. J. ÉLIS 

Director del Instituto del Estado para el 
Control de los Medicamentos 

Praga 

Checoslovaquia 

Sr. M. EL KATTAN 
Presidente del Consejo 
Organización Egipcia de Medicamentos 
Ministerio de Salud 
El Cairo 

Egipto 

Dr. H. S. EL SHEIKH 

Director General 

Administración General de Farmacia 
Ministerio de Salud 

Omdurman 

Sudán 

Dr. E. FALCON LLACH 

Director, Departamento de Farmacoterapia 

Caja Costarricense de Seguro Social 

San José 

Costa Rica 

Dr. K. FEIDEN 
Jefe 

Departamento para Evaluación, Fabricación, 

Registro y Control de Calidad 

Ministerio Federal de la Juventud, la Familia 
y la Salud 

Bonn 

República Federal de Alemania 
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Dr. A. FERNANDES Dr. A. HERXHEIMER 

Comisión Técnica de Terapéutica y de Farmacia Departamento de Farmacología Clínica y 
Director Clínico del Hospital Central Terapéuticas 

Ministerio de Sanidad Hospital Charing Cross 
Maputo Londres 
Mozambique Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 

"Sr. A. B. M. GHULAM MOSTAFA 

Secretario Dra. J. IDANPAAN- HEIKKILA 

Ministerio de Sanidad y Control de la Oficial Médico para Farmacología 

Poblaciбn Junta Nacional de Salud 

Dhaka Helsinki 

Bangladesh Finlandia 

Sr. M. GOMBEAUD Dr. G. A. ISMAIL 

Redactor Jefe Ayudante del Ministro Adjunto de Salud Pública 
"Le Quotidien du Médecin" Ministerio de Salud 

Neuilly - sur -Seine Aden 

Francia Yemen Democrático 

Sra. R. GONZALEZ -DIEZ Profesor Sumlee JAIDEE 

Jefa, Departamento de Control Nacional de Presidente 

Alimentos y Medicamentos Grupo de Estudio de Medicamentos 

Instituto de Salud Pública de Chile Bangkok 

Santiago de Chile Tailandia 

Chile 

Profesor D. JAКOVLJEVIC 

Sr. S. GOTHOSКAR Presidente del Comité Federal de Trabajo, 

Controlador de Medicamentos Salud y Asistencia Social 

Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia Novi Beograd 

Nueva Delhi Yugoslavia 

India 

Dr. P. JANSSEN 

Dr. R. HALL Presidente y Director de Investigaciones 

Jefe Janssen Pharmaceutica N.V. 

Oficina de Evaluaciбn de Medicamentos Beerse 

Departamento de Salud Bélgica 

Woden A.C.T. 

Australia 
Dr. G. JONES 

Oficial Jefe Médico 

Dr. R. HAPSARA Divisiбn de Medicina 

Asesor del Ministro de Salud sobre Tecnología Departamento de Salud y Seguridad Social 

Sanitaria Londres 

Yakarta Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Indonesia del Norte 

Dr. E. L. HARRIS Sr. A. S. KABORE 

Oficial Jefe Médico Adjunto Ministro de Salud Pública 

Departamento de Salud y Seguridad Social Oua$adougou 

Londres Burkina Faso 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 

Invitado pero no pudo asistir. 
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Dr. N. KERE 
Subsecretario para el Fomento de la Salud 
Presidente 
Farmacia Nacional y Junta de Tóxicos 
Ministerio de Salud y Servicios Médicos 
Honiara 
Islas Salomón 

Dr. E. M. KIEREINI 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Nairobi 
Kenya 

Profesor R. KOPF 
Jefe de la División Farmacéutica 
Pharma -leitung Bayer AG 
Leverkusen 
República Federal de Alemania 

Sra. Karen LASHMANN -HALL 
Economista Principal 
Departamento de Población, Salud y Nutrición 
Banco Mundial 
Washington 
Estados Unidos de América 

Dr. LI Chaojin 
Director Adjunto 
Oficina de Política y Administración de 
Medicamentos 

Ministerio de Salud Pública 
Beijing 
China 

Dr. M. LIEBERMAN 
Director General 
Dirección General de Control de Insumos para 

la Salud 
Secretaria de la Salud 
México D.F. 
México 

Sr. LIEW Kee Hoof 
Director, Laboratorio y Almacén de Farmacia 
Ministerio de Salud 
Petaling Jaya 
Malasia 

Profesor F. LOBO 
Director General de Farmacia y Productos 

Sanitarios 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
Madrid 
España 

Dr. W. LORE 
Profesor de Medicina 
Departamento de Medicina 
Universidad de Nairobi 
Nairobi 
Kenya 

Sra. E. LUND 
Jefa de División 
Ministerio del Interior 
Copenhague 
Dinamarca 

Sr. G. MAINA 
Director General 
Dawa Pharmaceuticals Ltd 
Nairobi 
Kenya 

Dr. J. MANENO 
Ayudante del Director de Servicios Médicos 
Ministerio de Salud 
Nairobi 
Kenya 

Sr. C. MEDAWAR 
Director, Social Audit Ltd 
Londres 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 

Sra. D. P. MELROSE 
Jefa, División de Asuntos Públicos 
OXFAM 
Oxford 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 

Profesor F. MERКUS 
Presidente 
Departamento de Biofarmacéutica 
Universidad de Amsterdam 
Amsterdam 
Países Bajos 

Dr. L. F. MOREIRA LIMA 
Secretario Nacional para la Vigilancia de la 

Salud 
Ministerio de Salud 
Brasilia 
Brasil 



Dr. T. MORK 
Director General de Servicios de Salud 

Dírecciбn de Salud 

Oslo 

Noruega 

Profesor D. C. MORLEY 

Profesor de Enfermedades Tropicales de los 

Niños 

Instituto de Salud de los Niños 

Universidad de Londres 

Londres 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 

Sr. G. J. MOSSINGHOFF 
Presidente 

10 
Asociaciбn de Fabricantes de Medicamentos 

Washington 
Estados Unidos de Améríca 

Dr. S. L. NIGHTINGALE 

Comisionado Asociado para Asuntos de Salud 

Administración 
Rockville 
Estados Unidos de América 

Dr. A. B. Hatib N'JIE 

Director Ayudante de Servicios Médicos 

Departamento de Medicina 

Banjul 

Gambia 

Dr. W. NTUYABALIWE 
Director de Servicios de Hospital 

Ministerio de Salud 

Dar es Salaam 
República Unida de Tanzania 

Dr. N. NYAZEMA 
Presidente y Profesor 

Departamento de Farmacología Clínica 

Escuela de Medicina Godfrey Huggins 

Universidad de Zimbabwe 

Harare 

Zimbabwe 

Dr. L. OGNA 

Presidente 

Grupo de Fabricantes de Medicamentos 

Genéricos 
Farmindustria 
Milán 
Italia 
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Dr. J. D. OTOO 

Director Suplente de Servicios Médicos 

Ministerio de Salud 

Accra 

Ghana 

Dr. J. OVERO 
Jefe, División de Medicamentos 
Junta Nacional de Salud 
Copenhague 

Dinamarca 

Dr. J. M. PADILLA 

Viceministro de Sanidad 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas 

Venezuela 

Profesor D. POGGIOLINI 
Director General 
Servicio Farmacéutico 
Ministerio de Salud 
Roma 

Italia 

Dra. E. S. 

Médica Jefa 
Ministerio de Salud y Medio Ambiente 
Port- of -Spain 

Trinidad y Tabago 

Dr. K. REESE 

Director General 
Federación Mundial de Fabricantes de 

Medicamentos de Marcas Registradas (FMFMMR) 
Bonn 
República Federal de Alemania 

Dr. R. RICHARDS 
Profesor de Medicina 
Hospital de- la Universidad de las Indias 

Occidentales 

Mona 
Kingston 

Jamaica 

Profesor B. A. ROOS 

Director, Oficina Federal de Salud Pública 
Berna 

Suiza 
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Dr. M. O. Mohamed SALEН Profesor G. SТERKY 
Director Adjunto de Salud Рúbliса Consejo de Investigaciones Médicas de Suecia 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales División de Investigaciones sobre Atención 
Nouakchott de la Salud Internacional 
Mauritania Instituto Karolinska 

Estocolmo 

Suecia 
Sra. C. SANCHEZ 
Directora 

Oficina de Alimentos y Medicamentos Dr. P. N. SUWAL 
Ministerio de Salud Administrador Jefe de Medicamentos 
Manila Director, Administración del Departamento de 

Filipinas Medicamentos 

Ministerio de Salud 

Kathmandú 
Profesor SНEN Jiaxiang Nepal 
Director de Ciencia y Tecnología 
Administración Farmacéutica Estatal de China 
Profesor de Química Farmacológica, Beijing Dr. E. VISCНER 
Medical College Presidente Adjunto del Consejo de Ciba -Geigy 

Beijing Limited 

China Basilea 

Suiza 

Sr. K. SНIROТA 
Consejero de Asuntos Farmacéuticos Profesor L. WERKO 
Secretaria del Ministro Presidente, Asociación de la Industria 

Oficina de Asuntos Farmacéuticos Farmacéutica Sueca 

Ministerio de Salud y Asistencia Social Estocolmo 
Tokyo Suecia 
Japón 

Dra. B. WESТERHOLM (Moderadora) 
Dra. M. SHIVA Directora Médica 

Coordinadora, Medicamentos de bajo coste y Corporación de Farmacias Nacionales de Suecia 
Terapéutica Racional Asociación Voluntaria Estocolmo 
de Salud de la India (También: A partir del 1 de enero de 1986: 

Nueva Delhi Profesora de Vigilancia Epidemiolбgica de 

India los Medicamentos, Instituto Karolinska, 
Estocolmo) 

Suecia 
Dr. P. SIMON 
Profesor de Farmacología Clínica 

Facultad de Medicina Sr. Eshetu WONDEMAGENGNEHU 

París Jefe, Servicios Farmacéuticos 

Francia Ministerio de Salud 

Addis Abeba 

Etiopía 

Dr. M. SIRAIT 
Director General, Control de Medicamentos 

y Alimentos Sr. H. YАМАИОТO 

Ministerio de Salud Director 

Yakarta Eisai Co. Ltd 

Indonesia Tokyo 

Japón 

Dr. D. DE SOUZA 

Secretario Adjunto y Jefe Médico 

Departamento de Salud de la Commonwealth 

Widen, A.C.T. 

Australia 
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Dr. F. YOUNG 
Comisionado para Asuntos de Salud 
Administración de Alimentos y Medicamentos 

de los Estados Unidos 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
Rockville 
Estados Unidos de América 

Grupo de moderadores 

Sr. A. GRfМSSON (Moderador) 
Asesor Especial, Asuntos Internacionales 

de Salud 

Ministerio de Salud y Seguridad Social 
Reykjavik 
Islandia 

Dr. W. KOINANGE (Moderador) 
Director de Servicios Médicos 
Ministerio de Salud 
Nairobi 
Kenya 

*Dr. A. B. МORRISON 
Profesor y Presidente 
Departamento Científico de Alimentos 
Universidad de Guelph 
Guelph Ontario 
Canadá 

Representantes de otras organizaciones 
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Sr. R. ANDREASSON Dr. I. MANN 
'Director Adjunto y Oficial Encargado, Consultor 

División de Tecnología de la UNCTAD Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Palais des Nations Ambiente (PNUMA) 

' Ginebra Nairobi 

Suiza Kenya 

Sr. P. EVANS 
Grupo de Compras de Material Médico 

UNICEF /UNIPAC 

Copenhague 
Dinamarca 

Sr. R. GOODALL 
Asesor Principal, Sección de Medicamentos 

Esenciales 
UNICEF 
Nueva York 
Estados Unidos de América 

* 
Invitado pero no pudo asistir. 

Sr. A. RHAZAOUI 
Oficial Encargado de las Empresas 

Transnacionales 
Centro de Empresas Transnacionales 
Naciones Unidas 
Nueva York 
Estados Unidos de América 

Sr. V. SRDANOVIC 
Oficial de Compras de UNICEF /UNIPAC 
Copenhague 
Dinamarca 
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Secretaria 

Dr. H. Mahler, Director General, OMS, Ginebra (Secretario) 

Dr. G. L. Monekosso, Director Regional para Africa, Brazzaville 

Profesor L. A. Kaprio, Secretario Ejecutivo, OMS, Ginebra 

Sra. P. Brudon Jakobowicz, Licenciada en Ciencias, Programa de Асciбn sobre Medicamentos 
Esenciales, OMS, Ginebra 

Sr. W. C. Chelemu, Oficial Regional, Profilaxis, Diagпбstico y sustancias terapéuticas, OMS, 
Oficina Regional para Africa, Brazzaville 

Dr. J. Cohen, Asesor en Política Sanitaria, OMS, Ginebra 

Dr. M. Davies, Coordinador de Programas de la OMS, Nairobi 

1 
Dr. J. F. Dunne, Jefe, Servicio de Preparaciones Farmacéuticas, OMS, Ginebra 

Sr. S. E. Fabricant, Consultor Independiente en Gestiбn Sanitaria y Suministro de Medicamen- 
tos, Ashland, Oregбn, Estados Unidos de América (Asesor temporero) 

Sra. D. Gibson, Oficial de Prensa, OMS, Ginebra 

Dr. D. C. Jayasuriya, Procurador, Ginebra, Suiza (Asesor temporero) 

Dr. E. Lauridsen, Director, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, OMS, Ginebra 

Dr. S. Moles, Neuchatel, Suiza (Asesor temporero) 

Profesor M. D. Rawlins, Profesor de Farmacología Clínica, Departamento de Ciencias Fаrmасоlб- 
gicas, Universidad de Newcastle -upon -Tyne, Inglaterra (Asesor temporero) 

Srta. R. Villars, Ayudante del Secretario Ejecutivo, OMS, Ginebra 

Dr. A. Worlock, Asesor de la Compañia Financiera, Health Care Prudential Bache Securities 
(UK) Inc., Londres, Inglaterra (Asesor temporero) 


