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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 1 de julio de 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 39а Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHА39 /1986 /REC /З). 
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12a SESION 

Jueves, 15 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. Borgoño (Chile) 

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 25 del orden del día (resolución WHA37.33; documentos 
А39/12, Partes I, II, III y IV, А39/13, А39 /A /Conf.Paper N° 4, А39 /A /Conf.Paper N° 5) (conti- 

nuación) 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) felicita al Director General por su equili- 
brado informe acerca de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos y se 

congratula de los resultados positivos de la misma, que podrán servir de base para un uso más 
racional de los medicamentos, En su país, se han discutido los resultados de la Conferencia 
con la Comisión de Medicamentos de la Asociación de Médicos, La Oficina Federal de Salud, la 

industria farmacéutica y otras partes interesadas. 
La delegación de la República Federal de Alemania, a la vista de las numerosas y amplias 

conclusiones y propuestas de dicha Conferencia, considera esencial establecer prioridades. El 

Sistema de Certificación de la OMS debe ampliarse para abarcar las sustancias activas, las sus- 
tancias medicamentosas a granel y los medicamentos veterinarios, y debe también proporcionar 
información sobre los riesgos que puedan surgir una vez extendida la certificación. 

La República Federal de Alemania apoya sin reservas la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos y colaboraría gustosamente en su ejecución, siempre que su ulterior de- 
sarrollo fuera equilibrado y tomara en cuenta las necesidades específicas de los países. El 

Gobierno de la República Federal coopera activamente en el seno de la CEE y tiene intención de 

tomar medidas a nivel nacional para fortalecer las iniciativas internacionales. Va a crearse 
un organismo de información sobre medicamentos, dependiente de la Oficina Federal de Salud, que 

se ocupará de responder a las preguntas que formulen los países en desarrollo y la OMS. Se da- 
rán los pasos necesarios para fortalecer la vigilancia que las autoridades competentes de los 

estados federales ejercen sobre los medicamentos exportados. 
Ls delegación de la República Federal de Alemania ha copatrocinado el proyecto de resolu- 

ción que figura en el documento А39 /A /Conf.Paper N° 4. 

El Profesor FORGACS (Hungría) felicita al Director General por su informe sobre la Confe- 
rencia de Nairobi y la importante documentación sobre el uso racional de los medicamentos. 

El documento А39 /13, sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, 
puede considerarse como un resumen de la documentación entera. El orador concuerda plenamente 
con la referencia a las responsabilidades. Las decisiones sobre la determinación de las nece- 
sidades de medicamentos, el establecimiento de criterios para la introducción de medicamentos 
y la reglamentación de las prácticas de promoción y comercialización son responsabilidad de los 

gobiernos. Sin embargo, las reglamentaciones nacionales no reducen la responsabilidad de los 

fabricantes, ni les eximen de ella, en lo que toca a la calidad, eficacia e inocuidad de sus 
productos, y especialmente al cumplimiento de la política y la normativa farmacéuticas guberna- 
mentales y de los criterios éticos de la OMS sobre la promoción de los medicamentos. 

En lo referente a la información farmacológica, el documento no menciona las actividades 
de la Oficina Regional para Europa, algunas de cuyas publicaciones - como Drug Bulletins Review 
y Guidelines - son muy apreciadas en Hungría. 

Hungría está a favor de las siguientes medidas: fortalecimiento de las actividades de la 

OMS en materia de medicamentos; revisión de los programas existentes; mayor atención a las res- 

ponsabilidades de los gobiernos, los fabricantes de productos farmacéuticos y las organizacio- 

nes profesionales internacionales, nacionales y regionales, así como de los organismos no gu- 

bernamentales. Esto no significa que el Gobierno húngaro tenga intención de respaldar progra- 

mas con repercusiones financieras poco realistas. Por el contrario, está convencido de que mu- 

chos de los elementos de la estrategia propuesta podrían aplicarse fácilmente mejorando la coor- 

dinación y el uso de los recursos existentes. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que no se propone aludir a los informes en debate, dado 
que otros delegados han planteado ya muchos de los temas a que deseaba referirse. El proyecto 
de resolución que figura en el documento А39 /A /Conf.Paper N° 4 se ha preparado tras prolongadas 
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deliberaciones en la Conferencia de Nairobi y en el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre 

Política Farmacéutica. Aunque sería sorprendente que complaciera a todos, constituye una sin- 

cera tentativa de ayudar más a los países en desarrollo a formular políticas farmacéuticas ra- 

cionales. El orador afirma que es una resolución aceptable para la mayoría de las partes in- 

teresadas y recomienda encarecidamente su aprobación por consenso y sin enmiendas. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que México asistió con un experto a la reunión de Nairobi y 

presentó un documento en el que se relataba la situación de dicho país (WHO /CONRAD /WP/2.4.4). 

La política farmacéutica de México está completamente de acuerdo con el consenso de Nairobi en 

el sentido de que el primer responsable de formular y aplicar esa política es el Estado. 

México ha avanzado bastante en su programa integral para el desarrollo de la industria farma- 

céutica. Se ha aceptado y se está aplicando el uso exclusivo del nombre genérico de los medi- 
camentos, no sólo en el sector público, sino también en el privado. Be obliga a los fabrican- 

tes a poner el nombre genérico al lado del nombre comercial con el mismo tamaño de letra. 

Hace tres años se estableció un cuadro básico de medicamentos (cuyos antecedentes se remontan 

a 20 años atrás), que se ha venido poniendo al día cada año y actualmente contiene 330 nombres 

genéricos y unas 450 formas farmacéuticas. 

En lo que se refiere a promoción e información sobre medicamentos, México ha estado tam- 

bién de acuerdo con el consenso de Nairobi en el sentido de que obliga a que la promoción y la 

información que la industria provee a los diferentes países sea ética y veraz, no contravenga 

la reglamentación jurídica y se exprese en forma estricta y clara para que tanto los médicos 

como el público en general conozcan los efectos tóxicos, las reacciones adversas y las contra- 

indicaciones. 
México ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar una cierta autosuficiencia en lo que se 

refiere a la producción de materias primas y productos intermedios. En 1982 apenas producía 

el 20% de las materias primas y actualmente se produce el 45% de los principios activos, lo 

que representa más de 250 intermedios que sirven para la producción del 77% de los medicamen- 

tos esenciales del cuadro básico del sector salud. 

El orador manifiesta su intención de conferenciar con los delegados de la Argentina y del 

Brasil sobre la posibilidad de proponer una pequeña enmienda al proyecto de resolución en que 

se hable de la producción de materias primas y productos intermedios y de la conformación de 

acuerdos regionales para poder ofrecer estos productos en forma fácil y barata a otros países 

de la Región. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que su país apoya los documentos presentados 

por el Director General y, en particular, la estrategia revisada de la OMS en materia de medi- 

camentos (documento А39 /13). La cuestión de los medicamentos esenciales es un tema al que el 

Gobierno argentino atribuye la mayor importancia. En los últimos dos años, desde la asunción 

del gobierno constitucional, se han fortalecido en el Instituto Nacional de Farmacología y 
Bromatología el control y la calidad de los medicamentos y la vigilacia y aprobación de soli- 

citudes para la autorización de nuevos medicamentos. La legislación aprobada sobre suministro 

de medicamentos esenciales ha permitido que tres millones de personas necesitadas obtengan me- 

dicamentos gratuitos en hospitales públicos. Los medicamentos esenciales constituyen un ele- 
mento de enorme importancia en el desarrollo de la cooperación técnica entre la Argentina y 

otros países latinoamericanos. La Argentina, el Brasil y México han concluido un acuerdo para 

la producción de materias primas para medicamentos. 

El Profesor PIAM SONG (Viet Nam) agradece al Director General la amplia e informativa do- 

cumentación sobre uso racional de los medicamentos. El Ministerio de Salud de su país, con 

asistencia financiera de Suecia, ejecuta desde 1980 una estrategia en materia de medicamentos. 
Dicha estrategia consiste, en primer lugar, en la evaluación de las necesidades reales de medi- 
camentos, para después establecer una lista de medicamentos esenciales para los diversos nive- 
les (aldea, distrito, provincia y país); en segundo lugar, en la promoción del uso racional de 

los medicamentos, especialmente los antibióticos, la cortisona y los vasoconstrictores basados 
en catecolaminas; en tercer lugar, se pretende evaluar el grado real de autosuficiencia en ma- 
teria de medicamentos. 

El estudio ha puesto de manifiesto que los esfuerzos por eliminar el uso irracional de los 

medicamentos son rentables. El uso irracional, por dosificación excesiva, de antibióticos como 
la tetraciclina, la estreptomicina y el cloranfenicol conduce al desarrollo de cepas de micro- 
organismos patógenos resistentes a los antibióticos, como el estafilococo y la Escherichia, 
dos de las principales causas de morbilidad en Viet Nam. Todavía no ha sido posible determinar 
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la amplitud de la sordera infantil debida a la administración irracional de estreptomicina, ni 

medir los efectos perjudiciales de la tetraciclina administrada irracionalmente a mujeres en- 
cintas. Convendría que el Comité de Expertos destacara en sus instrucciones este aspecto de la 

terapia. 
Sería útil, para promover el uso racional de los medicamentos, que los médicos participen 

en cursos de repaso y que se publiquen libros de texto sobre el uso de los medicamentos. Queda 
mucho por hacer y se necesita paciencia para erradicar las costumbres viciadas en mteria de 
prescripción médica. La educación del público sobre uso de medicamentos y estilos de 'ida sa- 
nos constituye también parte importante del esfuerzo desplegado en Viet Nam para promovr el 
uso racional de los medicamentos. El hecho de que Viet Nam dependa de medicamentos impordos 
significa que éstos deben escogerse cuidadosamente de la lista de medicamentos esenciales.' 

Se necesitan también plantas medicinales. Un prolongado estudio ha conseguido seleсci.ar 
25 plantas que pueden utilizarse para tratar ocho enfermedades frecuentes en Viet Nam. 

Los antibióticos no son los únicos medicamentos que se usan de forma inadecuada. También\ 
las sulfonamides entran dentro de esta categoría. Aunque son eficaces para el tratamiento de 
la shigelosis y el paludismo resistente a la cloroquina, también provocan dermatitis alérgicas 
y de otro tipo en muchos pacientes. En general, el 60% de los medicamentos no son tolerados 
en determinados casos. La vigilancia farmacéutica es corolario esencial de la producción, el 

suministro y el uso de medicamentos. 

La Dra. CORNAI (Suiza) dice que toda estrategia para el uso racional de los medicamentos 
merece atención, pero debe estar integrada en todo un conjunto de medidas destinadas a promo- 
ver la salud. Desea exponer las opiniones de su país sobre dos puntos principales: primero, 
el papel de los tres principales participantes (el Estado, los que prescriben medicamentos y 

los fabricantes) y, segundo, las consecuencias de la estrategia revisada propuesta. 
La delegación suiza ha examinado con interés las conclusiones de la Conferencia de Nairobi, 

en la que han participado expertos suizos, y considera acertado en particular que se haya dado es- 
pecial importancia a las responsabilidades de todos los interesados en la aplicación de una po- 
lítica farmacéutica que beneficie al conjunto de la población. Huelga decir que incumbe al Es- 
tado crear las condiciones necesarias para que cada uno de los participantes desempeñe sus fun- 
ciones. Es, por lo tanto, indispensable una política farmacéutica coherente, la cual resulta 
especialmente difícil a los países en desarrollo, que padecen a veces escasez de medicamentos 
sea en el plano nacional o en ciertas áreas geográficas o sectores de la población. Los países 
en desarrollo pueden también tener un suministro desequilibrado, ya que los medicamentos con 
que cuentan no siempre son los que más necesitan. El problema de la falta de medicamentos no 
se puede resolver a la larga sin un desarrollo económico y social sostenido. Mientras tanto, 
los países interesados tienen que mejorar los medios de suministro y el sistema de distribución 
y velar por que toda la población tenga acceso a los medicamentos requeridos. La cooperación 
internacional puede ser importante a este respecto. Suiza ha contribuido, y seguirá haciéndolo, 
al programa de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales y, en forma bilateral, a los es- 
fuerzos de los países por superar sus problemas en materia de suministro de medicamentos. 

El problema del suministro desequilibrado de medicamentos se plantea en el contexto de la 

política farmacéutica aplicada, en el contexto más vasto de la política sanitaria del país en 
cuestión y, por último, en el de su política económica general. 

En lo que respecta a la política farmacéutica, se debe hacer referencia a la reglamenta- 
ción nacional en materia de registro, inspección de la calidad (a cargo de órganos nacionales 
y mediante la cooperación internacional y el sistema de certificación), adiestramiento del per- 
sonal de salud (en especial para fomentar métodos de prescripción correctos), información sobre 
medicamentos para asegurar su selección adeucada y, por último, las medidas para proporcionar a 

toda la población los medicamentos necesarios. 
Toda política eficaz de salud, de la cual ha de ser parte integrante la política farma- 

céutica, debe basarse en una política económica sólida. Para satisfacer las necesidades y la 

demanda, lo que se precisa es una gestión racional y equilibrada en materia presupuestaria y 
de precios y una política comercial que no fomente un suministro distorsionado. El marco eco- 
nómico y social debe propiciar que la oferta responda a la demanda, estimulando para ello la 

iniciativa y cooperación de los agentes económicos según leyes que no ahoguen esa iniciativa y 

cooperación. Se ha intensificado la cooperación internacional para ayudar a los países en de- 
sarrollo a reestructurar y sanear sus economías. La delegación suiza tiene la firme persuasión 
de que el sector farmacéutico debe estar sujeto, como otros sectores, a los principios de una 
política económica sólida. 
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En lo referente a la prescripción de medicamentos, nunca se dará excesiva importancia al 

papel desempeñado por los médicos y, en algunos casos, por los farmacéuticos. Con demasiada 

frecuencia, los médicos son por inadvertencia responsables del uso irracional de los medicamen- 

tos. Bien adiestrado e informado adecuadamente, el médico puede ser uno de los agentes más im- 

portantes para el uso racional de los medicamentos. Por tal motivo, Suiza estima importante 

capacitar a médicos y farmacéuticos en farmacología aplicada. La función de los fabricantes 

es suministrar productos de calidad y dar información correcta. Es, pues, necesario que pue- 

dan trabajar en condiciones que favorezcan la investigación, la producción, la distribución y 

la información. 
En lo que respecta a la estrategia revisada, es de gran importancia la cuestión del orden 

de prioridad. Suiza ha mantenido siempre que los medicamentos son sólo uno de los elementos 

de la política sanitaria global. La OMS se enfrenta a graves problemas presupuestarios ySuiza 
está dispuesta a discutir las consecuencias presupuestarias y financieras de la estrategia re- 

visada. Es de lamentar que el documento А39 /13 no sea más explícito a este propósito. 

Suiza considera que la estrategia debe proponerse ante todo, en los sectores que son de 

incumbencia de la OMS, buscar soluciones a los problemas antes expuestos por la oradora, espe- 

cialmente con medidas concretas de asistencia técnica. Esos problemas se refieren en particu- 

lar a la inspección de la calidad (ampliación del sistema de la OMS de certificación, y ayuda 

a los laboratorios de inspección) y a la asistencia en materia de reglamentación, información, 

adiestramiento y adquisición de medicamentos. 
Suiza desea participar activamente en las actividades de la OMS para aplicar la estrate- 

gia y espera que la OMS colabore estrechamente con las personas y organizaciones directamente 
interesadas, que tienen experiencia práctica en los problemas tratados. Esas personas y orga- 
nizaciones deben poder asistir también a las reuniones de expertos convocadas por el Director 
General. Es en ese espíritu en el que la delegación suiza puede suscribir la aplicación de la 

estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que su delegación aprueba la estretagia revisada de la 

OMS propuesta en el documento А39/13. Considera que todo programa de medicamentos debe estar 
en armonía con métodos de atención primaria orientados a intensificar la acción preventiva y 

evitar que se recurra en exceso a los medicamentos para resolver problemas que requieren solu- 
ciones más globales. 

Los programas deben también tener en cuenta las influencias socioculturales sobre las prác- 
ticas relacionadas con los medicamentos y la necesidad de investigaciones más sistemáticas so- 

bre los sistemas de salud con el fin de que el suministro de medicamentos responda mejor a las 

principales necesidades sanitarias. 
La delegación sueca estima que las farmacias son piedra angular de la atención primaria y 

da por sentado que están incluidas en la estrategia, aunque no se haga mención expresa de ellas 
en el proyecto de resolución. 

El uso racional de los medicamentos se basa entre otras cosas en la evaluación de riesgos 
y beneficios, la cual requiere que se proporcione información con la máxima eficiencia posible. 
Convendría, a este respecto, que la información reunida por el centro de vigilancia farmacoló- 
gica de la OMS se ponga a disposición de todos los Estados Miembros, y no sólo de los pocos 
países participantes. 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzania) dice que su país tiene desde 1983 un pro- 
grama nacional de medicamentos esenciales que cubre al sistema de salud entero. Para asegurar 
el aflujo constante de medicamentos a las zonas rurales, el Gobierno, con la asistencia del 
DANIDA, la OMS y el UNICEF, adoptó un sistema en virtud del cual se preparan botiquines de me- 
dicamentos esenciales para eviarlos a dispensarios y centros de salud. Los medicamentos para 
esos botiquines se seleccionan según la lista nacional de medicamentos esenciales, basada en 
cinco clases de establecimientos donde se pueden utilizar con seguridad y economía (dispensa- 
rios; centros de salud; hospitales de distrito; hospitales regionales; y hospitales nacionales, 
docentes y de consulta). 

En lo que respecta a la política nacional en materia de medicamentos, el Comité de Produc- 
tos Farmacéuticos y de Suministros es el único órgano facultado para registrar los medicamen- 
tos importados. Los nuevos medicamentos importados deben tener certificados de registro, ya 
que Tanzanía no cuenta con un sistema completo de inspección de la calidad; sin embargo, se ha 
establecido una Oficina de Normas y Patrones que es de esperar acabe por transformarse en tal 
sistema. 

Los hospitales y farmacias pueden comprar medicamentos exclusivamente a los Almacenes 16- 
dicos Centrales y a la Compañía Farmacéutica Nacional, que son los únicos agentes de compra au- 
torizados. Cada hospital tiene su comité de medicamentos, mientras que los dispensarios y cen- 
tros de salud recogen sus botiquines en el hospital de distrito una vez al mes. Las farmacias 
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privadas sólo pueden importar medidamentos si pagan en divisas. Los representantes de empre- 

sas farmacéuticas pueden dar a los médicos muestras de medicamentos que hayan sido aprobados 

por el Comité de Productos Farmacéuticos y de Suministros; todos los medicamentos han de ser 

objeto de licitación internacional abierta. Los farmacéuticos de cada hospital son responsa- 

bles de la supervisión, almacenamiento y uso de los medicamentos. 
El problema principal se refiere a los hospitales de entidades de beneficencia, que reci- 

ben donativos de medicamentos que no han sido sometidos al Comité y no figuran en la lista na- 

cional. Las autoridades han establecido contacto con el Consejo Médico Cristiano de Tanzanía 
y han pedido que se introduzca alguna forma de inspección de la calidad. 

Tanzanía produce aproximadamente el 2% de los medicamentos que necesita en dos fábricas 

que están bajo la supervisión del Gobierno. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) suscribe las palabras expresadas por el Director General. La 

OMS viene desarrollando un ingente trabajo en lo relativo al uso racional de los medicamentos, 
enfrentándose valientemente a poderosos intereses monopolistas; en ello ha tenido siempre el 

apoyo irrestricto de Cuba y de la gran mayoría de los Estados Miembros. 
Entre las importantes actividades desarrolladas por la OMS están la conformación de listas 

de medicamentos esenciales; la difusión de información sobre medicamentos; el apoyo a los paí- 

ses en la movilización de recursos para la adquisición de medicamentos y la transferencia de 
tecnología; y la vigilancia y evaluación de los programas de medicamentos esenciales de los 

países. 
La delegación cubana ha prestado especial atención al documento А39 /13 y a la cuarta revi- 

0 
sión de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales (Serie de Informes Técnicos, N 722, 1985), 

así como a la anterior edición de ésta (N° 615, de 1977). Este material es sumamente útil. La 

delegación cubana coincide con las pautas expuestas en el primer informe y ratificadas en el se- 

gundo informe del Comité de Expertos. Es importante, sin embargo, que la lista de medicamentos 
esenciales se adapte a las situaciones locales para responder mejor a las verdaderas necesida- 
des sanitarias de la`nayoría de la población. Conviene recordar que, como se señalaba en el 
primer informe, la- limitación de productos que conllevan las listas ofrece varias ventajas: 
reducción en el número de productos farmacéuticos que se deben adquirir, almacenar, analizar y 

distribuir; mejoramiento del empleo y gestión de los medicamentos; estimulación de las indus- 

trias farmacéuticas locales; y asistencia a los países menos desarrollados que necesitan con 
urgencia programas de medicamentos de alta prioridad para resolver sus problemas de atención 
primaria. Todos estos aspectos mantienen vigencia y no deben perderse de vista. Se debe ha- 

cer un énfasis especial en el desarrollo de las capacidades de producción local de medicamen- 
tos, incluido el aprovechamiento científico de la medicina tradicional, con vistas a aumentar 
la autosuficiencia en la producción de medicamentos, sobre todo en los países en desarrollo. 

La delegación cubana desearía mayor información sobre los puntos siguientes. Primero, 
¿cómo contempla la OMS el apoyo a los países para que, con sus recursos y mediante la importa- 
ción de materias primas, puedan producir localmente los medicamentos esenciales recomendados? 
Tal acción es de vital importancia, ya que puede proporcionar un ahorro considerable de divi- 
sas gracias al desarrollo de una industria farmacéutica local. 

Segundo, ¿cómo se propone la OMS apoyar la investigación, fabricación y comercialización 
de medicamentos mediante programas de cooperación entre países en desarrollo? La CTPD puede 
brindar resultados positivos a corto plazo, permitiendo a los países productores hacerse auto - 
suficientes y exportar excedentes a otros países en desarrollo a precios accesibles. En base 

a criterios de biodisponibilidad, se han incluido en la lista de 1985 nuevos medicamentos que 

son más sofisticados y requieren una tecnología más compleja para su producción, mientras que 
se han sustituido otros de más fácil acceso tecnológico, incluidos algunos de probada acción 
terapéutica. La delegación cubana considera importante el criterio de la biodisponibilidad, 
pero insiste en que debe tenerse también en cuenta la facilidad de producción en los países en 
desarrollo. 

Tercero, convendría impulsar el programa de acción encaminado a evitar la comercialización 
en los países en desarrollo de medicamentos prohibidos en los países que los producen; se deben 
mantener las actividades normativas para el "abastecimiento de medios de vigilancia de la pu- 
blicidad de productos farmаcéuicos en la prensa y en las revistas científicas ", como recomen- 
daba el Comité de Expertos sobre Selección de Medicamentos Esenciales en su primer informe 
(Serie de Informes Técnicos, N° 615, p. 21). 

Cuarto, conviene mantener lo expresado en la recomendación 5 de ese Comité, a saber, que 
en el caso de los países cuyos recursos financieros o técnicos no basten para satisfacer sus 
necesidades de medicamentos esenciales, la OMS debería considerar la posibilidad de establecer 
un programa de acción, en cooperación internacional, con el objeto de poner esta clase de medi- 
camentos al alcance de los segmentos más amplios de la población. 

En conclusión, Cuba reitera su disposición a compartir con otros países los resultados ob- 
tenidos en el campo de la producción de medicamentos, sobre todo en el marco de la CTPD. 



А39 /A /SR /12 
Página 7 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) opina que en Nairobi se realizó una buena labor. Hay 

dos aspectos que le interesa señalar. En relación con la implantación de medidas de control 

que entrañen pagos de gravámenes y el análisis de los productos destinados a la exportación, 

tales medidas no tienen por qué suscitar problemas si se aplican de buena fe. El orador hace 

suyas las observaciones del delegado de Islandia sobre la función precautoria del farmacéutico. 

Otro aspecto importante estriba en que, en algunos países en desarrollo, el uso de determina- 

dos medicamentos y medios terapéuticos puede provocar problemas de tolerancia distintos de los 

que se dan en los países desarrollados. Es éste un argumento a favor de un sistema de vigilan- 

cia capaz de detectar esos incidentes. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que los informes del Director General son amplios y bien docu- 

mentados, y que hay que felicitar a la OMS por la serie creciente de actividades emprendidas 

en el marco del programa. Desde 1984 se han hecho progresos sustanciales en una esfera en la 

que era inevitable que se plantearan cuestiones polémicas y delicadas; sin embargo, no hay 

que caer en la autocomplacencia. 
En lo que respecta a la adquisición, debería intensificarse la colaboración entre el 

UNICEF y la OMS con objeto de poner a disposición de los países menos adelantados medicamentos 

esenciales a precios razonablemente bajos; sería necesario asimismo mitigar las limitaciones 

que impone el tener que acreditar el pago con nueve meses de anticipación, con el fin de faci- 

litar el mayor uso posible del UNIPAC en Copenhague. Merece favorable acogida la prevista 

ampliación de las funciones normativas de la OMS, así como la posible ampliación del Sistema 

de Certificación para incluir el suministro de la información sobre productos aprobada en el 

país de origen, así como el intercambio internacional de información, incluidos los resulta- 

dos de los exámenes periódicos de los medicamentos comercializados. La certificación indepen- 

diente de los ingredientes activos podría contribuir en cierta medida a garantizar la calidad, 

pero no sustituye ni hace innecesaria una inspección eficaz. Ni técnica ni económicamente es 

viable recomendar a los gobiernos de pequeños paises que creen centros propios de producción 

con servicios auxiliares de laboratorio; esos países seguirán dependiendo mucho de las impor- 

taciones durante bastantes años. 

La industria farmacéutica es una industria que asume grandes riesgos, movida por intere- 

ses comerciales, y a cuyas inversiones en investigación se debe la elaboración de un gran nu- 

mero de medicamentos. Es necesario, sin embargo, que esa industria asuma responsabilidades 

como las de facilitar a los países en desarrollo medicamentos de calidad aceptable a bajo cos- 

to, abstenerse del reprochable procedimiento consistente en crear necesidades, renunciar a las 

prácticas dinámicas de venta de los denominados "representantes médicos" y destinar mayor can- 

tidad de dinero a las investigaciones terapéuticas que la sociedad necesita. 

Por último hay que reconocer que no basta establecer una lista de medicamentos esenciales, 
aunque sea como parte integrante de una política nacional. Para que las políticas farmacéuti- 
cas nacionales tengan éxito, deben desplegarse también esfuerzos en la esfera de la educación 
y de la difusión de información. Debe instruirse a los enfermos en relación con el uso y el 

abuso de los medicamentos y mantenerlos informados en cuestiones como las enfermedades yatro- 
génicas y los efectos secundarios. De forma análoga, las comunicaciones entre el médico y el 

farmacéutico deben ser claras e inequívocas y es preciso evitar la confusión entre, por ejem - 

plo, denominaciones aprobadas y nombres registrados o entre medicamentos de acción rápida y de 
liberación lenta. Es asimismo necesario formar mejor al médico, tanto ética como terapéutica- 
mente, para proteger a los enfermos confiados a su cuidado. 

Malta desea ser incluida en la lita de países patrocinadores de la resolución que figura 
en el documento А39 /A /Conf.Paper N° 4. 

El Dr. TSERENNADMID (Mongolia) agradece su informe al Director General y apoya la idea de 

que los gobiernos apliquen una política nacional en materia de medicamentos en el marco de su 

política nacional de salud. 
En Mongolia la ley establece el suministro gratuito de medicamentos a determinados servi- 

cios ambulatorios que tratan a enfermos crónicos y a niños menores de un año de edad. Los pre- 
cios de los medicamentos registran un continuo descenso y el Gobierno se propone garantizar pa- 
ra toda la población un suministro constante de medicamentos inocuos, de buena calidad y efica- 
ces. Cuando revise su lista de medicamentos esenciales, el Gobierno utilizará la lista modelo 
de la OMS. 

La delegación de Mongolia apoya también la propuesta de que se difundan ampliamente en el 

plano internacional directrices para la formulación de políticas farmacéuticas nacionales. En 
Mongolia la prescripción de medicamentos es competencia exclusiva de los médicos, y el Minis- 
terio de Salud ha dictado las normas reglamentarías pertinentes. Se hace especial hincapié en 
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la reducción del precio de los medicamentos y en el mejoramiento de su calidad. A este respec- 

to, el Gobierno querría contar con el apoyo de la OMS para ampliar el potencial del país con 

el fin de hacer frente a las necesidades de la población. 
El uso racional de los medicamentos debe abarcar la difusión de información apropiada a 

los médicos y farmacéuticos y una mejor información sobre la automedicación y el uso adecuado 
de los medicamentos. Es esencial que las personas que carecen de una formación médica superior 
no puedan prescribir medicamentos. Mientras tanto, el Gobierno de Mongolia está preparando un 

manual de medicamentos disponibles y adoptando las medidas oportunas para distribuirlo entre 
los organismos interesados. Se intenta también aumentar los conocimientos de los médicos en 

relación con la disponibilidad de medicamentos mediante la dístribución de revistas médicas,en 
particular Medicina y Salud. En este proyecto trabajan grupos especiales de farmacéuticos. 
Mediante la actividad del Instituto de Medicina y la organización de seminarios se intenta tam- 
bién mejorar la calidad de la formación impartida al personal de salud. 

La delegación de Mongolia está dispuesta a colaborar con la OMS en el uso racional de los 

medicamentos y apoya la estrategia revisada de la OMS y el proyecto de resolución. 

El Profesor RADMANOVIC (Yugoslavia) dice que su delegación respalda plenamente las opinio- 
nes expresadas en los documentos que debate la Comisión y manifiesta que la Conferencia de 
Nairobi ha realizado una excelente labor en relación con la preparación de la estrategia revi- 
sada de la OMS. 

Convendría centrarse en algunos aspectos que exigen especial atención. Es necesario am- 
pliar las funciones normativas, es decir, apoyar a los gobiernos en el establecimiento o forta- , 
lecimiento de organismos nacionales de reglamentación farmacéutica, preparar directivas para la 

formulación de legislación farmacéutica nacional y apoyar a los gobiernos para su adaptación a 

las necesidades nacionales.• Habida cuenta de que el uso racional de los medicamentos depende 
de los conocimientos de los médicos, es necesario intensificar los programas de formación y ca- 
pacitación permanentes. En consecuencia, es necesaria una participación mayor de las universi- 
dades y de otras instituciones académicas que cultiven la farmacología científica y se debe 
apoyar la introducción y el fortalecimiento de la farmacología clínica, disciplina que puede 
tener importancia especial para la atención primaria de salud. Cuanto mayores sean los conoci- 
mientos de los médicos sobre los mecanismos de acción de los medicamentos, más racionalmente 
los usarán, y menor será el número de medicamentos que prescriban por temor a sus posibles re- 
acciones cruzadas. 

En estrecha conexión con la necesidad de una formación y capacitación permanentes de los 

médicos, está también la necesidad de una información farmacológica más amplia, objetiva, in- 
terdependiente y actualizada, basada en los últimos descubrimientos científicos. Hay que su- 
ministrar también suficiente información sobre los medicamentos a sus usuarios. Deberían vigi- 
larse los efectos no pretendidos, que a veces sólo se hacen patentes después de varios años de 
utilización en gran escala.' 

En conexión con las funciones normativas, la OMS debe ampliar y actualizar la Farmacopea 
Internacional e incluir en el Sistema de Certificación, además de los medicamentos elaborados, 
los productos semielaborados y las materias primas para la producción de medicamentos. En es- 
te contexto, sería útil realizar inversiones para crear laboratorios nacionales de inspección de ' 
la calidad y apoyar la cooperación internacional entre esos laboratorios nacionales. 

Es necesario asimismo impulsar el desarrollo de la fabricación local de medicamentos real - 
ménte esenciales, lo que provocará un abaratamiento de los medicamentos. En una primera fase, 
la fabricación local se basará en productos semielaborados o materias primas. Es de suma im- 
portancia que no disminuya el interés de la OMS por la ampliación de las investigaciones enca- 
minadas a la obtención de nuevos medicamentos. Deberían programarse medidas para alentar a las 
empresas farmacéuticas multinacionales a que inviertan más en investigación y reduzcan gradual- 
mente las cantidades de dinero destinadas a la publicidad. 

Yugoslavia considera que todas las actividades de la OMS son muy útiles y está dispuesta 
a participar activamente en todos los programas elaborados por la Organización para conseguir 
un uso racional de los medicamentos, requisito previo imprescindible para alcanzar la meta de 
la salud para todos. 

El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) opina que el suministro de medicamentos esenciales es el 

elemento más importante de la atención primaria de salud, por cuanto sirve de punto de entrada 
a otros elementos, sobre todo entre las poblaciones pobres de los países en desarrollo. 

El Director General ha reiterado en la Conferencia de Nairobi su preocupación por asegurar 
el suministro de medicamentos esenciales a los muchos millones de personas que viven en los paí- 
ses en desarrollo y ha hecho hincapié en las siguientes aspectos esenciales: la importancia de 
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la voluntad política de los países de establecer una política farmacéutica nacional; la dispo- 

nibilidad de medicamentos de buena calidad a bajo precio; y la necesidad de normas éticas para 
la publicidad y promoción de los productos farmacéuticos. 

El informe que se presenta a la Asamblea de la Salud muestra que algo ha avanzado el pro- 

grama de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales; sin embargo, resulta lamentable obser- 

var que son aún pocos los países Miembros que han respondido favorablemente. Los mercados de 
la mayoría de los Estados Miembros siguen todavía abarrotados de muchos medicamentos inútiles, 

dañinos e incluso peligrosos, lo que agota sus escasos recursos financieros y convierte a sus 

pueblos en víctimas de enfermedades yatrogénicas. Ha llegado el momento de que los Estados 

Miembros, para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, adopten el programa de 

acción de la OMS. 

Bangladesh ha aplicado su política farmacéutica nacional por medio de una ordenanza pro- 
mulgada en junio de 1982. El Gobierno estableció una lista de 250 medicamentos para su uso a 

distintos niveles. La política farmacéutica se basa en cinco objetivos claros: hacer accesi- 

bles medicamentos esenciales a precio razonable a todas las personas que los necesitan y eli- 

minar del mercado los medicamentos inútiles, dañinos o fútiles; fomentar el aumento gradual de 

la producción local de medicamentos; asegurar la autosuficiencia para el año 1990 (un principio 
esencial de la atención primaria de salud); economizar las divisas utilizadas en la importación 
de medicamentos; reducir el precio de los medicamentos vendidos por el Gobierno y el sector pri- 
vado en dispensarios, hospitales y puntos de venta al mayoreo y al minoreo; y orientar a la in- 

dustria, la profesión médica y la población hacia medicamentos útiles e inocuos frente a los 

inútiles o peligrosos. Bajo la dirección de su Presidente, que se ha interesado personalmente 
por esa política y su estrategia y por la vigilancia de los programas, Bangladesh ha puesto de 
manifiesto una decidida voluntad política al respecto. Parece que esa voluntad se ha visto co- 
ronada por el éxito. Las ventajas de esa política son claramente visibles. El volumen de me- 
dicamentos esenciales producidos por empresas nacionales y transnacionales situadas en Bangladesh 
ha aumentado sensiblemente. El valor de la producción de 45 medicamentos esenciales fue de 

1734 millones de takas en 1982, cifra que en 1984 ascendió a 2830 millones de takas, lo que re- 

presenta un aumento del 62% aproximadamente. En 1982 la participación de los fabricantes ban- 
gladeshíes ha representado el 35,3% de la producción total y en 1984 ese porcentaje ascendió al 
52 %. Como la producción de medicamentos esenciales ha absorbido toda la producción farmacéuti- 
ca, la fabricación de medicamentos por las compañías transnacionales ha experimentado también 
un considerable aumento, y las iniciales reservas de algunas de esas compañías hacia la políti- 
ca farmacéutica del país se están desvaneciendo rápidamente. 

Bangladesh ha economizado anualmente divisas por un valor aproximado de 800 millones de 
takas. Las causas de la reducción del coste de las importaciones han sido el cuidadoso examen 
por los organismos farmacéuticos públicos de las solicitudes de registro de importaciones pre- 
sentadas por las empresas farmacéuticas, la norma de que los productos importados se adquieran 
a precios competitivos en el mercado mundial y la minuciosa investigación por parte de los or- 
ganismos farmacéuticos públicos de los casos en que las materias primas importadas parezcan 
haberse adquirido a un precio demasiado elevado. Las reducciones en los precios de las mate- 
rias primas han oscilado entre el 23% en el caso de la trimetoprima y el 88% en el de la doxi- 
ciclina, por citar solamente dos ejemplos. 

Desde la promulgación de la ordenanza sobre medicamentos, los precios de los medicamentos 
esenciales han disminuido, mientras que los precios de todos los demás artículos de uso común 
han aumentado y siguen aumentando. La disminución ha oscilado entre el 23% у el 58% en la venta 
al mayoreo y al minoren. Los pobres pagan actualmente menos por sus facturas de medicamentos y 
el Gobierno puede suministrarlos en mayor cantidad a los hospitales, dispensarios y centros pú- 
blicos. El aumento del suministro de medicamentos ha fortalecido la credibilidad del sistema 
asistencial de salud y ha incrementado su aceptación entre la población a todos los niveles. 

La nueva política farmacéutica está orientando los hábitos de prescripción de los médicos 
hacia los medicamentos esenciales. Han desaparecido ya del mercado las preparaciones de enzi- 
mas inútiles, los medicamentos combinados costosos y las vitaminas y tónicos de lujo, inclui- 
dos los jarabes antitusivos que generan hábito. La prensa y otros medios de comunicación han 
contribuido de forma elogiable al cambio gradual de actitud de la clase médica y de la pobla- 
ción en general respecto del uso y el abuso de los medicamentos. 

El Gobierno de Bangladesh proyecta fabricar al menos 45 medicamentos esenciales en empre- 
sas públicas para satisfacer plenamente las necesidades de los establecimientos gubernamentales 
de salud. Una empresa dedicada a esa finalidad, la Essential Drug Company Ltd, funciona ya a 

pleno rendimiento en Dhaka. Otra fábrica de nueva creación, establecida con apoyo del Gobierno 
del Japón, ha iniciado recientemente su producción. Bangladesh necesitaría otras dos fábricas 
para ser autosuficiente en lo que respecta a la producción de medicamentos y cubrir plenamente 
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las necesidades del sector público. La delegación de Bangladesh pide a la OMS que consiga do- 

nativos para crear esas empresas. 
Bangladesh realiza también arduos esfuerzos para hacerse autosuficiente en la producción 

de vacunas, sueros, líquido intravenoso y sales de rehidratación oral. Ya lo es para la pro- 

ducción de toxoide tetánico y en breve comenzará a fabricar, a título experimental, vacuna DPT 

con ayuda de la OMS y del UNICEF. Bangladesh puede satisfacer plenamente las necesidades de 

líquido intravenoso y sales de rehidratación oral del sector público. 

La delegación de Bangladesh hace suyo sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. AL- HASHIMI (Emiratos Arabes Unidos) agradece al Director General su amplio informe 

sobre el uso racional de los medicamentos. Los Emiratos Arabes Unidos han colaborado desde el 

principio con la OMS y se han beneficiado de esta experiencia. El uso racional de los medica- 

mentos es muy importante para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Ministerio de Salud de los Emiratos Arabes Unidos ha reglamentado la promoción de los 

medicamentos y estudia ahora el control de los mismos; las compañías farmacéuticas deberán so- 

licitar la certificación de sus medicamentos antes de proceder a su venta; en todos los medica- 

mentos nuevos se exige que consten el nombre genérico, el precio y otros detalles. Se está com- 

pilando información sobre las farmacias, tanto públicas como privadas, y la prescripción de me- 

dicamentos se controla muy estrictamente. Algunos medicamentos sólo pueden ser recetados por 

médicos especialistas. Con el fin de racionalizar el uso de los medicamentos, algunos de ellos 

se suministran gratuitamente por un precio simbólico. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) manifiesta su satisfacción por la claridad del informe del Director 

General y el éxito de la Conferencia de Nairobi. 

La delegación de Nigeria está de acuerdo con los planteamientos del párrafo 5 del documen- 

to А39 /13 sobre políticas farmacéuticas nacionales y programas de acción sobre medicamentos 

esenciales. Su delegación opina que el estudio del almacenamiento y envase de los medicamen- 

tos es un elemento esencial para el éxito de las políticas farmacéuticas. Estos aspectos no 

han quedado reflejados en el documento А39 /13, aunque se mencionen en el documento A39/12. 

La delegación de Nigeria apoya igualmente las actividades descritas en el párrafo 10 so- 

bre promoción del Sistema de la OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéu- 

ticos objeto de Comercio Internacional; sin embargo, para que este sistema tenga éxito la OMS 

debe revisarlo para eliminar las deficiencias señaladas en los párrafos 24, 26 y 28 del docu- 

mento WHO /CONRAD /WP /2.6. 
Las actividades enumeradas en el párrafo 14 sobre registro y reglamentación farmacéuticos, 

así como las descritas en el párrafo 16 sobre criterios de ética para la promoción de medica- 

mentos, necesitan el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional. La promoción sin 

ética propicia los abusos en los países en desarrollo. La delegación de Nigeria apoya asimismo 

las actividades propuestas sobre difusión de la información (párrafo 19). 
Durante las deliberaciones se ha puesto de manifiesto que el proyecto de resolución no con- 

tiene referencia alguna a las personas que distribuyen y suministran medicamentos. El orador, 

por consiguiente, propone que se sustituya en el párrafo 3 la palabra "recetadores" por la Era - 

se "personal de salud encargado de la prescripción, el suministro y la distribución de medica - 

mentos ". 
Nigeria ha elaborado una lista de medicamentos esenciales que se aplicará estrictamente 

para garantizar el aprovechamiento adecuado de los limitados recursos nacionales. También apli- 

cará un formulario farmacéutico nacional que se aplicará en las instituciones sanitarias. 

El Profesor CISS (Senegal) da las gracias al Director General por su excelente informe y 
dice que algunas de las cuestiones que pensaba plantear ya han sido mencionadas por el delegado 
de los Países Bajos y otros. 

El farmacéutico es un eslabón esencial en toda política sobre medicamentos, y debe hacerse 
referencia a 61 en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Aunque en 
los países desarrollados son los médicos quienes recetan las medicinas, en los países en desa- 
rrollo suele hacerlo el personal paramédico. Por lo general, la información sobre medicamen- 
tos está destinada a los médicos; no obstante, es esencial que todos los agentes de salud y la 

población en general dispongan de una información adecuada y pertinente. 
La delegación del Senegal apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 
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El Dr. RWASINE (Rwanda) felicita al Director General por su informe. La Conferencia de 

Nairobi ha pasado revista a la mayor parte de los peligros y dificultades derivados de la pres- 

cripción, comercialización y uso de medicamentos. En su opinión, sin embargo, no estaría de 

más recalcar algunos aspectos del problema. 

En lo que toca a la información, aunque es cierto que la OMS está realizando un esfuerzo 

importante para informar a los Estados Miembros, también lo es que el mero hecho de transmitir 

información no es suficiente. A los primeros indicios de un problema, la OMS debería también 

contactar al fabricante y al país exportador y asegurarse de que se les haga responsables de 

todo inconveniente que pudiera ocasionar la venta futura del medicamento, a menos que se den 

nuevas garantías al consumidor; las fechas de fabricación y de caducidad deben indicarse clara- 

mente en el envase en un lenguaje que el consumidor, que es la persona más interesada, pueda 

entender fácilmente. No debe codificarse la información de forma que sólo los iniciados puedan 

comprenderla. Ciertos proveedores de Rwanda, por ejemplo, alegan que la legislación de sus 

países sólo les obliga a indicar una fecha en el envase - y, por desgracia, esta fecha está 

casi en clave; como Rwanda tiene que pagar por adelantado, se encuentra ante un hecho consumado. 

La delegación de Rwanda apoyará todo proyecto de resolución destinado a promover el uso 

racional de los medicamentos. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que las necesidades reales de los ha- 

bitantes más desatendidos de suburbios urbanos y zonas rurales hacen indispensable el estable- 
cimiento de políticas nacionales y programas de medicamentos esenciales, y que es necesario 
actuar sin demora para hacer frente al número a menudo excesivo de medicamentos y a su mala 
distribución. 

En 1980, poco después de la revolución iraní, el Gobierno puso en marcha una nueva polí- 
tica farmacéutica, utilizando nombres genéricos en lugar de marcas comerciales, reduciendo el 
número de medicamentos, consiguiendo autosuficiencia en la fabricación nacional de medicamen- 
tos genéricos y poniendo los medicamentos esenciales a disposición de todo el pueblo a un pre- 
cio asequible. Pese a los problemas y restricciones derivados de la guerra impuesta al Irán, 
el embargo y la oposición exterior e interior, incluida la de las compañías farmacéuticas mul- 
tinacionales, el Ministerio de Salud ha aplicado con éxito los elementos más importantes de 
esta política. 

Actualmente, la producción local satisface cerca del 75% de las necesidades farmacéuticas 
nacionales, y el número de medicamentos ha bajado de 3500 a 1050. El Laboratorio Nacional de 
Alimentación y Medicamentos es responsable de la inspección de la calidad de los medicamentos 
producidos localmente o importados y desempeña una función importante en la exitosa aplicación 
de la política farmacéutica nacional. Las fábricas de medicamentos están obligadas a propor- 
cionar a los médicos la información farmacéutica que éstos necesitan, y los medios de comunica- 
ción proporcionan al público información sobre medicamentos. La delegación del Irán considera 
que la experiencia adquirida por su país en la aplicación de la política farmacéutica nacional 
puede ser útil para otros países; se necesitará apoyo de la OMS en sectores como el intercam- 
bio de informaciones y experiencias, el adiestramiento, la investigación y la evaluación de 

programas. 
La delegación del Irán apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) dice que, a juicio de su Gobierno, la Conferencia 
de Nairobi ha puesto los cimientos de un nuevo espíritu de cooperación que se ha extendido a 

gobiernos, grupos de consumidores, profesionales de salud, la industria farmacéutica y la OMS. 
Como indica el Director General en el párrafo 5 de su resumen (documento А39/12, Parte I), 

los participantes en la Conferencia de Nairobi han convenido en que la función de la OMS es in- 
ternacional, por oposición a supranacional. El orador está de acuerdo en que la OMS no es una 
autoridad reglamentadora supranacional y en que sus funciones son las de coordinar y catalizar, 
mediante el estímulo de acuerdos bilaterales y multilaterales. De esta forma, aunque la OMS 
puede definir una política propia, no puede imponerla. El orador apoya sin reservas el Progra- 
ma de Acción de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales y la lista de medicamentos esen- 
ciales, la cual indica a los países el mínimo de medicamentos de que deben disponer, en bene- 
ficio de todo el pueblo, Por lo demás, cuando la OMS y los Estados Miembros apliquen el con- 
cepto de medicamento esencial, no deben olvidar su verdadero propósito y significado, en el en- 
tendimiento de que exclusión no entraña rechazo.1 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 615, 1977 (Introducción, con directrices para 
el primer Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales, párrafo 4). 
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Al aplicar la política farmacéutica nacional, los Estados Miembros no deben perder de vis- 
ta la función y responsabilidad de los profesionales de salud, especialmente de los encargados 
de recetar y despachar medicamentos. La plena participación de estos eslabones fundamentales 
en la cadena de la atención de salud es esencial para asegurar un uso más racional de los medi- 
camentos. Es grato observar que han sido incluidos en el informe del Director General como 
partes interesadas, junto con las universidades y las organizaciones no gubernamentales. El 

orador está plenamente de acuerdo con el párrafo 15 del resumen del Director General en que la 

responsabilidad última de asegurar que los profesionales de salud y los consumidores cuenten 
con una información completa e imparcial incumbe a los gobiernos. La difusión incluirá el in- 
tercambio de la información proporcionada a la OMS por los países; la OMS puede resultar espe- 
cialmente eficaz para obtener y compilar información con el fin de difundirla entre los gobier- 
nos con vistas a su examen y adecuada distribución entre los profesionales de salud y otras per- 
sonas. Las circulares y los boletines de información farmacológica de la OMS son excelentes ins- 
trumentos para el intercambio de datos relativos a los medicamentos y a las medidas adoptadas 
al respecto por los Estados Miembros y deberían publicarse con periodicidad. 

Es evidente la necesidad de que en todos los países exista una autoridad farmacéutica na- 
cional que establezca procedimientos para garantizar la inocuidad y eficacia de los medicamen- 
tos disponibles en el mercado, tanto importados como de producción nacional. Como se dice en 
el párrafo 23 del resumen del Director General, la responsabilidad de establecer esos mecanis- 
mos incumbe a los gobiernos. El párrafo 24 reconoce la necesidad de garantizar la buena cali- 
dad de los medicamentos, y complace observar que el sistema de certificación de la OMS va a 

ser revisado para determinar en qué forma puede mejorarse. 
El párrafo 42 recoge el acuerdo unánime de la Conferencia de Nairobi sobre la importancia 

de dar una formación adecuada a todo el personal de salud. Es especialmente importante que 
los agentes de atención primaria estén capacitados para usar medicamentos. El Gobierno de los 

Estados Unidos, por medio de la ADI, proporcionó en 1985 US$ 55 millones a países en desarro- 
llo para diversos proyectos pertenecientes a programas de medicamentos esenciales. 

En los Estados Unidos de América, las actividades de la Administración de Alimentos y Me- 
dicamentos para garantizar la inocuidad y la eficacia de los medicamentos comprenden la auto- 
rización y etiquetado de los medicamentos antes de su comercialización, la aplicación de los 

reglamentos sobre prácticas adecuadas de fabricación y el mantenimiento de sistemas de vigilan- 
cia tras la comercialización. Ha iniciado recientemente un programa ampliado para mejorar el 

intercambio de información con las autoridades de inspección farmacéutica de todo el mundo y 

con la OMS. También ha cooperado con la American Medical Association (ANA) y la United States 
Pharmacopoeia (USP) en la distribución a las oficinas de información farmacéutica de otros paí- 
ses de la 5a edición de Drug Evaluations de la АМА y la 6a edición de Dispensing Information 
de la USP. La aplicación nacional de las normas de inspección de la calidad es un área donde 
la cooperación entre los países puede ser especialmente provechosa, y los Estados Unidos se 

congratulan de la oportunidad con que cuenta la Administración de Alimentos y Medicamentos para 
asistir a otros gobiernos en la elaboración de métodos para evaluar la actividad y la calidad 
de los medicamentos. 

Para terminar, el orador expresa el apoyo sin reservas de su delegación a la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos, pero desea le sean aclarados algunos puntos del 
informe del Director General. Según lo interpreta su delegación, la aplicación del Programa 
de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales no corresponde a la OMS, sino a los gobier- 
nos. La estrategia revisada presenta una combinación de mecanismos, que comprenden disposicio- 
nes legales, directrices, enunciación de criterios y otras medidas, pero no está claro lo que 
debe hacerse a nivel nacional en contraposición con el nivel internacional. En la sección 6 

del documento А39 /l3, donde se expone la estrategia revisada, se afirma que la OMS apoyará a 

los gobiernos en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales, mientras 
que la sección 14 indica que la OMS apoyará a los gobiernos en el establecimiento de autorida- 
des nacionales de reglamentación. ¿Cómo se propone la OMS ayudar a los países en estas acti- 
vidades? Y ¿qué significa la expresión "formulario modelo ", que aparece varias veces en el do- 

cumento? En la sección 16 se afirma también que la OMS elaborará y actualizará "criterios de 
ética para la promoción de los medicamentos "; ¿cómo se elaborarán dichos criterios, y qué limi- 
taciones tendrá el mandato del grupo de expertos que estudie la cuestión? ¿Qué quiere decirse 
cuando se afirma que se tomarán medidas para investigar la eficacia de los medicamentos y para 
establecer un programa especial de investigaciones sobre evaluación de tecnologías sanitarias, 
incluida la evaluación de medicamentos? ¿Qué quiere decirse cuando se afirma, en la sección 15, 
que se ampliará la labor de las conferencias internacionales de autoridades de reglamentación 
farmacéutica? ¿Qué función se prevé para éstas en el futuro? 



A39 /A /SR /12 
Página 13 

El informe sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos alude a la necesidad 
de recursos suplementarios (secciones 24 a 26), pero no especifica la prioridades que se esta- 
blecerían en caso de que no pudieran financiarse todas las actividades. La delegación de los 

Estados Unidos vería con buenos ojos una declaración sobre las prioridades de la OMS en la apli- 
cación de la estrategia. 

La Srta. SHAW (Nueva Zelandia) dice que el centro nacional de su país para la notifica- 
ción de las reacciones a los medicamentos recibe información relativa a la población de Nueva 
Zelandia, por lo que, como ésta es poco superior a los tres millones de habitantes, muchas de 

las reacciones notificadas sólo adquieren significación cuando se suman a los datos recibidos 
de otros centros nacionales en el Centro Colaborador de la OMS parada Vigilancia Farmacológi- 
ca Internacional, Upsala, Suecia; la informaсíón que luego retorna a Nueva Zelandia es de gran 
utilidad para elaborar políticas farmacéuticas. En marzo de 1986 se ha conseguido la financia- 
ción por el Gobierno del centro nacional de notificación anexo a la Universidad de Otago, en 
Dunedin. 

Convendría que otros países Miembros consideraran las ventajas de colaborar por conducto 
de dicho Centro Colaborador, incrementando así la base de datos disponibles, lo cual los ayu- 
daría a adoptar decisiones racionales acerca del uso de los medicamentos, oponerse a la promo- 
ción de medicamentos peligrosos y no esenciales y capacitar trabajadores de salud. Nueva Zelandia 
apoya en consecuencia toda iniciativa de asignar más recursos al Centro Colaborador de la OMS. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya con firmeza la es- 
trategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y espera que el proyecto de resolución 
se apruebe por consenso. Su delegación concuerda en que el presupuesto presentado para la es- 
trategia revisada se debe examinar con el mismo rigor que el de otros programas. El Gobierno 
del Reino Unido se propone mantener el apoyo que dio al Programa de Acci5a en 1985 asignando 
otras E 210 000 en 1986. 

El Sr. SHIROTA (Japón) dice que su Gobierno colabora con la OMS en ?..a ejecución del Progra- 
ma de Acción de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, así como , -:n el establecimiento 
de políticas farmacéuticas nacionales, especialmente en los países en desarrollo. Apoya en par- 
ticular la propuesta hecha en el documento А39 /13 de que se apoye a los gobiernos en la formu- 
lación de políticas farmacéuticas nacionales y programas de acción sobre medicamentos esen- 
ciales. 

El Japón ha colaborado con muchos países, como Birmania, Indonesia, la República Democrá- 
tica Popular Lao y Sri Lanka, en el establecimiento de laboratorios de inspección de la calidad 
e instalaciones de fabricación de medicamentos. Considerando que uno de los factores clave pa- 
ra fomentar el programa de medicamentos esenciales es la capacitación de personal, el Japón ha 
desplegado esfuerzos especiales en este campo. Ha aceptado becarios y ha enviado numerosos es- 
pecialistas a países en desarrollo que los han solicitado. En 1985 se inició un programa espe- 
cial de estudio para administradores farmacéuticos gubernamentales de países asiáticos. El 
programa ofrece la oportunidad de observar el sistema de administración farmacéutica del Japón 
e intercambiar opiniones sobre políticas farmacéuticas. Se va a emprender otro programa sobre 
fiscalización de estupefacientes. 

En cuanto a la cuestión del "doble patrón ", suscitada por varios participantes en la Con- 
ferencia de Nairobi, conviene señalar que las solicitudes de exportación de medicamentos se 
examinan aplicando el mismo patrón que a los medicamentos que se van a vender en el Japón. El 
Japón colaboraría con gusto en la mayor difusión de ínformación y en el mejoramiento del Siste- 
ma de Certificación de la OMS, según la propuesta del Director General. 

La estrategia revisada hace también referencia al fortalecimiento de las conferencias inter- 
nacionales de autoridades de reglamentación farmacéutica. La delegación del Japón aprueba esa 
iniciativa, pues reconoce el importante papel de las conferencias para intercambiar información 
sobre políticas de reglamentación farmacéutica. A este respecto, el Japón tendrá la satisfacción 
de albergar en julio de 1986 la cuarta conferencia con la colaboración de la OMS. 

Por último, la OMS debe examinar atentamente las opiniones de diversos sectores y países 
al establecer pautas para el uso racional de los medicamentos y en particular para la prescrip- 
ción de medicamentos. Como la infraestructura médica varía según los países, es dudoso que 
unas mismas normas sean aplicables a todos ellos. Tales normas no se deben imponer a los paí- 
ses Miembros, sino recomendar que las examinen y tengan en cuenta a la hora de formular su po- 
lítica farmacéutica. La delegación del Japón apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BA (Mauritania) dice que uno de los componentes de la atención primaria es poner 
los medicamentos esenciales a disposición de la población al menor precio posible. Es, sin 
embargo, difícil lograrlo a causa de los importantes intereses en juego en la comercialización 
de productos farmacéuticos. Los países en desarrollo cuentan con insuficientes recursos para 
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medicamentos y la inobservancia de la política de atención primaria hace menguar sus reservas 

de divisas. La situación es preocupante por la ausencia de una política farmacéutica clara y 
la gran influencia de ciertos laboratorios farmacéuticos, más interesados en lucrarse que en la 

salud. Tal situación podría cambiar con la buena voluntad y la cooperación de todos los países 

en el marco de la estrategia de la OMS. La delegación de Mauritania espera apoyo para la apli- 
cación de una política sobre el uso racional de los medicamentos y hace suyo el proyecto de re- 

solución. 

El Profesor RAKOTOMANGA (Madagascar) dice que en su país se utilizan todavía juntamente 
con los productos farmacéuticos especiales, los denominados "medicamentos galénicos ". Son me- 

dicamentos preparados con productos científicamente inobjetables y usados en particular para 
tratar los síntomas de las enfermedades mientras llegan los resultados de las pruebas de labo- 
ratorio. 

Convendría incluir en el proyecto de resolución una referencia a los criterios de eficacia, 
necesidades reales o básicas, no toxicidad y precio razonable, para que el uso de los medica- 
mentos pueda ser verdaderamente racional. Además, se deben introducir en el preámbulo o en la 

parte dispositiva de la resolución las palabras "medicamentos esenciales" para que los países 
con pocos recursos no pierdan de vista la necesidad de seleccionar en forma adecuada y realis- 

ta los medicamentos que necesite la población. La delegación de Madagascar aprueba en general 
la estrategia revisada. 

El Dr. KABORE (Burkina Faso) dice que sin medicamentos no se podrá alcanzar la salud para 
todos en el año 2000. No obstante, los medicamentos son todavía caros para la población de los 

países en desarrollo y el sistema de distribución en esos países es inadecuado. La compra en 
grupo y la fabricación de medicamentos esenciales son importantes, pero nunca serán eficaces si 

no cambia la mentalidad de los consumidores y de los recetantes y sin el readiestramiento del 
personal de salud. El concepto de medicamentos esenciales (apropiados médicamente, inocuos y 

eficaces) es de aplicación universal y debe dársele un marco legal y político claramente defi- 
nido. 

Burkina Faso ha iniciado una política farmacéutica encaminada a proporcionar a la pobla- 
ción medicamentos seguros a precios asequibles. Se estableció una comisión que preparara esa 
política y en 1985 se instituyó un servicio central de compras como el único organismo faculta - 
do para importar medicamentos. Se ha ampliado la red de distribución y se ha aprobado una lis- 
ta de medicamentos esenciales. Sería interesante conocer las experiencias similares en otros 
países 

La delegación de Burkina Faso apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. TJON JAW CHONG (Suriname) dice que en su país son relativamente elevados los ingre- 
sos por habitante y hay amplia disponibilidad de numerosos medicamentos. Sin embargo, ante la 

difícil situación económica, el país ha recurrido a un uso más racional de los medicamentos. 
Desde 1969 se viene empleando una lista de medicamentos esenciales para la atención médica de 

la población indígena que se ha revisado varias veces. La lista ha sido examinada recientemen- 
te a la luz de las pautas de la OMS y se la ha ampliado un poco para dar cabida a la práctica 
actual y promover su empleo más generalizado en todo el país. No obstante, tanto la profesión 
médica como el público en general cuestionan la idea en bloque. 

Es muy conveniente que la OMS preste ayuda para preparar material de promoción idóneo di- 
rigido en especial a la profesión médica y, en menor medida, al público en general. La finali- 
dad es explicar los fundamentos científicos y las ventajas económicas de un uso más racional de 

los medicamentos y evitar que los medicamentos esenciales sean considerados una especie de me- 
dicina para pobres. Se requiere más ayuda para actividades patrocinadas por la OMS de adies- 
tramiento en gestión de suministros de medicamentos. Es de suponer que, al igual que en Suriname, 
la gestión en muchos países en desarrollo adolezca de estructuras débiles. 

La delegación de Suriname apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea figurar en- 
tres sus copatrocinadores. 

El Dr. VALLEJO (Perú) apoya la estrategia propuesta. 
En el Perú, un comité nacional de medicamentos, alimentos y drogas es responsable de la 

política farmacéutica. Bajo su dirección, se ha preparado una lista de 94 medicamentos esencia- 
les, de buena calidad y baratos, de los cuales 27 pueden ser adquiridos sin receta. El resto 
sólo puede usarse en establecimientos de salud bajo la prescripción de un profesional de salud. 
Con la colaboración de la industria farmacéutica nacional y extranjera y de los colegios profe- 
sionales, se ha establecido una estructura administrativa para asegurar la distribución correc- 
ta de los productos que figuran en la lista de medicamentos esenciales. Se está prestando es- 
pecial atención al registro, control, comercialización, distribución y uso de los fármacos para 
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eliminar efectos colaterales adversos y se ha instalado un laboratorio de control de la calidad 
con la colaboración de las GTZ, agencias de la República Federal de Alemania. El comité nacio- 

nal expide un certificado de conformidad de precios, indispensable para desaduanar los produc- 
tos farmacéuticos. Con el apoyo de la OMS /OPS se está desarrollando un sistema de información 

sobre precios que abarcará a todos los países de la subregión andina que han suscrito el conve- 

nio Hipólito Unanue. 

El Dr. KHALID BIN SARAN (Malasia) dice que limitará sus observaciones a cuatro problemas 
de interés práctico. 

El primero se refiere a la gran variedad de medicamentos comercializados, que es preciso 
clasificar según su acción terapéutica. Se deben retirar del mercado los productos obsoletos 
o insatisfactorios e introducir los nuevos productos a medida que estén disponibles. Para ello 
es muy importante el papel de los especialistas, ya que ellos determinan qué medicamentos 
se prescriben en realidad e influyen en el modo de recetar de los médicos jóvenes. Malasia ha 
establecido comités de medicamentos a diversos niveles e instituido un cuadro nacional de ex- 

pertos para que examine los medicamentos y dé fin a la lista oficial. 
El orador ve con satisfacción las propuestas relativas a las pautas y manuales sobre di- 

versos temas que la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos ha pedido 
que prepare la OMS y hace hincapié en que esos documentos deben ser de carácter estrictamente 
práctico, exponiendo procedimientos alternativos de aplicación progresiva en las diferentes 
circunstancias existentes en los países según su tamaño, grado de desarrollo y recursos mate- 
riales y humanos disponibles. 

Es preciso mejorar los sistemas logísticos locales que son en muchos casos los responsables 
directos de las deficiencias en la adquisición y la distribución. 

Por último, los médicos deben ser conscientes de lo que cuestan los medicamentos que rece- 
tan, para contener las tendencias a la "politerapia" y a recetar en exceso. 

La delegación de Malasia hace suyas las recomendaciones de la Conferencia y apoya plena- 
mente la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

La Sra. CAMPION (Francia) dice que su país ha apoyado sistemáticamente la idea de celebrar 
una conferencia internacional sobre el uso racional de los medicamentos y opina que ésta ha 
sido sumamente fructífera. Su delegación acoge con satisfacción el informe del Director Gene - 
ral y el documento sobre la estrategia revisada, que han subrayado la función activa que deben 
desempeñar quienes participen en esa empresa común. 

La OMS tiene una función de capital importancia en la difusión de información y dispone de 
los recursos necesarios para llegar a un enorme número de personas, gracias a su estructura re- 
gional y a los servicios lingüísticos con que cuenta. En consecuencia, las autoridades nacio- 
nales deben poner a su disposición cualquier información que revista importancia para la comu- 
nidad internacional. Las conferencias internacionales sobre el uso racional de los medicamen- 
tos son también sumamente importantes, ya que constituyen la única tribuna en la que los res- 
ponsables de la reglamentación farmacéutica pueden establecer políticas comunes. 

Incumbe también a la OMS una importante función en el fomento de políticas encaminadas a 

racionalizar el uso de los medicamentos. Como ha dicho con gran acierto el Director General, 
corresponde a los gobiernos la formulación de políticas farmacéuticas. Para la aplicación de 
estas políticas son sumamente pertinentes las actividades enunciadas en las secciones б y 7 del 
informe (documento А39/13) y las sugerencias para la reglamentación de productos farmacéuticos 
hechas en la sección 14. Conviene evitar la utilización de la palabra "directive" en francés, 
pues connota una actitud autoritaria. 

Francia reconoce la necesidad de aplicar políticas comunes sin interferir en los asuntos 
internos de los países colaboradores y tiende a centrar su actividad en programas de informa- 
ción y capacitación y en el apoyo al establecimiento de estructuras. Se han realizado ya gran 
número de misiones de estudio, en algunos casos en colaboración con la OMS. Conviene citar la 
organización con la OMS de un curso por la Escuela Nacional de Salud Pública, la publicación de 
suplementos a la décima edición de la farmacopea francesa y una traducción al inglés de "prác- 
ticas recomendadas ". La preparación de documentos modelo, fórmula preferible a la preparación 
de hojas informativas o formularios modelo a que hace referencia la sección 13 del informe, cons- 
tituiría una actividad utilísima para los gobiernos interesados en fomentar el uso racional de 
los medicamentos. 

La función de la OMS puede dividirse en tres apartados: certificación de la calidad, no- 
menclatura internacional y criterios de ética aplicables a la promoción de los productos farma- 
céuticos. 

Debe promoversey fortalecerse la certificación de la calidad mediante la certificación 
de información farmacológica. Para garantizar los productos objeto de venta internacional 
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pueden utilizarse, en conjunción con el Sistema de Certificación de la OMS, los criterios adop- 
tados por los países de las comunidades europeas. Al describir el sistema de garantías que se 

aplica en Francia, la Sra. Campion manifiesta que los productos comercializados antes de la in- 

troducción de las Directivas de la Comunidad en 1976 se regulan por la legislación nacional, 
pero están siendo sometidos gradualmente al marco de dichas directivas. Se prevé que este pro- 

ceso finalice en 1990; conviene destacar que toda la información se actualiza cada cinco años. 

Francia aplica también disposiciones legales que regulan la inspección de la calidad de todos 
los productos farmacéuticos exportados a países extranjeros y que no se comercializan normal- 
mente en ese país y realiza inspecciones periódicas de los laboratorios de producción. El Go- 
bierno está dispuesto, además, a estudiar otras medidas para mejorar la información farmacoló- 
gica y la inocuidad de los medicamentos. 

La cuestión de la nomenclatura reviste asimismo extrema importancia, ya que las denomina- 
ciones internacionales que constituyen el patrón de referencia, pueden comprender medicamentos 
de distintas propiedades y diferente calidad. Es urgente establecer criterios de ética para 
evitar el "doble patrón ". En lo que respecta a la necesidad de una mejor información del pú- 
blico en general y de los recetadores, se celebrará una mesa redonda sobre la cuestión en sep- 
tiembre de 1986 en París. 

La delegación francesa apoya la estrategia revisada y el proyecto de resolución. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) señala que el informe del Di- 

rector General hace hincapié en la importancia de mejorar el control de la calidad. Las medi- 
das de control de la calidad de los medicamentos tradicionales, que son un importante componen- 
te de la medicina coreana y cuyo uso está en auge, se aplican en todos los escalones desde el 
de la adquisición hasta el de la prescripción. El Organismo Nacional de Inspección de Medica- 
mentos distribuye medicamentos estandarizados para garantizar un control eficaz. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria) expresa el apoyo de su delegación a los informes prepara- 
dos a raíz de la Conferencia de Nairobi, y afirma, en relación con las recomendaciones sobre 
inspección de la calidad y promoción de la Farmacopea Internacional que figuran en la sección 
11 del documento А39 /13 que en los proyectos debe tenerse en cuenta la importante labor reali- 
zada por la Comisión de la Farmacopea Europea. Las monografías europeas existentes utilizadas 
por muchos países de Europa pueden servir de base para una Farmacopea Internacional y consti- 
tuir un ejemplo de eficaz cooperación internacional. La propuesta preparación de un modelo pa- 
ra "pequeños laboratorios nacionales de inspección de la calidad" debería basarse en las direc- 
trices ya preparadas por esa organización y publicadas en el documento WHO /РНАRM /84/512 Rev.2. 

Las "hojas informativas modelo existentes" a que se hace referencia en la sección 13 del 
documento А39/13 deberían comprender especificaciones más concretas, sobre todo en lo que res- 
pecta a las funciones de edición y distribución de las hojas a los interesados. La propuesta 
hecha en la sección 17 respecto de una lista consolidada de productos "cuyo consumo o venta han 
sido prohibidos, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos" debería 
completarse con una recomendación sobre su revisión y actualización periódicas. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) elogia el informe e insta a los delegados a que apoyen el proyecto 
de resolución sobre el uso de alcohol en las medicinas, que está en concordancia con los es- 
fuerzos persistentes de la OMS para combatir los nocivos efectos del alcohol sobre la salud hu- 
mana y especialmente con las resoluciones WHА28.81 y WHАЗ2.40. Una enorme cantidad de produc- 
tos farmacéuticos, incluidos algunos destinados a los niños, contienen una innecesaria cantidad 
de alcohol, el cual se usa también como excipiente y conservante y podría ser sustituido por 
otros productos inofensivos sin merma de la eficacia del medicamento. El proyecto de resolu- 
ción pretende impulsar medidas al efecto. 

El Dr. N'JIE (Gambia) da las gracias a todos los organizadores de la Conferencia de Nairobi. 
Señala que el informe del Director General (documento А39 /13) indica claramente los diversos 
ámbitos de competencia en la promoción del uso racional de los medicamentos y dice que se refe- 
rirá brevemente al ejercicio de las competencias nacionales. Su país ha formulado una políti- 
ca, ha preparado los mecanismos legislativos necesariós y ha revisado su sistema de gestión 
(adquisición, almacenamiento y distribución). Sin embargo siguen existiendo problemas, sobre 
todo en lo que respecta a la financiación. Para financiar los gastos necesarios, se ha consti- 
tuido un fondo rotatorio para suministros médicos fungibles, con el fin de que los beneficios 
de la venta de medicamentos se reinviertan en el sector sin disminución de los fondos públicos. 
Su delegación informará en futuras reuniones de la OMS del funcionamiento de ese fondo. 
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El Dr. CНUNНARAS (Tailandia) dice que, pese a su amplitud, los documentos son concisos y 

prácticos. 
En Tailandia, la situación se caracteriza por un consumo excesivo de medicamentos, en su 

mayoría importados y de los que hay una enorme variedad. No ha sido posible mantener el con- 
trol sobre los precios. Existe una obvia necesidad de establecer una autoridad de reglamenta- 
ción farmacéutica según los criterios expuestos con tanto acierto en el párrafo 13, Parte II, 
del documento A39/12. Esa autoridad debería tener como misión garantizar la disponibilidad de 

medicamentos útiles de buena calidad a precio razonable y su expendio a través de los cauces 
adecuados. Además de prestar colaboración técnica, la OMS debería adoptar medidas para difun- 
dir información sobre aspectos económicos, legislativos y sobre todo comerciales de capital im- 

portancia práctica. 
El concepto de medicamentos esenciales goza ahora de amplia aceptación, en gran medida 

gracias a la OMS. La Organización debe proseguir sus esfuerzos para revisar y actualizar las 

listas de medicamentos esenciales y_para vigilar los productos recién comercializados. 
Para fomentar la autosuficiencia en la producción de medicamentos, aspecto de especial in- 

terés cuando se dispone de recursos locales, son necesarias investigaciones encaminadas a eva- 
luar la viabilidad política y económica de establecer instalaciones productivas, en vez de con- 
tinuar exportando materias primas para su elaboración en otros países y seguir en consecuencia 
dependiendo del exterior. 

El Dr. WASIST0 (Indonesia) expresa su apoyo a la estrategia revisada. Pregunta si se fa- 

cilitarán a los países fondos que les ayuden a ejecutarla y si se han establecido prioridades 
para el uso de recursos limitados. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) manifiesta la satisfacción de su delegación por el am- 
plio informe del Director General sobre las conclusiones de la Conferencia de Nairobi. La ora- 
dora apoya las propuestas para mejorar la información farmacológica y en especial la de aumen- 
tar la frecuencia de publicación de los boletines de información, que deberían ponerse a dispo- 
sición de los recetadores y de todas las personas responsables de las existencias nacionales 

de medicamentos y de la elaboración de políticas farmacéuticas nacionales. 
La delegación de Checoslovaquia apoya también las propuestas de establecimiento de un sis- 

tema de información administrado por organismos gubernamentales con participación de asociacio- 
nes de médicos y farmacólogos clínicos y se congratula de las propuestas sobre la prescripción 
por médicos y, en algunos países en desarrollo, por enfermeras y otros profesionales del sector. 

En Checoslovaquia hay algunos medicamentos que sólo pueden despacharse si han sido receta- 
dos por especialistas. Los medicamentos se expenden en las farmacias y las recetas son normal- 
mente gratuitas. Todos los productos farmacéuticos tienen que inscribirse en el registro na- 
cional 

En Checoslovaquia se han establecido sistemas de inspección de la calidad y se ha creado 
un organismo estatal que realiza muestreos con este fin. La delegación checoslovaca sostiene 
que cada Estado debe elaborar su propia política farmacéutica y compilar una lista de medica- 
mentos esenciales a la vista de sus propias circunstancias y teniendo presente la formación 
del personal y el grado de desarrollo del control de la calidad. Checoslovaquia participará 
plenamente en el esfuerzo internacional para alcanzar esta meta y para promover el uso racional 
de los medicamentos en todo el mundo. 

El Dr. DIALLO MOUSТАРНА (Níger) dice que le habría gustado que en el informe, cuya ampli- 
tud destaca, se hubiera hecho mayor hincapié en la necesidad de estudiar el uso de sustancias 
naturales, hierbas medicinalesy prácticas tradicionales que son parte del patrimonio de muchos 
países en desarrollo, con vistas a alcanzar los objetivos de la salud para todos en el año 2000 
en una forma coherente con su situación socioeconómica. 

En el Níger, más del 90% de la población recurre a la medicina tradicional. Las investi- 
gaciones podrían ser muy costosas para los países en desarrollo, y la OMS podría tomar medidas 
útiles para fomentar en países del Tercer Mundo el uso racional de sustancias naturales, el 
cual en algunos casos podría conducir a la creación de nuevas industrias. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) dice que el uso racional de los medicamentos es uno de 

los objetivos principales de la política sanitaria de su país. Un estudio sobre perfecciona- 
miento de la logística farmacéutica realizado recientemente en Marruecos con la colaboración 
de la OMS y el UNICEF revela que el 40% de los medicamentos que figuran en el formulario del 
Ministerio marroquí de Salud Pública se encuentra entre los medicamentos esenciales recomenda- 
dos por la OMS. Posteriormente se ha llevado a cabo una revisión que ha tenido en cuenta las 

prioridades sanitarias nacionales, el tipo y frecuencia de la demanda de atención, las repercu- 
siones logísticas de la adquisición, administración y uso y el costo de los productos seleccionados. 
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Dentro de este marco, en un futuro próximo se creará en Marruecos una unidad de producción de 
medicamentos esenciales financiada por el Banco Mundial. 

Aunque los informes presentados son excelentes, sigue siendo importante definir y desarro- 
llar las actividades de la OMS destinadas a promover y asegurar un adiestramiento especializa - 
do en materia de prescripción, compra, fabricación, distribución y vigilancia de los medicamen- 
tos, dada la gravedad de los problemas que en este campo afrontan los ministerios de salud pú- 
blica. 

La delegación de Marruecos apoya el proyecto de resolución sobre uso racional de los me- 
dicamentos. 

La Sra. LUND (Dinamarca) da las gracias al Director General y a la Secretaría, en espe- 
cial al Profesor Kaprio, por la organización de la Conferencia de Nairobi y por la interesante 
visita sobre el terreno, que demostró la posibilidad de establecer un sistema eficaz de distri- 
bución de medicamentos, aunque ello exija un esfuerzo permanente, imaginación, dedicación y di- 

nero. Da también las gracias a Kenya por la acogida generosa dada a la Conferencia, en la que 

se ha puesto de manifiesto el consenso sobre los esfuerzos y responsabilidades que exige a to- 

das las partes interesadas el establecimiento de una política farmacéutica racional. Todos 

estuvieron de acuerdo en que toda política farmacéutica racional tiene que ser una política 
farmacéutica nacional y en que la función de la OMS en esta esfera es la de un organismo inter- 
nacional y no supranacional. 

Aunque los numerosos llamados a que la OMS intensifique sus esfuerzos subrayan el impor- 
tante papel de ésta, debe definirse cuidadosamente el tipo de asistencia, tanto bilateral como 
mundial, que se necesita de la OMS para establecer y llevar avante políticas nacionales de me- 
dicamentos. Ningún país debe eludir su propia responsabilidad cargándosela a la OMS, ni debe 

permitirse que alguna de las partes interesadas - médicos, industria, consumidores - descar- 
gue su responsabilidad sobre otros. 

Es necesario establecer prioridades estrictas incluso en áreas de gran importancia, por 
lo que todos deben atenerse, individual y colectivamente, a sus metas comunes y abstenerse de 

defender intereses individuales y privativos. La oradora confía en que el Director General 
pueda presentar un paquete de medidas que permita aprovechar de la forma más racional posible 
los recursos limitados de que se dispone y espera que la confianza en la labor de la OMS, de- 
mostrada por los expertos de Nairobi con su deseo de que se acreciente la participación de la 

Organización, se materialice en donativos para los programas de medicamentos esenciales. 
Dinamarca ha decidido contribuir en 1986 con 8 millones de coronas danesas al programa de ac- 
ción de la OMS. El Gobierno danés trabaja desde hace años en la esfera de los medicamentos 
esenciales; DANIDA ha apoyado el programa de la OMS desde sus comienzos, y Dinamarca ha contri- 
buido, y seguirá contribuyendo, en el marco de su cooperación bilateral con los países en desa- 
rrollo, especialmente Kenya y la República Unida de Tanzanía, a los programas de medicamentos 
esenciales. Esta política se ejecuta en reconocimiento de la importancia del suministro de 

medicamentos esenciales como elemento integrado en el establecimiento y fortalecimiento de la 

atención primaria de salud. 
Actualmente hay grupos inmensos de personas que no tienen acceso ni siguiera a los medica- 

mentos esenciales. Para construir una estructura viable de atención primaria y convencer a la 

gente de que es el camino para alcanzar la salud para todos, los medicamentos esenciales tie- 
nen que llegar a los rincones más alejados del sistema de atención primaria de salud. Todos 
reconocen la dificultad de establecer una política farmacéutica racional en países donde la ma- 
yoría de la gente no tiene suficiente acceso a medicamentos de gran calidad. La oradora con- 
fía en que el optimismo de la Conferencia de Nairobi se traduzca en acción y, a tal efecto, re- 
comienda encarecidamente la aprobación del proyecto de resolución. 

La Dra. BATCHAROVA (Bulgaria) dice que el principal objetivo de la estrategia de la OMS 
es, con razón, prestar asistencia a los países Miembros, en especial a los países en desarro- 
llo, para conseguir que los medicamentos esenciales básicos estén al alcance de la población. 
Los países socialistas, entre ellos Bulgaria, han establecido normas de ética para la produc- 
ción de nuevos medicamentos y legislado en materia de distribución, venta, prescripción y otros 
aspectos de la cuestión. La oradora apoya las medidas recomendadas por la OMS, por considerar- 
las de interés para la mayoría de los países. La OMS tiene posibilidades de contribuir al de- 
sarrollo de la farmacología clínica para mejorar el uso de los medicamentos. Especial interés 
tienen las medidas relativas a información, adiestramiento de personal médico y control y re- 
gistro de medicamentos. Bulgaria tiene muchos expertos en este campo que podrían ayudar a la 

OMS a ejecutar su programa. 

La Dra. ARNOLD (República Democrática Alemana), refiriéndose a las partes II y IV del in- 

forme de la Conferencia de Nairobi, señala con satisfacción que la mayoría de los participan- 
tes en la Conferencia acordaron que la responsabilidad del uso racional de los medicamentos 
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incumbe a los gobiernos, que establecen organismos especiales de reglamentación farmacéutica 
para cumplir estas funciones. Este principio está regulado oficialmente por ley en su país, 
donde la responsabilidad del sistema de suministro de medicamentos recae sobre el Ministerio 
de Salud. La delegación de la República Democrática Alemana ha estudiado con especial interés 
los párrafos que los informes dedican a la prescripción científica de medicamentos, la informa- 
ción, la educación y formación de personal médico y farmacéutico y las restricciones a los re- 
cetadores y a la publicidad de medicamentos, todo lo cual es parte esencial de la normativa 
de su país en la esfera farmacéutica, como también lo son las recomendaciones de la OMS sobre 
inspección de la calidad de los medicamentos. 

En la República Democrática Alemana, el surtido de medicamentos es limitado, fácil de vi- 
gilar por los médicos y bien equilibrado. 

Los informes atribuyen gran importancia, con toda razón, a los procedimientos de informa- 
ción farmacológica para autoridades de salud, personal médico y farmacéutico y pacientes. La 

República Democrática Alemana cuenta ya con un sistema centralizado y coordinado de informa- 
ción sobre medicamentos que proporciona información básica a médicos y farmacéuticos. La dele- 
gación de la República Democrática Alemana respalda el fortalecimiento de la cooperación entre 
los Estados Miembros y la OMS en materia de lucha contra los riesgos de los medicamentos median- 
te el intercambio bilateral y multilateral de información. El intercambio rápido de informa 
ción tiene importancia especial en casos de reacciones adversas o efectos secundarios de los 

medicamentos para prevenir ulteriores daños a la salud y bienestar del pueblo. 

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia), tras felicitar al Director General y a la Secretaría por 
los informes, dice que Polonia siempre ha apoyado el programa. Toma nota con gran satisfacción 
de los progresos realizados y la abundancia de material presentado. La delegación de Polonia 
hace suyas las conclusiones y recomendaciones, especialmente las referentes a las responsabili- 
dades de todas las partes interesadas, enumeradas en el resumen del Director General sobre la 

Conferencia de Nairobi, que figuran en la Parte I del informe. Hay dos aspectos de la estra- 
tegia sobre medicamentos de la OMS que benefician a todos los Estados Miembros, sin excepción. 
Primero, la compilación y difusión de información sobre medicamentos, especialmente los de re- 
ciente introducción, inclusive las directrices para su prescripción y uso racional; segundo, el 
desarrollo y la normalización de la nomenclatura como base de la información sobre medicamen- 
tos, así como el establecimiento de normas de calidad y sistemas y procedimientos de control 
de la misma. La delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución y respalda la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) se suma a las felicitaciones expresadas por otros oradores. 
El Camerún aprueba y ha empezado a aplicar la política de medicamentos esenciales preconizada 
por la OMS. Es la única forma de asegurar que los medios limitados con que cuenta su país se 
utilicen para adquirir productos útiles, indispensables y de costo razonable. La OMS y los 
países industrializados deben ayudar a los países en desarrollo a establecer laboratorios na- 
cionales de inspección de la calidad de los medicamentos, porque algunas compañías farmacéuti- 
cas sin escrúpulos no vacilan en suministrar a los países en desarrollo productos poco activos, 
convencidos de que aquéllos carecen de los medios técnicos para probarlos. 

Debe hacerse especial hincapié en la fabricación local de medicamentos en los países en 
desarrollo. De hecho, los países que ya han emprendido este camino han obtenido beneficios 
dе120% al 80 %, según los productos de que se trate, lo que constituye para ellos un ahorro im- 
portante. 

La legislación sobre medicamentos está vigente en el Camerún desde hace muchos años. 
La delegación del Camerún aprueba sin reservas el proyecto de resolución presentado a la 

Comisión. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), sumándose a lo manifestado 
por otros oradores, felicita al Director General por los informes. La actividad de la Organi- 
zación contribuye en buena medida a asegurar que los Estados Miembros, en especial los países 
en desarrollo, tengan acceso a medicamentos y vacunas inocuos y eficaces, y la delegación de 
la Unión Soviética apoya los esfuerzos encaminados a aplicar los criterios de la OMS. Aprueba 
los informes de los expertos sobre uso racional de los medicamentos y la estrategia revisada 
de la OMS. El orador, sin embargo, teme que la aplicación de dicha estrategia exija importan- 
tes recursos extrapresupuestarios adicionales que será difícil obtener, dada la situación eco- 
nómica que el mundo atraviesa actualmente. Para facilitar el trabajo deberían quizá establecer- 
se prioridades entre las diversas actividades de la estrategia revisada. 

Cabe esperar que los esfuerzos conjuntos de las partes interesadas logren que los aspec- 
tos prioritarios de la estrategia revisada se apliquen en interés de todos los Estados Miembros. 
La delegación de la Unión Soviética considera aceptable el proyecto de resolución. 
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El Profesor SHÉRIF АВВАS (Somalia) señala que el Gobierno de su país ha adoptado la aten - 
primaria de salud como el procedimiento más apropiado para satisfacer las necesidades sanita- 
rias básicas de la población. Para ampliar la cobertura del sistema, se han elaborado, con 
ayuda de diversos organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales, varios proyectos 
regionales de atención primaria. La progresiva expansión del sistema asistencial y de la red 

de atención primaria han aumentado la demanda general de medicamentos esenciales básicos en 
la periferia. 

Aunque el país ha recibido grandes cantidades de medicamentos, el Gobierno reconoce que 
esta asistencia, basada en proyectos regionales, no puede constituir la base de un sistema na- 
cional autosufuciente de distribución de medicamentos. Muchos proyectos regionales de aten- 
ción primaria han creado ya una demanda de medicamentos que a largo plazo no puede sostenerse 
sólo con los recursos nacionales. El Gobierno ha solicitado la ayuda del Programa de Acción 
de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Tras varias reuniones consultivas con la 

OMS y el UNICEF, se ha elaborado en Somalia un programa para establecer un sistema médico y 

farmacéutico nacional integrado. La ejecución del programa quedaría a cargo del UNICEF, con 
apoyo financiero prometido por el Gobierno italiano. Los objetivos generales serian los si- 

guientes: 1) aumentar la disponibilidad de medicamentos esenciales por intermedio del sistema 
de atención primaria; 2) mejorar la utilización de los medicamentos, es decir, las normas de 

diagnóstico, prescripción y despacho, mediante la formación adecuada de todo el personal médi- 
co y de atención primaria; Э) establecer un sistema de gestión de suministros que pueda ser 

dirigido en su totalidad por personal nacional tras La marcha de personal extranjero contrata- 
do por corto tiempo; y 4) establecer un control legislativo, completando anteriores disposicio- 
nes en materia de importación y distribución de medicamentos, en el contexto de una política 
farmacéutica nacional. 

El programa ha comenzado en 1986 y se ejecutará a lo largo de un periodo de cuatro años. 
En el marco del mismo se elaborará un sistema integrado de adquisición de medicamentos. El 

Ministerio de Salud ya ha iniciado la preparación de listas normalizadas de medicamentos, apó- 
sitos y equipo médico para uso en instalaciones de atención primaria. Estas listas se elabo- 
raron y aprobaron en talleres nacionales gubernamentales e interorganismos sobre atención pri- 
maria organizados en 1985. 

El Ministerio de Salud confía plenamente en que todos los organismos que participen en la 
prestación de atención primaria en Somalia se atengan estrictamente a la lista de medicamentos 
esenciales y no importen ni introduzcan otros medicamentos en los centros sanitarios. Sin em- 
bargo, debe permitirse cierta flexibilidad regional en cuanto a los medicamentos disponibles 
en los diferentes niveles del sistema de atención primaria. 

La lista de equipo médico es aún una recomendación para la adquisición del mismo y se re- 
visará en base a la experiencia adquirida en los programas regionales de atención primaria. 
El sistema de suministro de medicamentos comenzó con la provisión de medicamentos, apósitos, 
jeringas y suturas para sistemas de atención primaria. En el segundo o tercer año de actua- 
ción se ampliará hasta abarcar el equipo médico. 

El suministro de medicamentos esenciales a los centros sanitarios tendrá que limitarse 
siempre cuidadosamente, tanto por razones presupuestarias como por la tendencia, bien conocida, 
a utilizar injustificada y perniciosamente un número excesivo de medicamentos. Se adaptará a 

las diferencias locales y regionales de la morbilidad y se revisará regularmente de conformi- 
dad con la experiencia adquirida sobre el terreno. Todos los medicamentos que se utilicen para 
la atención primaria deberán adquirirse mediante un sistema común. En la fase inicial, el Mi- 
nisterio de Salud tiene intención de utilizar el centro de adquisición del UNICEF, UNIPAC, para 
todos los suministros. En su momento podrán adquirirse determinados medicamentos en la nueva 
fábrica de productos farmacéuticos de Mogadiscio. 

Los fondos del programa se utilizarán inicialmente para adquirir, de las fuentes mencio- 
nadas, existencias reguladoras de medicamentos esenciales. Posteriormente se utilizarán los 

fondos asignados específicamente a la adquisición de medicamentos para aumentar estas existen- 
cias reguladoras o como fondos de empalme en divisas fuertes que permitan al Gobierno realizar 
adquisiciones reembolsables por intermedio del UNICEF. 

Las entidades donantes que colaboran en la atención primaria podrán obtener medicamentos 
esenciales de las fuentes autorizadas, completando directamente las existencias o pagando to- 

dos los suministros con cargo a un fondo de rotación que establecerá el Ministerio de Salud. 

Un comité de administración del programa controlará los fondos, y toda la contabilidad será 
intervenida anualmente. 

El programa incluye también la construcción de almacenes y la elaboración de procedimien- 
tos de distribución, transporte y apoyo logístico, así como el adiestramiento en el uso de me- 
dicamentos esenciales, la supervisión y la supresión gradual de la ayuda exterior. 

La delegación de Somalia apoya sin reservas el proyecto de resolución. 
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El Dr. GUZMAN VELIZ (Chile) recuerda que Chile, desde la década de los años sesenta, tiene 

en aplicación un formulario nacional de medicamentos y produce medicamentos esenciales en labo- 
ratorios nacionales. Esto ha contribuido al desarrollo de la industria farmacéutica nacional, 

la que compitiendo con las industrias internacionales es un valioso apoyo para el abastecimien- 

to y la regulación de precios. A nivel de los establecimientos del sistema nacional de servi- 
cios de salud se están aplicando diferentes medidas sobre medicamentos recomendadas por la OPS 

y la OMS. A pesar de todo lo avanzado en políticas, legislación y reglamentos, persisten pro- 

blemas para compatibilizar los intereses de la población con los de la industria farmacéutica. 
Asimismo falta mucho para lograr un adecuado uso racional de medicamentos en la medicina fun- 
cionaria y en la privada. 

Los recursos financieros disponibles para atender las crecientes necesidades de salud de 
la población son habitualmente limitados, especialmente en periodos de crisis económicas en 

los países en desarrollo. En los gastos de salud, los medicamentos ocupan un porcentaje tan 

importante que es de esperar que un. uso racional de los mismos libere una parte importante de 

recursos financieros, que podría reasignarse a prevención o fomento de la salud. La delegación 
de Chile, por consiguiente, apoya el proyecto de resolución sobre uso racional de los medica- 
mentos y respalda la permanente preocupación de la OMS sobre estas materias. 

El Dr. HABIB (Afganistán) dice que el uso racional de los medicamentos depende en gran me- 
dida de la plena armonía de la política farmacéutica nacional con los métodos de atención prima- 
ria. En el Afganistán se formuló en 1978 una política farmacéutica nacional destinada a mejo- 
rar la producción de medicamentos y la distribución equitativa y el uso racional de los mismos. 
Con base en esta política, se han seleccionado, como medicamentos esenciales que corresponden 
a las necesidades terapéuticas del pueblo, unos 90 medicamentos, de los cuales 30 se producen 
localmente, si bien en cantidades limitadas. El resto de los medicamentos esenciales son im- 
portados. La importación de medicamentos está estrictamente controlada por una institución 
centralizada, de propiedad gubernamental, a la que incumben no sólo la responsabilidad de la 
importación de medicamentos, sino también las de su adquisición, almacenamiento y distribución. 
Se ha demostrado que esta medida contribuye a un uso más racional de los medicamentos. Con el 
fin de poner los medicamentos esenciales al alcance de la inmensa mayoría de los habitantes ru- 
rales, se ha establecido un punto central de entrada de existencias de medicamentos, que cubre 
las necesidades de 400 farmacias para la población rural a precios subvencionados por el Gobierno. 

Se ha intensificado la formación de médicos, enfermeras y farmacéuticos en el uso racional 
de los medicamentos; sin embargo, es evidente que en otros países en desarrollo, debido a la 

escasez de recursos financieros y al progresivo encarecimiento de los medicamentos en el merca - 
do internacional, el acceso del pueblo a los medicamentos esenciales tropieza con arduas difi- 
cultades. 

Otro de los problemas es el envasado y etiquetado de los medicamentos importados. Por lo 

general, la información sobre indicaciones, contraindicaciones, dosis, farmacología, adverten- 
cias y precauciones viene en idiomas que no son los de los recetadores o consumidores de los 

países en desarrollo. Al mismo tiempo, la producción de medicamentos exige una tecnología avan- 
zada e investigaciones amplias y costosas que no están al alcance de la mayor parte de los paí- 
ses menos adelantados. En estos países, incluido el Afganistán, la autosuficiencia es difícil, 
cuando no imposible. Para combatir estos problemas y para hacer más racionales la momenclatura 
de las sustancias medicamentosas y la inspección de la calidad de los medicamentos es vital la 

colaboración de la OMS, especialmente mediante medidas internacionales destinadas a mejorar el 
acceso de los países menos adelantados a los medicamentos esenciales. 

La delegación del Afganistán apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Far- 
macéuticos, que interviene por invitación del Presidente, recuerda que la Federación Interna- 
cional, por medio de sus asociaciones miembros, representa a empresas a las que corresponde el 
80% de la fabricación mundial de productos farmacéuticos y que llevan a cabo prácticamente to- 
das las actividades de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica mundial, con una 
inversión de US$ 6000 millones anuales. Los fabricantes están muy interesados en que sus pro- 
ductos se usen racionalmente y estén al alcance de quienes los necesiten en cantidad suficiente 
y sin merma ninguna de su calidad. 

La estrategia revisada de la OMS contiene numerosos elementos que merecen la aprobación 
de los fabricantes, sobre todo en cuanto tienden a mejorar la disponibilidad y el uso de los 
medicamentos en los países menos favorecidos económicamente. Sin embargo, establece un progra- 
ma ambicioso que exige importantes recursos humanos y financieros adicionales. En caso de ser 
adoptada por la Asamblea de la Salud, sería necesario ante todo consagrar recursos a los aspec- 
tos que más contribuirían a mejorar de inmediato el suministro y el uso de medicamentos en los 
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países en desarrollo. A juicio de la Federación, los proyectos más útiles y pertinentes son: 

1) desplegar actividades que faciliten la formulación de políticas farmacéuticas nacionales; 

2) contribuir a superar la escasez de divisas fuertes; y 3) ampliar el Sistema de Certifica- 

ción de la OMS. En 1983 la Federación presentó propuestas sobre este último aspecto, especial- 

mente en relación con el suministro de información complementaria, cuando proceda, sobre las 

indicaciones para el uso del producto en el país de origen. 

La Federación Internacional no acepta ninguna interpretación de la estrategia revisada que 

inhiba la fabricación de nuevos medicamentos mediante la incorporación de criterios subjetivos 

en los procesos de registro. Tampoco admite que una reducción drástica del número de medica- 

mentos autorizados constituya una vía para el progreso. La naturaleza de la enfermedad y la 

fisiología del organismo humano imponen la necesidad de una amplia gama de preparaciones y de 

tipos de tratamiento. La limitación arbitraria del número de medicamentos disponibles sólo pue- 
de llevar a que muchos pacientes reciban un tratamiento que no sea precisamente el óptimo. El 

programa de medicamentos esenciales, al fin de cuentas, es una solución de compromiso, aunque 

de carácter pragmático, para mejorar la atención primaria en países cuyos recursos sean muy in- 

suficientes. 
Además de sus trabajos de descubrimiento, desarrollo, fabricación y distribución de medica- 

mentos para tratar y curar las enfermedades, la industria asume también responsabilidades so- 

ciales.más amplias y está interesada en muchos proyectos encaminados a facilitar la adquisición, 

el suministro y el uso de los medicamentos. El programa de formación para funcionarios públi- 
cos de inspección de la calidad, ejecutado conjuntamente por la industria y la OMS, sigue su 

curso con éxito. Según los últimos datos, unos 52 candidatos han aceptado recibir formación 
en laboratorios de los fabricantes. La Federación ha decidido ampliar su colaboración a acti- 
vidades de formación de laboratorio sobre el terreno, programas de adiestramiento en grupo para 
administradores y técnicos de laboratorio, apoyo a la preparación de pruebas básicas y posible- 
mente a otros sectores. Se ha prometido ya una importante ayuda financiera para esos proyectos, 
cuyos pormenores concretos se establecerán de consuno con la OMS. 

La Federación Internacional admite sin reservas la importancia de que haya normas éticas 
universales sobre publicidad y promoción de los medicamentos, aunque abriga serias dudas de que 

la inclusión de este asunto entre los proyectos de la estrategia revisada vaya a servir mucho 
para mejorar el suministro y uso de los medicamentos en los países en desarrollo. La Federación 
continúa adoptando medidas para aumentar la eficacia de su código voluntario de prácticas de co- 
mercialización de productos farmacéuticos, cuya aplicación no requiere reglamentación nacional 
ni la utilización de recursos públicos, administrativos o financieros, y acaba de publicar los 

nombres de tres asesores independientes de reconocido prestigio que ayudarán a su comité presi- 
dencial a examinar el alcance y la aplicación del código. En 1985, la Federación envió más de 
2000 ejemplares de una serie de documentos informativos sobre el código, en particular a depar- 
tamentos de salud de los Estados Miembros de la OMS. 

En el curso del debate sobre la cuestión, se ha examinado el establecimiento de priorida- 
des para la atención primaria, aspecto en el que incumbe a la industria una importante función. 
Sin embargo, conviene destacar la importancia de seguir avanzando en la esfera de la atención 
de salud. La Asamblea de la Salud no puede darse por satisfecha con la labor ya realizada, ig- 

norando la necesidad de introducir nuevos y mejores medios de tratamiento, ni permitirse seguir 
políticas que frenen los nuevos avances, peligro que entrañan algunas de las ideas expuestas en 
Nairobi. 

Los medicamentos esenciales de hoy son fruto de las investigaciones de ayer. Hay un enor- 
me margen para el perfeccionamiento de los medicamentos actuales, y la reciente aparición del 
SIDA muestra la posibilidad de tenerse que enfrentar a problemas médicos nuevos e imprevistos. 
En consecuencia, para los medicamentos esenciales del futuro es importante que se mantenga el 
apoyo financiero a la investigación, incluso por encima de la cifra actual de US$ 6000 millones 
anuales. 

El Dr. REESE, Federación Mundial de Fabricantes de Especialidades Farmacéuticas, que inter- 
viene por invitación del Presidente, dice que a juicio de la Federación Mundial la estrategia 
revisada constituye una respuesta meditada a la resolución WHA37.33 sobre el uso racional de 

los medicamentos. La estrategia refleja fielmente los resultados de la Conferencia de Nairobi 
y brinda un útil punto de partida para futuros programas y estrategias de la OMS en materia de 
medicamentos, sobre todo en los países en desarrollo. 

Las consideraciones generales expuestas por el representante de la Federación Internacio- 
nal de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos acerca del programa de la OMS 
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representan la opinión de la industria farmacéutica en su conjunto. El Dr. Reese desea añadir, 
sin embargo, que el interés del programa por la formulación de política nacionales de reglamen- 
tación, con la colaboración de la OMS, pero acomodadas a las necesidades de cada país, reviste 

una importancia capital para la industria de fabricación de medicamentos de venta libre, que 

van desde las hierbas medicinales tradicionales, importantes para muchos países, a medicamentos 
más recientes de origen científico. Con gran frecuencia los productos de venta libre son fa- 

bricados en el país en el que se venden, en muchos casos por fabricantes nacionales. La formu- 

lación, el etiquetado y la distribución de esos productos deben responder a las necesidades naciona- 
les. La Federación Mundial considera que la OMS, en su postura sobre los criterios de ética 
para la promoción de medicamentos, debe reconocer que un etiquetado completo y una publicidad 
verídica son el procedimiento más directo y eficaz para hacer llegar a los consumidores la 

información necesaria para el uso inocuo y adecuado de los medicamentos destinados al autotrata- 
miento sin intervención médica. 

La Federación Mundial apoya con firmeza la ampliación y el perfeccionamiento del Sistema 
de Certificación de la OMS para las exportaciones, que está siendo ya ampliamente utilizado, 
y coincide en que deberían facilitarse a petición del país importador los textos que figuran 
en las etiquetas del país de origen. 

Si se aplica prudentemente, la estrategia revisada de la OMS puede proporcionar el marco 
para una política racional de medicamentos que satisfaga las necesidades diversas de los gobier- 
nos, la industria, los grupos de consumidores, los profesionales y la propia OMS, factor que 
a su vez contribuirá al logro de la meta, más amplia, de mejorar la salud de todos los pueblos 
del mundo. La Federación Mundial cuenta con un cúmulo excepcional de conocimientos y experien- 
cia en materia de etiquetado y promoción de medicamentos de venta libre y pone a disposición 
de la OMS sus conocimientos técnicos para que la estrategia revisada se concrete en programas 
al servicio de todos los pueblos. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, dice 
que es un hecho plenamente admitido que los medicamentos son un instrumento fundamental para 
el progreso de la medicina y que la sociedad entera los considera necesarios y beneficiosos. 
Sin embargo, esa convicción es frágil, y el rápido incremento del uso de medicamentos en todo 
el mundo plantea varios problemas sociales y éticos. Hace unos diez años, el Consejo de Orga- 
nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas inició conjuntamente con la OMS un programa 
sobre preparación y uso de los medicamentos y sobre sus consecuencias médicas, sociales y eco- 
nómicas. En el marco de ese programa se prepararon códigos de ética y directrices para inves- 
tigaciones biomédicas, incluidas pruebas clínicas con sujetos humanos, investigaciones con uti- 
lización de animales y normas de seguridad para la utilización de nuevos medicamentos por prime- 
ra vez en seres humanos. 

Los organismos reglamentadores, los fabricantes, la comunidad científica y el público en 
general son plenamente conscientes de que el desarrollo y el uso adecuado de los medicamentos 
exigen una cuantificación adecuada de riesgos y beneficios. Por lo general, los beneficios 
de un medicamento se conocen bastante bien en el momento de comercializarlo, pero no suele ocu- 
rrir lo mismo con los efectos perjudiciales, que es necesario descubrir cuanto antes una vez 
que el medicamento está en el mercado y se ha generalizado su uso. 

El año pasado, el Consejo inició, en colaboración con el Servicio de Preparaciones Farma- 
céuticas de la OMS y el Centro Colaborador de la OMS para la Vigilancia Farmacológica Interna- 
cional, un proyecto de evaluación y vigilancia de los efectos adversos de los medicamentos, con 
especial atención a los nuevos métodos epidemiológicos de vigilancia farmacológica. En el pri- 
mer año de funcionamiento del proyecto, se han creado tres grupos de trabajo, en los que parti- 
cipan organismos reglamentadores, fabricantes y científicos y a los que se ha encomendado el 
examen de diversos aspectos de la vigilancia de los medicamentos ya comercializados. El primer 
informe sobre vigilancia y evaluación de los efectos adversos de los medicamentos se publicará 
en julio de 1986 y a fines del año en curso podrá disponerse de los informes sobre notificación 
internacional de reacciones adversas a los medicamentos y terminología de dichas reacciones. 
En este breve periodo, se puso de manifiesto que el espíritu de Nairobi era una realidad activa. 
El Consejo agradece el estímulo que de continuo recibe del Director General Adjunto, el 
Dr. Strandberg, Director del Centro Colaborador de la OMS para la Vigilancia Farmacológica In- 
ternacional en Suecia, y el Dr. Dunne, Jefe del Servicio de Preparaciones Farmacéuticas, cuyos 
conocimientos técnicos y asesoramiento han hecho del programa conjunto COICM /OMS un útil meca- 
nismo para mejorar la cooperación internacional e intersectorial en el uso racional de los me- 
dicamentos y la vigilancia de los medicamentos ya comercializados. El Consejo está dispuesto 
a proseguir y ampliar su colaboración con la OMS con el fin de conseguir un uso más racional 
de los medicamentos. 
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El Sr. FAZAL, Organización Internacional de Uniones de Consumidores, dice que el mer- 
cado mundial ha estado durante demasiado tiempo abarrotado de productos farmacéuticos inefica- 
ces, inadecuados, irracionales, inútiles e innecesariamente costosos. Por ello, su Organiza- 
ción acoge con viva satisfacción los aires de cambio que ha traído el espíritu de Nairobi, al 

que se debe la aparición de la estrategia revisada. Rinde homenaje a los diversos gobiernos 
Miembros que dan vida a ese espíritu por conducto de la OMS y mediante actividades a escala 
nacional; elogia en especial el brillante ejemplo de Bangladesh. 

La Organización Internacional elogia también a las empresas que por propia iniciativa 
han comenzado a someterse a un examen detenido y han instituido servicios de auditoría, además 
de proceder a retirar del mercado los "medicamentos irracionales ". Animada del espíritu de 

Nairobi, la Organización Internacional de Uniones de Consumidores ha emprendido una campaña 
de información y educación en colaboración con gran número de organizaciones no gubernamenta- 
les, que ha dado ya dos frutos: un juego de materiales sobre "medicamentos cuestionables ", 
que explica con datos demoledores la irracional epidemia de medicamentos actual, y un estudio 
sobre la política farmacéutica de Bangladesh con la buena noticia de que esa política está te- 
niendo éxito. 

Hay algunas iniciativas sobre las que debe empezarse a trabajar urgentemente. Primero, es 

necesario actualizar las directrices de ética sobre publicidad de 1968, cuya eficacia ha sido 
desgraciadamente limitada. Para que esas directrices tengan repercusión, es esencial examinar 
minuciosamente todo el material de promoción y organizar y fortalecer mecanismos de vigilancia, 
con inclusión de sanciones jurídicas y morales apropiadas en los planos nacional e interna- 
cional. 

Segundo, el Sr. Fazal hace un llamamiento a todos los países exportadores de medicamentos 
para que vigilen y controlen esas exportaciones y notifiquen a la OMS, de conformidad con el 
espíritu de la resolución 37 /137 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los países que 
se entregan a tales prácticas. La OMS debe facilitar esa vigilancia. 

Tercero, es de capital importancia facilitar al personal de salud información independien- 
te sobre los medicamentos y se deben apoyar las numerosas iniciativas de crear periódicos in- 

dependientes. A este respecto, es encomiable la iniciativa del Gobierno de Australia. Es ne- 
cesaria mayor franqueza en cuanto a las decisiones negativas y las reacciones adversas en mate- 
ria de medicamentos, y hay que acopiar y difundir más datos sobre precios y costes y preparar 
directrices sobre prácticas de precripción recomendadas. 

Cuarto, la Organización Internacional se ofrece a colaborar estrechamente con la OMS para 
facilitar información independiente a los consumidores, esfera en la que cuenta con vasta ex- 
periencia. 

La Organización Internacional de Uniones de Consumidores se adhiere plenamente al espíri- 
tu de Nairobi y promete prestar todo el apoyo posible a la OMS para la formulación de políticas 
racionales en materia de medicamentos. En nombre de las numerosas asociaciones de consumidores, 
asociaciones para el desarrollo de la mujer, organizaciones de salud y organizaciones profesio- 
nales que cooperan en una red denominada Acción Internacional para la Salud, el Sr. Fazal agra- 
dece a la OMS la oportunidad de colaborar activamente en la estrategia revisada. 

El Dr. UNSAL (Turquía) dice que el Ministro de Salud y Asistencia Social de su país, cons- ' 
ciente de la importante función de la industria farmacéutica en la aplicación de estrategias 
para el uso racional de los medicamentos, ha comenzado ya a beneficiarse de la eficaz colabo- 
ración de la industria farmacéutica turca, que ha contribuido al mejoramiento del laboratorio 
estatal de inspección de la calidad facilitando equipo y adiestrando personal y ha apoyado fi- 
nancieramente programas encaminados a reducir el índice de mortalidad infantil, lo que consti- 
tuye un excelente ejemplo de cooperación intersectorial con vistas al logro de la salud para 
todos. 

La delegación de Turquía apoya plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comi- 
sión y destaca las responsabilidades de todas las partes interesadas, incluida la industria 
farmacéutica. La OMS debe proseguir sus esfuerzos para mantener y fortalecer el diálogo y la 

colaboración fructífera iniciados en la Conferencia de Nairobi de 1985. Una de las primeras 
consecuencias de la Conferencia ha sido la organización por el Ministerio de Salud y Asisten- 
cia Social de Turquía de una reunión de expertos en Ankara en abril de 1986. 

Se levanta la sesión a las 18.35 horas. 


