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DECIMA SESION 

Miércoles, 17 de mayo de 1989， a las 15.30 horas 

Presidente: Dr. J. P. OKIAS (Gabón) 

después: Dr. DAMRONG BOONYOEN (Tailandia) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE notifica a la Comisión que la Asamblea de la Salud, en su 
duodécima sesión pleñaria, ha decidido redistribuir el punto 19 del orden del día 
(Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA) a la Comisión B, que ha terminado 
de examinar lo que se le había asignado. Invita a los miembros de la Comisión A que deseen 
intervenir con relación al SIDA en el examen del programa 13 (Prevención y lucha contra las 
enfermedades) a que lo hagan durante los debates en la Comisión B. 

El Dr. Damrong Boonyoen asume la presidencia. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (ARTICULOS 18(f) Y 
55): punto 18 del orden del día (documentos PB/90-91 y EB83/1989/REC/1, parte II) 
(continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PB/90-91 
y EB83/1989/REC/1, parte I y parte II, capítulo II y documento A42/INF.DOC./1) 
(сontinuación) 

Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud (sección 3 de la Resolución 
de Apertura de Créditos; documentos PB/90-91, páginas 138-264 y EB83/1989/REC/1, 
parte II, capítulo II) (continuación) 

Tecnología de diagnóstico
t
 de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) 

(documento PB/90-91, páginas 239-264) (continuación) 

La Dra. VARET (Francia) refiriéndose a la inclusión de los programas 12.2 (Medicamentos 
y vacunas esenciales) y 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) en la 
nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, aprueba la manera en que se ha 
racionalizado el programa 12 y se han redefinido sus prioridades. El aumento de las 
asignaciones propuesto para ese programa es muy necesario para que se puedan realizar sus 
objetivos. La importancia que su pais concede a la eficacia de las políticas de vigilancia 
farmacéutica queda demostrada por el hecho de que en octubre de 1989 albergará la Quinta 
Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica. 

La oradora apoya el proyecto de resolución sobre prevención de las discapacidades y 
rehabilitación, y pregunta si cabe prever fondos extrapresupuestarios para su aplicación. 

Asimismo, aprueba el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y asistencia 
sanitaria moderna, a reserva de que se modifique el párrafo dispositivo 1(4) con objeto de 
establecer una relación satisfactoria entre la eficacia y los efectos secundarios que sirva 
de criterio para la selección de plantas medicinales o de los remedios de ellas derivados. 
Las sustancias eficaces son rara vez completamente inocuas. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de 
rehabilitación tiene una enorme importancia para los planes de salud y la economía, 
especialmente en los países en desarrollo. Es esencial aplicar tecnologías apropiadas, a 
saber, las que resulten más convenientes para la satisfacción de las necesidades 
nacionales. Los hospitales de distrito emplean tecnologías de bajo costo y por ello hay una 



tendencia a dejarlos de lado por sus propias limitaciones, a pesar de ser unidades orgánicas 
clave para la atención primaria de salud. Un sistema nacional de salud debe garantizar a 
toda la población el acceso a una atención médica completa; con tal fin es imprescindible 
articular una estrecha interrelación entre los diferentes niveles de atención que justifique 
la confianza de la población en la atención primaria. Conviene incluir la rehabilitación 
eficaz de bajo costo en el marco general de la atención primaria. Debe seguir promoviéndose 
el uso racional y el acceso a medicamentos y vacunas esenciales de bajo costo, sin 
detrimento de la calidad y debe seguir dándose prioridad al programa de medicinas y vacunas 
esenciales de la OMS, por sus repercusiones en la salud y la economía de los países. Por 
último, el orador destaca el creciente interés que despierta la medicina tradicional. 
Conviene estimular el estudio científico de la misma e incorporarla a los sistemas de salud, 
especialmente en el nivel de la atención primaria. 

El Dr. DEVO (Togo) aprueba las actividades propuestas en el programa 12. Su país 
espera poder contar con la ayuda de la OMS y de otras organizaciones para establecer 
laboratorios clínicos en zonas remotas en apoyo de la atención primaria. Con respecto a los 
medicamentos y vacunas esenciales, la aplicación de una política nacional eficaz depende de 
la existencia de laboratorios y medidas de vigilancia de la calidad para asegurar la 
inocuidad y la eficacia de los medicamentos, con el fin de evitar prácticas erróneas o 
inadecuadas, en consonancia con la iniciativa de Bamako. Es preciso luchar contra la 
proliferación de medicamentos espúreos, pero conviene dar la debida importancia a la 
farmacopea tradicional, dado el respeto que suscita en muchos países en desarrollo. Además 
de los éxitos registrados en el uso de medicinas tradicionales para el tratamiento de 
trastornos mentales, en el Togo se encuentran diversas plantas medicinales que, 
experimentadas in vitro, han resultado eficaces contra el paludismo. Falta extraer los 
principios activos y determinar la dosis apropiada. Se necesita con urgencia los fondos 
necesarios para emprender esa actividad, puesto que la resistencia del parásito a los 
medicamentos existentes, ya se manifiesta en el país. 

El orador aprueba y desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre medicina 
tradicional y asistencia sanitaria moderna, en la forma enmendada propuesta por Francia, que 
consiste en añadir un séptimo apartado en el párrafo 1 de la parte dispositiva que diga lo 
siguiente: "a estimular a los practicantes de la terapia tradicional a agruparse en 
sociedades médicas". 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) considera que son muy acertadas las actividades propuestas 
en el programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 
basados en la atención primaria). Del párrafo 3 del análisis de la situación se desprende 
que en muchos países la actividad clínica, por falta de equipo apropiado en todos los 
niveles del sistema sanitario, pone en peligro muchas vidas en los hospitales rurales, de 
distrito y provinciales. Zimbabwe colabora con la Secretaría del Commonwealth para 
fortalecer sus servicios de laboratorio, con objeto de suministrar sangre y productos 
sanguíneos inocuos. Se perfeccionan asimismo los servicios de radiología; se requiere la 
ayuda de la OMS a ese respecto y sobre todo en lo relativo a formación de personal y 
gestión. Con arreglo al programa de medicamentos esenciales se han reforzado en el país las 
actividades de formación y prosiguen los esfuerzos por mejorar el suministro de medicamentos 
y vacunas. Se ha puesto en servicio un laboratorio nacional de control de la calidad, pero 
se necesita personal； en ese caso, también sería bienvenida la participación de la OMS y de 
otras organizaciones para capacitar personal de salud. Con referencia al programa 12.5, el 
Gobierno considera prioritario desarrollar y fortalecer las actividades de rehabilitación 
sobre una base comunitaria en el nivel de atención primaria, dada la prevalencia 
relativamente elevada de discapacidades debidas a las causas enumeradas en el párrafo 3 del 
análisis de la situación. El Ministerio de la Salud, la Cruz Roja y otras organizaciones no 
gubernamentales interesadas en esta materia se esfuerzan por estimular la toma de conciencia 
y fortalecer la educación y la información sanitarias al respecto； se insta al Director 
General de la OMS a que mantenga la ayuda a los programas de formación de base comunitaria. 
La delegación de Zimbabwe figura entre las que copatrocinan el proyecto de resolución 
presentado sobre este tema. 

Zimbabwe siempre ha reconocido la importancia de la medicina tradicional en la atención 
de salud y, en consecuencia, aprueba sin reservas el proyecto de resolución correspondiente 
y espera que la aplicación del programa 12.4 se prosiga enérgicamente. 



El Dr. GREEN (Israel) se refiere a los párrafos 32 y 33 del análisis de la situación 
relativo al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) y dice 
que en Israel se ha registrado hace poco un brote limitado de poliomielitis que ha afectado 
a adolescentes y jóvenes adultos en una zona donde la enfermedad estaba prácticamente 
erradicada y la cobertura de vacunación rebasaba el 90%. No era lo bastante activo uno de 
los componentes de la vacuna utilizada para inmunizar a las víctimas durante su infancia, 
por lo cual los anticuerpos producidos eran demasiado débiles y no protegían contra una 
exposición mas iva al virus salvaje de la poliomielitis. Se debe controlar mejor la eficacia 
de la vacuna antipoliomielitica y administrarse dosis de refuerzo a niños y adolescentes 
para mantener niveles adecuados de anticuerpos. Conviene estudiar detenidamente la 
posibilidad de completar los programas de vacunación antipoliomielitica oral por medio de 
dosis de vacuna inactivada. Israel está plenamente dispuesto a compartir su experiencia y a 
colaborar con los Estados Miembros, en particular con los países en desarrollo, para la 
evaluación y el mejoramiento de los programas de inmunización. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) habla en nombre de los cinco países nórdicos - Dinamarca, 
Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia - y dice que a pesar de los esfuerzos considerables 
que se realizan para prevenir y curar las enfermedades, no se hace gran cosa con respecto a 
las deficiencias, discapacidades y minusvalías, que afectan del 7% al 10% de la población 
del mundo, o sea a unos 400 millones de personas. Ahora bien, incluso si se previenen todas 
las discapacidades evitables, la extensión de la esperanza de vida y de la sobrevivencia de 
niños discapacitados significa que el número de éstos aumentará sin cesar. A pesar de que 
es mucho más positiva la actitud general respecto de los minusválidos y los discapacitados, 
como se desprende de las muchas reuniones internacionales que han tenido lugar recientemente 
para poner de relieve los problemas suscitados, los resultados prácticos siguen siendo 
bastante escasos. Los problemas de la rehabilitación y la discapacidad no han sido objeto 
de amplios debates en el seno de la OMS, aunque se preste una atención indirecta a este tema 
en diversos programas de la Organización. Los países nórdicos consideran que esas medidas 
no son suficientes； se necesita un estudio general para evaluar las consecuencias de los 
programas y campañas ya realizados y determinar las razones que explican su éxito o su 
fracaso. Tiene la mayor utilidad el documento de la OMS en el que se clasifican las 
deficiencias, discapacidades y minusvalías； su utilización estimularía la introducción de 
métodos de rehabilitación basados en la comunidad, que deberían formar parte integrante de 
los servicios generales sanitarios y sociales, en particular los servicios ambulatorios y 
los de atención primaria. Se reconoce la necesidad de establecer programas especiales para 
determinados grupos de discapacitados o minusválidos, y se tiene conciencia de la 
importancia vital que tienen las organizaciones benévolas no gubernamentales, que 
constituyen otros tantos grupos de presión que han permitido mejorar en gran manera el 
bienestar de sus miembros y los servicios que se organizan para ellos. Dichos grupos, sin 
embargo, a pesar de la diversidad de sus problemas, sufren igualmente porque la sociedad no 
reconoce su derecho a llevar a cabo una vida productiva; todos ellos se beneficiarían mucho 
aunando fuerzas. Para dar más importancia a la prevención de las discapacidades y a la 
rehabilitación sería preciso aumentar las asignaciones presupuestarias y, lo que es aún más 
importante, que muchos de los programas de la OMS intensificaran los esfuerzos, la reflexión 
y la imaginación. Los cinco países nórdicos que copatrocinan el proyecto de resolución 
sobre prevención de discapacidades y rehabilitación recomiendan con ahínco que se apruebe. 
Aunque no se oponen a la enmienda del delegado de Mozambique, consideran que la atención 
institucionalizada debe tener una base y un control comunitarios, en lugar de funcionar 
independientemente. 

El Sr. KHAN (Pakistán), refiriéndose a la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos 
y vacunas (programa 12.3), hace suyos sin reservas los objetivos y metas establecidos por la 
OMS para garantizar el suministro regular y generalizado de medicamentos y vacunas 
esenciales, el uso racional de un número seleccionado de medicamentos y vacunas inocuos y 
eficaces de calidad aceptable y la formulación de políticas farmacéuticas nacionales, con la 
correspondiente legislación, para asegurar el suministro de medicamentos esenciales a la 
población, en el nivel de atención primaria de salud, a precios asequibles. 

En el Pakistán, como en otros muchos países en desarrollo, la situación relativa al 
suministro de medicamentos es bastante preocupante. La compra de medicamentos representa 
casi el 50% de los gastos de hospital y el 40% de los presupuestos de salud de los sectores 
público y privado, por lo cual quedan pocos fondos para los demás servicios. Los gastos en 



concepto de medicamentos crecen en 20% cada año, y exceden con mucho el incremento de los 
ingresos per capita. En el Pakistán se han instalado más de 70 sociedades fabricantes de 
productos farmacéuticos, 27 de las cuales son multinacionales, que ocupan el 85% del mercado 
en términos financieros y el 50% en lo que se refiere al abastecimiento, por lo cual el país 
depende del extranjero para el suministro de medicamentos esenciales. Se necesita con 
urgencia la adopción de una legislación y de medidas administrativas apropiadas para reducir 
esa dependencia, y para reglamentar y vigilar la producción y las prácticas de 
comercialización. La política nacional consiste en fomentar la transferencia de tecnología 
y desarrollar productos que sustituyan las importaciones. El Gobierno del Pakistán está 
plenamente dispuesto a cooperar con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
así como con las sociedades interesadas de los países industrializados, para establecer 
fábricas de medicamentos y vacunas. Sobre esa base, y teniendo en cuenta las resoluciones 
pertinentes de la OMS, se ha decidido establecer una lista de medicamentos esenciales. Se 
está organizando la distribución para que los medicamentos que figuren en la lista estén a 
la disposición del público en todo el país, en expendios públicos o privados. Con objeto de 
reducir los precios, las compañías farmacéuticas han de limitar los gastos de promoción. 
Mediante seminarios, simposios y otros procedimientos, el Ministerio de Salud se esfuerza 
por familiarizar a la profesión médica, y al público en general, con la lista de 
medicamentos esenciales. Será preciso perfeccionar los laboratorios de ensayo de 
medicamentos y los servicios de farmacología clínica de las instituciones médicas, con 
objeto de ordenar y racionalizar la administración de medicamentos y el registro de nuevas 
sustancias químicas. El Pakistán tratará con empeño de obtener que la OMS y los organismos 
donantes internacionales, comprendidas las compañías multinacionales que funcionan en el 
país, ayuden a mej orar los servicios de ensayo de medicamentos, los ensayos clínicos y los 
estudios sobre la disponibilidad de medicamentos para la población local. 

La Profesora MEDINA (Nicaragua) dice que el programa 12 tiene una importancia vital 
para los países en desarrollo. El diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación son 
complementarios a la tarea de prevención, promoción y curación; no sólo es importante 
asegurar la posesión de tecnología apropiada en estas áreas, sino que también conviene 
garantizar el acceso a la misma de todos aquellos que la necesiten. La OMS y los Estados 
Miembros se enfrentan con un reto de gran envergadura: la formulación de políticas 
nacionales de evaluación, gestión, adopción, aplicación y distribución de tecnología de 
salud. Por lo tanto, la oradora acoge con agrado el programa 12.1 (Tecnología clínica, 
radiológica de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria). El país 
beneficiario debe estar en condiciones de utilizar, modificar, reparar y mantener toda 
transferencia tecnológica. Es de esperar que el establecimiento de la nueva División de 
Gestión y Políticas Farmacéuticas no vaya en detrimento de los avances logrados mediante el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales； dada su acción provechosa para todos los 
Estados Miembros debe permitirse que prosiga sus actividades, según las líneas de trabajo 
definidas por las anteriores Asambleas de la Salud. Deben continuar los esfuerzos para 
asegurar que los países Miembros formulen políticas nacionales de medicamentos y fortalezcan 
la capacidad de aplicación de las mismas. Conviene que se nombre muy pronto al responsable 
de este programa, plaza que está vacante desde febrero del presente año. Lo esencial, 
hablando de medicamentos esenciales, es que estén disponibles en todos los niveles 
asistenciales. Hay que buscar sin tregua nuevas estrategias para poner los medicamentos 
esenciales a disposición de la numerosa población rural y periurbana que carece o dispone 
esporádicamente de los mismos. 

La oradora ve con agrado los progresos realizados en la rehabilitación 
(programa 12.5). La cobertura de los servicios de rehabilitación es muy baja, sobre todo en 
los países en desarrollo, lo cual exige medidas concretas para ampliar esa cobertura y 
asegurar la integración social de los discapacitados. Como se propone en el análisis de la 
situación, los servicios de rehabilitación han de prestarse sobre una base comunitaria, 
integrada a la atención primaria. Es importante promover la capacidad de producir equipo de 
rehabilitación y formar personal especializado, con objeto de satisfacer las nuevas demandas 
que resultarán de la ampliación de la cobertura. La delegación de Nicaragua apoya, por lo 
tanto, el proyecto de resolución sobre prevención de las discapacidades y rehabilitación. 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que el programa 12 en su conjunto es un rodrigón muy 
importante para una atención primaria eficaz. Del análisis de la situación del programa 
12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) se desprende claramente que se está perdiendo la 



batalla contra la poderosa industria farmacéutica, que se opone a la producción de 
medicamentos no patentados. La delegación de su país considera que el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales sigue siendo el esfuerzo aislado más importante para 
racionalizar el uso de los medicamentos en los sistemas sanitarios y para garantizar que los 
países en desarrollo queden protegidos contra la explotación abusiva, tanto científica como 
farmacéutica. Por lo tanto, insta a la OMS a que prosiga sus esfuerzos por promover las 
actividades del programa de medicamentos esenciales y dar a los Estados Miembros una 
asistencia acrecentada en la aplicación de los componentes nacionales. 

La calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas (programa 12.3) también 
revisten particular importancia para Ghana, sobre todo en lo que se refiere a la inundación 
de medicamentos de dudosa calidad que se observa en la Región africana. Por consiguiente, 
el orador se inquieta ante la disminución drástica de las asignaciones nacionales y 
regionales para el programa y solicita del Director Regional para Africa que reavive el 
interés de los Estados Miembros por este programa y busque fondos extrapresupuestarios para 
promoverlo durante el ejercicio 1990-1991. 

Las investigaciones relativas a la medicina tradicional (programa 12.4), siguen siendo 
la única opción abierta para Ghana, que lleva a cabo este tipo de investigaciones y agradece 
la ayuda permananente de la OMS. La delegación de Ghana acoge con agrado las actividades de 
la OMS en esta materia, y apoya plenamente las metas y objetivos que se describen en el 
programa. Por ello, es su deseo copatrocinar el proyecto de resolución sobre medicina 
tradicional y atención moderna de salud. 

La Dra. NJIE (Gambia), refiriéndose al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y 
de laboratorio para sistemas de salud basados en atención primaria), dice que la delegación 
de su país comparte plenamente el interés creciente que suscita la tecnología de atención 
sanitaria, que cuenta en la actualidad con un programa específico, y acoge con satisfacción 
la prioridad concedida al fortalecimiento del nivel de distrito, que por lo general 
constituye un eslabón débil en el circuito de envió de casos. Al menos en su país, ese 
nivel intermedio de envío de casos constituye, en el mejor de los casos, un simple punto de 
tránsito y, muchas veces, una causa de retrasos inútiles y a menudo mortales para el 
paciente. Numerosos centros de salud y hospitales de distrito carecen del equipo básico de 
reanimación o transfusión, y de servicios ginecológicos en situaciones de urgencia, como la 
retención de placenta o el parto retrasado, por ejemplo. 

La delegación de Gambia elogia las publicaciones sobre cirugía general y anestesia en 
los hospitales de distrito. Su Gobierno, en colaboración con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el Director Regional, ha concertado recientemente un acuerdo 
según el cual tres especialistas clínicos se dedicarán a tiempo completo a perfeccionar las 
capacidades y la competencia en esas técnicas esenciales en todos los centros de salud. 
Cabe subrayar, asimismo, que es preciso prestar mayor atención al mantenimiento y reparación 
del equipo médico. 

Refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), dice el orador que 
sin el suministro regular y seguro de medicamentos esenciales la totalidad del sistema 
moderno de salud de la mayoría de los países en desarrollo no tendría la menor 
credibilidad. Como su delegación ya ha expresado su punto de vista sobre la colaboración 
fructuosa de su país con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, limita su 
intervención a aclarar varios temas. En primer lugar, hay que mejorar los procedimientos de 
cuantificación de las necesidades. A pesar de repetidos intentos, se ha observado una 
tendencia a subestimar excesivamente el aumento de la demanda a medida que mejoraba la 
situación del suministro； en segundo lugar, el enraizamiento de las prácticas irracionales 
de prescripción, a pesar de las enseñanzas dispensadas y de la extensión de los formularios 
normalizados de tratamiento y de los protocolos de prescripción; por último, la ingeniosidad 
de determinados elementos de la sociedad que encuentran los medios de vender los suministros 
en beneficio propio. Aunque no pretende comprender por completo la nueva estructura 
administrativa que rige actualmente el Programa de Acción, la delegación de Gambia comparte 
plenamente la opinión del Consejo de que es indispensable que prosiga sus actividades con 
eficacia y eficiencia, como también de que es préciso garantizar la continuidad de las 
políticas en que se basa y la aplicación de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos. La delegación de Gambia ve con agrado la concesión de importantes fondos 
extrapresupuestarios a programa de tanta importancia. 

A propósito del programa 12.5, la delegación de Gambia se complace en copatrocinar el 
proyecto de resolución sobre la prevención de las discapacidades y la rehabilitación. 



El Dr. LUNDBORG, Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología, toma 
la palabra a invitación del PRESIDENTE en nombre de las organizaciones no gubernamentales 
que se ocupan de pacientes con problemas de audición, discapacidad auditiva y sordera, y 
dice que dichos pacientes, niños en su mayoría, abundan mucho en la mayoría de los países en 
desarrollo； la prevalencia aumentará constantemente, a menos que se tomen acciones 
decisivas. Por diversas razones, no se ha prestado el debido interés a este campo de 
actividad, a pesar de que existe la tecnología y de que las autoridades sanitarias están 
cada vez más convencidas de que es indispensable afrontar el problema. Se trata de un ramo 
al que deberían aplicarse las estrategias de salud para todos en el año 2000, sobre todo 
cuando se trata de programas relativos a la salud de los niños. Es indispensable relacionar 
estrechamente la política y su aplicación, y estimular el interés de las autoridades 
decisorias. 

En 1984 se estableció una organización no gubernamental - el Organismo Internacional 
de Prevención de la Sordera - que se dedica a la prevención de la sordera y a la 
rehabilitación de los pacientes. Mediante actividades de promoción, se ha emprendido una 
acción práctica y los objetivos de la organización no gubernamental fueron presentados a la 
Asamblea Mundial de la Salud en 1985, gracias a lo cual la OMS reconoció que era preciso 
ocuparse del problema de la audición; en la Asamblea de 1987 se llegó a una decisión de 
principio sobre un programa a medio plazo para 1990-1995 aplicado en 20 países en 
desarrollo, pero sin determinar ningún presupuesto. 

Problemas de un alcance tan considerable requieren un enfoque mundial, a partir de 
actividades regionales en países recientemente desarrollados, para ampliar la acción con 
programas nacionales en países en desarrollo. Se trata de integrar un componente 
asistencial en las organizaciones sanitarias existentes, mediante el establecimiento de un 
primer nivel de envío de casos en hospitales no especializados que apoyan la atención 
primaria y que están estructurados en función de las necesidades locales. Gracias a 
donativos considerables, ha sido posible emprender programas específicos de atención a los 
problemas auditivos en Tailandia, México e Italia. Pasados los primeros años de éxito, es 
indudable que se necesita con urgencia que la OMS establezca un programa sobre los defectos 
auditivos, con el presupuesto correspondiente, centrado en un servicio cuyo administrador 
tenga la responsabilidad de proseguir la coordinación y la promoción de las actividades 
mundiales. El Organismo Internacional de Prevención de la Sordera ofrece su plena 
colaboración y su apoyo profesional para una empresa de esa índole. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que muchas de sus 
opiniones ya han sido expresadas por los oradores que le han precedido en el uso de la 
palabra. En relación con el programa 12.1 considera que la adopción de métodos terapéuticos 
y de diagnóstico actualizados y la creación de tecnologías apropiadas permitirá mejorar de 
manera significativa la organización de los servicios clínicos, radiológicos y de 
laboratorio en el nivel de la atención primaria, mientras que una cobertura más amplia por 
dichos servicios fortalecerá la labor de prevención, así como la terapéutica, y permitirá 
una utilización más eficaz y resuelta de los recursos. Teniendo en cuenta que se ha 
asignado a ese programa unos US$ 11 millones, tan importante sobre todo en el contexto de 
atención primaria, convendría obtener fondos adicionales, tal vez extrapresupuestarios• 

La delegación de la URSS copatrocina el proyecto de resolución sobre prevención de 
discapacidades y rehabilitación; desgraciadamente, se ha omitido a un grupo de población en 
la enumeración del párrafo 2(2) de la parte dispositiva. Propone por lo tanto que después 
de las palabras "víctimas de guerra", que figuran en ese párrafo, se añada "y víctimas de 
catástrofes naturales". 

El Dr. BENAMMAR (Túnez) valora positivamente la atención que la OMS presta al tema de 
la discapacidad y de los medios de ayudar a los discapacitados a llevar una vida normal. 
Solicita del Director General que estudie la posibilidad de establecer un programa general 
sobre la discapacidad en todos sus aspectos que podría formar parte, por ejemplo, de la 
Protección y promoción de la salud en general (programa 8) y que se aplicaría para la 
prevención de las discapacidades y la promoción de los esfuerzos realizados para 
racionalizar los programas y definir claramente los objetivos. Conviene insistir en la 
importante responsabilidad que incumbe a la Organización en esa materia; por lo tanto, la 
delegación de Túnez apoya el proyecto de resolución sobre prevención de las discapacidades y 
rehabilitación. 

Con respecto al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para 
sistemas de salud basados en la atención primaria), si bien se concede hoy en día atención 



preferente al establecimiento de la atención primaria, debería darse importancia a la 
tecnología de laboratorio y a la necesidad de que la Organización fomente la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo. Hay que procurar que éstos no queden reducidos a 
una función de consumidores, sino que se les incite por todos los medios y en todos los 
niveles a desempeñar una participación activa en el desarrollo de la tecnología de 
laboratorio y a utilizar plenamente el potencial creciente de que disponen en materia de 
personal de salud y de investigaciones, con objeto de mejorar las técnicas de diagnóstico de 
las enfermedades y la preparación de vacunas. Estas observaciones pueden aplicarse también 
al programa 12.2 sobre medicamentos y vacunas esenciales. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) hace referencia a los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas 
esenciales) y 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) y dice que la 
disponibilidad de medicamentos constituye un factor determinante para la protección y la 
promoción de la salud; afirmar que la OMS debe mantener su función catalítica y coordinadora 
excepcional no significa que se descarguen de sus responsabilidades las demás partes 
interesadas, sobre todo las autoridades nacionales. Su país está convencido de que los 
objetivos iniciales del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales siguen siendo 
válidos en todos los niveles del sistema sanitario de los Estados Miembros. La OMS debe 
seguir prestando asistencia a los Estados Miembros en la formulación de sus políticas 
farmacéuticas. A este respecto, la estrategia revisada aprobada por la Asamblea Mundial de 
la Salud en 1986 y el llamado "espíritu de Nairobi", revisten tanta importancia como los 
objetivos del Programa de Acción. Los principios básicos de la estrategia revisada que 
definen el uso racional de los medicamentos deben seguir siendo la pauta de las actividades 
de la Organización, y quizá puedan servir de guía a las demás partes interesadas. Además de 
los temas relacionados con la calidad, el seguimiento del uso y de los efectos, la selección 
y los muchos problemas vinculados con el suministro y el precio de los medicamentos 
necesarios y útiles, como también con el acceso efectivo a los mismos, conviene interesarse 
también en los temas relativos a la información objetiva y verídica sobre los medicamentos y 
a la formación del personal médico y paramédico de manera apropiada. Todas estas 
consideraciones están relacionadas con el uso racional de los medicamentos en beneficio de 
los pacientes y de la salud pública en general. La delegación de Suiza incita a la 
Secretaría a que prosiga dichas actividades, cerciorándose de que los diversos elementos por 
ella mencionados se tengan plenamente en cuenta. 

El Dr. MOHS (Costa Rica) dice que su delegación apoya las propuestas que figuran en los 
programas objeto del debate y los correspondientes proyectos de resolución. En el programa 
12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 
atención primaria), el desarrollo de tecnología clínica para la atención primaria ha quedado 
bien ilustrado, tanto en el caso de las sales de rehidratación oral como en lo que se 
refiere a la lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, en menor 
medida. Igual de importantes son los programas establecidos para la atención prenatal y el 
diagnóstico del embarazo de alto riesgo. Ahora bien, le preocupa observar que tanto en su 
país como en otros no se establece una estrategia más explícita especialmente destinada a 
proteger a los grupos vulnerables, o muy vulnerables. Pasar de las palabras a la acción en 
lo que se refiere a la cobertura efectiva y a la protección de los grupos vulnerables 
constituye manifiestamente una etapa importante. Hay que intentar que se definan con más 
claridad las actividades y estrategias destinadas a la protección efectiva de dichos grupos 
en cada país. 

Con referencia al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), dice el orador que 
es apropiado aumentar la cobertura mediante las vacunas tradicionales. Considera que habría 
que aumentar el número de tales vacunas, como ha sido la práctica en su país durante varios 
años, por lo menos hasta cubrir alguno de los grupos con riesgos elevados (por ejemplo, 
contra meningococos, neumococos, influenza H, varicela y hepatitis B). Considera, asimismo, 
que algunas enfermedades prevenibles, como la poliomielitis, deberían ser objeto de 
estrategias de erradicación. El ejemplo de la viruela demuestra los resultados que se 
pueden obtener con un planteamiento de ese tipo. 

El Dr. LU Rushan (China) dice que su delegación está a favor de todos los programas 
propuestos que constituyen componentes esenciales de la atención primaria de salud. La 
medicina tradicional es importante en China y el público la tiene en gran aprecio. Su país 
siempre está dispuesto a intercambiar experiencias y a colaborar con los demás Estados 



Miembros. Su delegación toma nota con satisfacción de que las asignaciones previstas en el 
presupuesto ordinario en los niveles nacional, regional y mundial, han aumentado de manera 
equivalente. 

Como se sugiere en el párrafo 3 del análisis de la situación del programa 12.1, la OMS 
debería prestar mayor atención al problema del funcionamiento y mantenimiento adecuados del 
equipo médico. En los países en desarrollo, por falta de personal calificado no se utiliza 
el equipo como es debido, y faltan piezas de recambio para el material, que se descompone a 
menudo después de dos o tres años de utilización. 

El Sr. SAITO (Japón) formula observaciones generales sobre el programa 12 y pide que se 
apliquen las cuatro resoluciones adoptadas en la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud 
relativas a los problemas farmacéuticos. Considera que son positivas las iniciativas 
recientes destinadas a obtener la colaboración de diversos sectores, como la reunión sobre 
la función del farmacéutico en la atención de salud, que se celebró en Nueva Delhi en 
diciembre de 1988, en la que se trató de identificar los medios de aprovechar los 
conocimientos de los farmacéuticos en el contexto general de la atención de salud. En esa 
esfera de actividad, su delegación espera que la OMS desempeñe también una función 
catalítica más intensa para desarrollar la formación de personal de salud, entre otras cosas 
mediante el establecimiento de un inventario de los programas de formación a nivel 
internacional que cubran todos los temas del ámbito farmacéutico. El Japón, por su parte, 
aplica un programa de formación de técnicos farmacéuticos sobre una base bilateral y desea 
colaborar con la OMS. 

A propósito del programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), cabe observar que la 
quimioterapia es el método más utilizado para tratar y prevenir las enfermedades. El primer 
paso hacia la salud para todos consiste en asegurar un suministro adecuado de medicamentos. 
En la actualidad, y especialmente en los países en desarrollo, no se pueden satisfacer las 
demandas fundamentales y es preciso introducir nuevas mejoras para establecer y aplicar 
políticas nacionales adecuadas. La delegación del Japón apoya el programa propuesto y toma 
nota con satisfacción que su asignación presupuestaria ha experimentado un aumento 
significativo. 

En lo que atañe al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y 
vacunas), una de las funciones básicas de la OMS reside en facilitar normas adecuadas y 
fidedignas sobre los medicamentos, publicando las denominaciones comunes internacionalmente 
reconocidas y la Farmacopea Internacional. Esa labor constituye una parte importante del 
programa de la Organización, a pesar de que los Estados Miembros han demostrado un interés 
limitado por esas actividades. No se podrá desarrollar el concepto de vacunas y 
medicamentos esenciales ni poner en práctica la estrategia revisada sobre medicamentos sin 
una acción normativa internacional sobre los productos medicinales. 

A propósito del programa 12.4 (Medicina tradicional), es importante suministrar 
recursos apropiados para las medicinas tradicionales nacionales y las plantas medicinales, 
las cuales están despertando un vivo interés en muchos sectores sanitarios, sobre todo en el 
contexto de la atención primaria de salud. Al mismo tiempo, no obstante, la evaluación 
científica de la eficacia e inocuidad de dichos remedios ha de ser comprobada antes de 
promover su uso generalizado. Uno de los elementos importantes de la medicina tradicional 
es que tiene raíces históricas, culturales, geográficas y médicas específicas en cada país, 
característica que también debe tenerse en cuenta cuando se promueve su empleo. 

Con respecto al proyecto de resolución sobre medicina tradicional y asistencia 
sanitaria moderna, el delegado del Togo ha propuesto que se añada un nuevo apartado en la 
parte dispositiva que diga lo siguiente: "estimular a los terapeutas tradicionales a 
agruparse en sociedades médicas". El orador sugiere una leve modificación de esa propuesta, 
a saber, que la palabra "médicas" se sustituya por la palabra "profesionales", con objeto de 
evitar cualquier confusión, ya que las sociedades médicas difieren según los países. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que su delegación apoya las propuestas relativas al 
programa 12. En lo que atañe a los programas 12.2, 12.3 y 12.4, dice que se han realizado 
considerables progresos en Zambia en el suministro de medicamentos y vacunas esenciales a la 
periferia. En la actualidad, los medicamentos esenciales se distribuyen a 650 centros de 
salud bajo la forma de maletines de medicamentos cada uno de los cuales cubre las 
necesidades de 1000 consultas : se ha podido comprobar que este sistema es el más eficaz 
para suministrar medicamentos a las zonas más remotas del país. Ahora bien, no faltan 
dificultades debidas a la insuficiencia de medios de transporte, la red de carreteras muy 



insuficiente en algunas zonas y la falta de personal profesional que supervise la mejor 
manera de almacenar y utilizar los suministros. 

Se ha revisado el formulario nacional de Zambia y prosigue la labor educativa para 
modificar los hábitos de prescripción de los médicos. El año pasado

}
 se estableció un 

centro de producción farmacéutica a fin de acrecentar la producción local de medicamentos 
esenciales básicos. La delegación de Zambia está plenamente de acuerdo con las 
recomendaciones de los consultores nombrados por la OMS, cuya aplicación permitirá 
acrecentar la producción de medicamentos, la vigilancia de la calidad y el suministro y 
distribución de los mismos. Sería bienvenida toda ayuda para formar farmacéuticos, ya que 
Zambia no dispone de un programa nacional de formación al respecto. La Junta de Farmacia y 
Productos Tóxicos ha intervenido para reglamentar las prácticas farmacéuticas en todo el 
país. Su vigilancia ha permitido prohibir jabones que contenían mercurio y otros productos 
similares. Su delegación vería con agrado toda oferta de ayuda para perfeccionar la 
vigilancia de la calidad en los laboratorios de Zambia. 

Conviene subrayar la importancia del programa 12.4 sobre medicina tradicional； en 
Zambia, mucha gente consulta a los curanderos tradicionales antes de dirigirse a un médico 
moderno. La oradora valora positivamente el correspondiente proyecto de resolución y pide 
al Director General que vele por que el programa reciba los fondos presupuestarios 
apropiados. Opina que la preocupación expresada en la enmienda propuesta por el delegado 
del Togo al proyecto de resolución ya se recoge en el párrafo 1(5) de la parte dispositiva 
del texto. En su calidad de copatrocinadora, insta a la Comisión a que apruebe la 
resolución en su texto actual para que no se diluya su eficacia. 

La Dra. ALVIK (Noruega) habla en nombre de las delegaciones nórdicas - Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega - y, refiriéndose a los programas 12.2-12.4 sobre 
medicamentos

 t
 dice que uno de los ocho elementos básicos de la Declaración de Alma-Ata es el 

suministro de medicamentos； basta leer el análisis de la situación que figura en la página 
247 del proyecto de presupuesto por programas para cerciorarse de que la importancia de ese 
objetivo no ha disminuido. Se calcula que de 1500 millones a 2000 millones de personas no 
tienen acceso, o de manera muy irregular, a los medicamentos esenciales. Los procedimièntos 
de suministro de fármacos eficaces son a menudo insuficientes, y las prácticas de 
prescripción son irracionales. El concepto de medicamentos esenciales ha de ser aplicado 
dentro del marco de la política farmacéutica nacional para que pueda tener un éxito 
completo. Los países nórdicos ven con agrado que se ha constituido una nueva División de 
Gestión y Políticas Farmacéuticas y espera que ello permita fortalecer la aplicación de la 
estrategia revisada de la OMS formulada en la Conferencia de Nairobi de 1985, aprobada por 
la Asamblea Mundial de la Salud en 1986 y reafirmada por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
en 1988. La reacción de la comunidad de donantes y de los países Miembros confirma que la 
estrategia revisada es acertada. Las delegaciones de los países nórdicos felicitan a la OMS 
por haber obtenido un consenso internacional respecto del concepto de medicamentos 
esenciales. Hay que tratar por todos los medios de mantener vivo el espíritu de Nairobi, 
mediante un diálogo objetivo y abierto entre los países, las organizaciones de las Naciones 
Unidas, las organizaciones no gubernamentales, la industria farmacéutica y los grupos de 
consumidores. Lo principal es que se desarrollen aún más los diversos elementos de la 
estrategia revisada sobre medicamentos, con el fin de satisfacer mejor las necesidades del 
uso racional de medicamentos y el fomento de políticas farmacéuticas nacionales coherentes. 

Todos los países han de tener acceso a informaciones fidedignas sobre la calidad, la 
eficacia y la inocuidad; tienen particular importancia las informaciones sobre los efectos 
secundarios negativos de los fármacos. Las actividades de vigilancia internacional de los 
medicamentos son, por lo tanto, muy valiosas y conviene desarrollarlas aún más en el 
contexto mundial. 

Conviene que la OMS someta a un escrutinio detenido y crítico el impacto de la 
iniciativa de Bamako, destinada a generar ingresos con la venta local de medicamentos. 
Conviene tener en cuenta que dicha iniciativa, a la larga, puede trabar los esfuerzos para 
ampliar la atención primaria de salud. 

Los países nórdicos siguen con gran interés la reorganización en curso de la división 
de farmacología y están plenamente dispuestos a colaborar en los diversos mecanismos 
establecidos para mantener la cooperación entre los Estados Miembros. 

La Sra. PHOYA (Malawi) dice que su delegación apoya plenamente los objetivos del 
programa 12. Para no rebasar su tiempo de palabra se limita a formular observaciones sobre 



los programas 12.1, 12.2, y 12.4. Su Gobierno ve con satisfacción la importancia que la OMS 
concede a la disponibilidad de servicios clínicos y de diagnóstico apropiados en los 
hospitales de distrito de los países en desarrollo. La mayoría de las defunciones ocurren 
sin duda en ese nivel asistencial por falta de prontos cuidados quirúrgicos, médicos y 
pediátricos y de tecnología de diagnóstico. Malawi estará en condiciones de reducir sus 
índices de mortalidad cuando disponga de servicios sanitarios de distrito bien equipados con 
los mencionados recursos y dotados de un personal capacitado para sostener las actividades 
de atención primaria a nivel comunitario. La delegación de Malawi solicita de la OMS que 
movilice fondos adicionales para dicho programa, ya que la cuantía que figura en el 
presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios son insuficientes para satisfacer 
las necesidades de la mayoría de los hospitales de distrito a nivel nacional. 

En lo que atañe a la medicina tradicional, Malawi ha adoptado políticas y mecanismos 
específicos para colaborar con los curanderos tradicionales, ya que dichos practicantes son 
más numerosos que los médicos de formación occidental que ejercen en el país. Es 
satisfactoria, por lo tanto, la asignación que figura en el presupuesto para ese programa, 
ya que permitirá que los curanderos tradicionales participen en las actividades de atención 
primaria. 

Malawi ha terminado la compilación de listas de medicamentos esenciales para servicios 
de salud e iniciará en breve un programa para perfeccionar la formación de los que 
prescriben fármacos. Se necesitan fondos adicionales para adquirir los medicamentos 
esenciales que los diversos servicios del país necesitan. 

El Sr. HARLOW (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
coincide con el delegado de Noruega y otros oradores en la importancia del programa de 
medicamentos esenciales. Comparte la opinión de las delegaciones que aprueban el acuerdo de 
Nairobi sobre el uso racional de medicamentos y preconizan que prosiga la ayuda al respecto. 

La delegación del Reino Unido comparte plenamente las observaciones expresadas por la 
delegación de Australia y las demás que han patrocinado el proyecto de resolución sobre 
prevención de discapacidades y rehabilitación, o que apoyan ese proyecto, y le complace 
manifestar que lo aprueba con la enmienda propuesta por el delegado de la URSS. 

El Sr. BIRAUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala a la Comisión 
una realización muy notable en cuestiones de discapacidad: la Iniciativa Internacional 
contra las Discapacidades evitables (IMPACT), que está destinada a desempeñar una función 
para las discapacidades equivalente a la de la medicina preventiva con respecto a las 
enfermedades conforme a los principios que inspiran el proyecto de resolución sobre 
prevención de discapacidades y rehabilitación presentado a la Comisión. 

La IMPACT se estableció en 1983, patrocinada conjuntamente por el PNUD, la OMS y el 
UNICEF, en colaboración con el centro de las Naciones Unidas para desarrollo social y 
asuntos humanitarios. Desempeña sus actividades a través de los programas de desarrollo y 
de salud, con recursos del sector privado, y su objetivo es fomentar la prevención y 
tratamiento de las causas principales de discapacidad respecto de las cuales existen 
tecnologías apropiadas, con una relación favorable costo-eficacia. La IMPACT, cuyo personal 
proviene del PNUD, también se beneficia de la política, las orientaciones y el apoyo técnico 
facilitados por la OMS. El PNUD agradece el destacado papel del Director Regional para Asia 
Sudoriental a ese respecto. A juzgar por sus realizaciones en el curso de los últimos cinco 
años, la IMPACT constituye una fuerza poderosa para introducir cambios sostenibles en favor 
de la décima parte de la humanidad afectada por discapacidades. Se calcula que la mitad de 
las causas de discapacidad en los países en desarrollo pueden evitarse o mitigarse en gran 
medida, mediante la aplicación de una serie limitada de intervenciones básicas y rentables. 
El PNUD ha convocado hace poco una reunión para revisar la política de la IMPACT y estudiar 
la evolución del programa durante los próximos cinco años, con referencia especial a las 
prioridades, relaciones, estructuras y recursos, y ha adoptado cierto número de conclusiones 
importantes, con las correspondientes recomendaciones. 

En primer lugar, las deficiencias, discapacidades, y minusvalías constituyen un reto 
para el mundo en lo que se refiere al desarrollo, la conservación y la política sanitaria 
así como una barrera que impide la participación de millones de personas en la vida 
productiva de sus comunidades respectivas. Los gobiernos y la comunidad internacional 
deberían interesarse enérgicamente en la supresión de esos obstáculos, mediante tecnologías 
confirmadas. A la IMPACT le corresponde una labor de prevención, en la que interviene 
aliada a todas las fuerzas posibles, dentro de una continuidad de acción reconocida por las 
Naciones Unidas : prevención, rehabilitación e igualdad de posibilidades. 



En segundo lugar, las organizaciones que encabezan la IMPACT, y otras muchas 
organizaciones internacionales y no gubernamentales, también desempeñan importantes 
actividades en este ámbito, por lo que el programa de la IMPACT debe relacionarse con los 
suyos, para aprovechar su experiencia y sus recursos y desarrollar sus alianzas con 
organizaciones profesionales y el liderazgo de las organizaciones de discapacitados. 
Gracias a un enfoque innovador y flexible, la IMPACT puede asimismo añadir una dimensión 
nueva a todos esos programas. 

En tercer lugar, el programa está centrado en el nivel de atención primaria de salud. 
Es un hecho reconocido que la acción destinada a mitigar las minusvalías mentales y 
facilitar intervenciones curativas capaces de devolver la vista, el movimiento o las 
facultades auditivas como parte del programa, constituyen el medio más dinámico para 
fomentar la confianza y el compromiso de las comunidades con respecto a la salud para todos. 

La reunión de estudio también ha convenido en que los programas integrados nacionales 
para la prevención de la discapacidad tienen ventajas claras con relación a los programas 
verticales. Ejemplo elocuente de ello es un programa recientemente establecido en la India 
para añadir un componente de prevención de la discapacidad en todos los niveles de la 
estructura de salud y desarrollo. Se ha decidido que una de las prioridades de la IMPACT 
durante los próximos cinco años sea organizar programas de esa índole por lo menos en 20 
países. 

Se considera imperativo disponer de más recursos humanos y financieros. Se requiere 
que las organizaciones de las que emana la IMPACT hagan todo lo posible, con carácter de 
urgencia y dentro de los límites del presupuesto y de los fondos extrapresupuestarios, para 
apoyar el programa, en particular sufragando los gastos de la administración central de la 
IMPACT, reforzando sus recursos de personal y ayudando a mantener y desarrollar su cuadro de 
consultores y asesores, cuya función es primordial. 

Una de las características del programa es la movilización del talento administrativo y 
de los recursos financieros del sector privado. El establecimiento de nuevas fundaciones de 
la IMPACT, según el modelo de las ya creadas, ha de ser una prioridad durante los próximos 
cinco años. Para ello se solicita la ayuda de los representantes del PNUD, el UNICEF y la 
OMS en los países. Se reconoce que las fundaciones nacionales son organizaciones autónomas 
con flexibilidad de acción, que tienen la libertad de establecer proyectos dentro de la 
estrategia general. Para su finaneiamiento dependen del desarrollo de proyectos a nivel 
individual o comunitario, con un costo unitario reducido, responsabilidad controlable y una 
retroacción continua de la información. Una parte importante de la misión de la oficina 
internacional de la IMPACT en Ginebra consiste en establecer proyectos de una forma que sea 
atractiva para los donantes. Para la formulación de esos proyectos, y su aplicación 
concreta, se entablan consultas con las fundaciones y se deciden directrices y una 
estrategia global. La oficina internacional de la IMPACT también colaborará con las 
fundaciones para difundir una publicidad eficaz y crear, entre otras cosas, una biblioteca 
de fotografías, cintas vídeo e informes sobre los progresos realizados. 

La reunión de estudio también identificó otra característica del programa, a saber, la 
medida notable en que despierta el entusiasmo y el sentido innovador de los voluntarios, 
cuya posición debería ser reconocida y respaldada. Conviene, asimismo, ampliar el actual 
cuadro de consultores de la IMPACT mediante la creación de grupos de asesoramiento que 
participen en el establecimiento de estrategias y prioridades. Para el logro de esos 
objetivos, la IMPACT debe diseñar una estrategia de información y finaneiamiento dirigida 
con acierto hacia metas críticas, tanto nacionales como internacionales. Es preciso 
encontrar métodos para movilizar el interés y la ayuda de empresas multinacionales y 
organismos externos de apoyo. 

Muchos proyectos de la IMPACT han pasado a ser ejemplos clásicos de cooperación técnica 
eficaz entre países en desarrollo y de los propósitos del programa de desarrollo mancomunado 
patrocinado por el PNUD, que incita a las organizaciones no gubernamentales a participar más 
activamente en el proceso de desarrollo. 

Por último, la reunión de estudio sobre las políticas opinó que el programa mundial de 
la IMPACT, que contribuye a prevenir y mitigar las discapacidades, representa un ejemplo 
típico de desarrollo con semblante humano. 

El Dr. COSKUN (Turquía), con referencia al programa 12.5 y al proyecto de resolución 
sobre prevención de las discapacidades y rehabilitación, dice que este último no le 
satisface por completo. Ha hablado del tema de manera informal con varios delegados y se da 
cuenta de que hay diferencias de interpretación en lo que respecta a los conceptos de 
discapacidad y de rehabilitación. 



Por su parte, considera que se trata tanto de discapacidad física como mental, y la 
rehabilitación debe incluir los servicios correspondientes, tanto para enfermos como para 
minusválidos mentales, pero es posible que éste no sea el punto de vista generalmente 
compartido. En el párrafo 3 del análisis de la situación relativo a la rehabilitación se 
indica que la prevalencia mundial de discapacidades oscila entre el 7% y el 10%. Algunas 
enfermedades y trastornos se indican en el mismo texto como causas de discapacidad, en 
particular las enfermedades transmisibles, la malnutrición, los accidentes de todo tipo, los 
trastornos somáticos y mentales crónicos, y la atención perinatal deficiente. Conviene 
recordar que dos quintas partes de las discapacidades en el mundo entero, o sea 160 millones 
de casos, se deben a enfermedades mentales. 

El orador hubiera deseado que se hiciera referencia a otras discapacidades, pero en el 
proyecto de resolución se destacan las actividades relativas a los defectos de audición o 
visuales, que naturalmente no suscitan ninguna objeción por su parte. De las conversaciones 
con otros delegados saca la conclusión de que no se considera útil insertar una referencia a 
la salud mental en el proyecto de resolución, ya que se considera que no corresponde al 
enfoque general. 

En aras del consenso, su delegación no se opone al proyecto de resolución, pero no le 
satisface su alcance limitado； las explicaciones que justifican la concentración en ciertos 
temas no son muy convincentes； las cifras que figuran en el primer párrafo preambular no 
bastan para justificar la prioridad que se concede a esos temas. 

La delegación turca espera que todas las discapacidades, incluidas las minusvalías y 
enfermedades mentales, junto con los aspectos psicosociales de la cuestión, se tengan 
debidamente en cuenta cuando se aplique el proyecto de resolución. 

El Dr. DEEN (Trinidad y Tabago), con respecto al proyecto de resolución sobre 
prevención de las discapacidades y rehabilitación, dice que la mención específica de 
aparatos de corrección óptica o auditiva y aparatos ortopédicos, que figura en el 
párrafo 2(4) de la parte dispositiva, tiende a dar una idea estrecha de lo que es la 
discapacidad, que no se ajusta plenamente al alcance mucho más general del título. En 
segundo lugar, considera que deberían mencionarse los problemas muy graves que plantea el 
mantenimiento y la reparación de los aparatos. En tercer lugar, la referencia a "la 
elaboración de nuevos procesos de fabricación..." no se puede aplicar por igual a los 
pequeños Estados Miembros. 

Con objeto de expresar esas ideas, ha preparado una enmienda al párrafo mencionado: 

"4) que intensifique... nuevos criterios tecnológicos y procesos de fabricación para 
aumentar la disponibilidad de aparatos y dispositivos para personas discapacitadas y 
descentralizar los servicios de reparación y mantenimiento". 

El orador ha hablado de esta enmienda con algunos de los copatrocinadores del texto 
original, pero el principal patrocinador desea conservar las líneas 3 a 5 en su versión 
actual, aun cuando acepta la enmienda de la línea 6, insertando las palabras "cuando 
proceda" entre las palabras "descentralizados" y "para", añadiendo al final de la frase las 
palabras "y para su reparación y mantenimiento

и

. También desearía que las palabras "y 
apropiados" se inserten en la segunda línea, entre las palabras "nuevos" y "tecnológicos". 
El texto del párrafo 2(4) de la parte dispositiva, en su forma enmendada, sería el 
siguiente : 

и

4) Que intensifique la colaboración con los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales para promover nuevos y apropiados criterios tecnológicos, como son los 
esfuerzos encaminados a aumentar la disponibilidad de aparatos de corrección óptica 
(talleres y centros locales para personas con defectos visuales), el suministro de 
aparatos para la sordera apropiados y la elaboración de nuevos procesos de fabricación 
que permitan disponer de servicios descentralizados, cuando proceda, para los aparatos 
ortopédicos, y para su reparación y mantenimiento;" 

El Sr. SAMSON (Países Bajos), en lo tocante a los programas 12.2 y 12.3, dice que el 
porvenir preocupa a su delegación. La piedra angular de la estrategia de salud para todos 
es el fomento de la atención primaria, como concepto básico tanto de la prevención como del 
tratamiento de las enfermedades. El suministro de medicamentos eficaces, inocuos y de buena 
calidad a la población constituye un elemento esencial. En el pasado, la OMS ha tomado 
iniciativas primordiales a ese respecto. La Farmacopea Internacional, el programa de 



denominaciones comunes internacionales, las pautas para el establecimiento de prácticas de 
fabricación apropiadas y el sistema de certificación correspondiente, la circular de 
información destinada a señalar a las autoridades competentes de los Estados Miembros las 
cuestiones relativas a la eficacia e inocuidad de los medicamentos, y las periódicas 
conferencias internacionales de autoridades de fiscalización de medicamentos, que facilitan 
el intercambio de experiencias y de puntos de vista entre los funcionarios de alto nivel, 
son otras tantas confirmaciones. Es preciso mantener los actuales procedimientos 
administrativos y científicos para el desempeño por la OMS de las funciones que le incumben 
a tenor de los tratados internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
El desarrollo del concepto de medicamentos esenciales que inspira el Programa de Acción 
Sobre Medicamentos Esenciales, constituye una actividad prioritaria de la OMS en esa 
esfera. La delegación de los Países Bajos ve con satisfacción que se ha acelerado la puesta 
en práctica del Programa de Medicamentos Esenciales durante el transcurso del año pasado, 
después de un principio algo lento. Un elemento clave de los progresos realizados ha sido 
el contar con líderes y personal competente para su organización. La estrategia revisada 
sobre medicamentos, recogida más tarde en las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea de la Salud, se ha considerado generalmente como un progreso muy importante. No 
conviene edulcorar ni la sustancia ni la terminología de los proyectos de resolución. El 
Gobierno de los Países Bajos examinará con suma atención la evolución de los acontecimientos 
a ese respecto. 

El Director General, casi inmediatamente después de tomar posesión de su cargo, decidió 
agrupar todas las actividades relacionadas con los medicamentos en la Sede bajo una nueva 
División de Gestión y Políticas Farmacéuticas y el programa de acción sobre medicamentos ha 
quedado sin liderazgo efectivo. El puesto de director de dicha división ha permanecido 
vacante, lo cual ha tenido efectos adversos en la continuidad del programa y el rigor con el 
que se venía aplicando. 

En el curso de los años, se han subestimado las funciones de la OMS con respecto al 
establecimiento de normas en cuestiones de medicamentos y tampoco se han asignado los fondos 
necesarios. Esto es tanto más deplorable cuanto que se está trans formando rápidamente el 
entorno en el que se aplican esas funciones. El establecimiento en 1992 del mercado europeo 
único en la Comunidad Económica Europea servirá de hito en lo que respecta a las normas 
aplicables a la calidad, eficacia e inocuidad de los medicamentos que son objeto del 
comercio internacional. A partir de entonces, será indudablemente necesario establecer 
relaciones funcionales y administrativas con las autoridades de América del Norte y del 
Japón. Tanto en Europa como en América del Norte, los aspectos económicos de los sistemas 
de suministro de medicamentos son objeto de una atención política creciente, y es inevitable 
que tal proceso afecte a la OMS. Ha de desempeñar una función importante, porque esos 
acontecimientos tendrán repercusiones en los intereses sanitarios y económicos del mundo en 
desarrollo, y la Organización debería servir de foro para facilitar una distribución 
equitativa de los frutos del progreso tecnológico y científico en el campo farmacéutico. 
Los gobiernos del mundo entero deberían ayudarse recíprocamente en cuestiones de salud y la 
OMS es el único foro común de que se dispone al respecto en el plano mundial. 

La delegación de los Países Bajos, considera, por lo tanto, que es indispensable 
conceder prioridad política al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales dentro de la 
estructura de la nueva división, y que las funciones de la Organización relativas al 
establecimiento de normas en materia farmacéutica se orienten en apoyo de esa prioridad 
política. Las calificaciones del nuevo director de la División y del nuevo administrador 
del programa de medicamentos esenciales servirán de indicación sobre la dirección y la 
importancia que la actual administración de la OMS concede a dicho programa. Los nuevos 
funcionarios podrán utilizar con provecho la experiencia y la conciencia profesional del 
personal que actualmente trabaja en esos servicios. 

La delegación de los Países Bajos está asimismo convencida de que el costo del 
desarrollo de nuevos medicamentos, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de la 
biotecnología de punta, recaerá principalmente en los mercados del mundo industrializado. A 
partir de ese principio, se podrá perseguir una distribución equitativa de los factores 
económicos que se necesitan para apoyar el suministro de medicamentos en los sistemas 
asistenciales de los países en desarrollo. 

Las políticas de la OMS en materia de medicamentos tendrán inevitablemente 
repercusiones considerables sobre el mejoramiento de los sistemas sanitarios nacionales, 
sobre todo en los países en desarrollo. Los intereses parciales y a corto plazo no deben 
ejercer ninguna influencia en la Organización. Las partes interesadas han de reunirse en 



breve para examinar las cuestiones de carácter farmacéutico, y la delegación del orador 
espera que el Director General especifique a este respecto sus intenciones políticas. Sobre 
la base de la información recibida y de los debates ulteriores, el Gobierno de los Países 
Bajos quizá tenga que revisar su actitud con respecto a sus compromisos en cuestión tan 
importante. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


