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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 4113, 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 1997. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 50a Asamblea Mundial de ia Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA50/1997/REC/3). 
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SÉPTIMA SESIÓN 

Viernes, 9 de mayo de 1997，a 丨as 14.35 horas 

Presidente: Dr. R. C A M P O S (Belice) 

APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 
(documento A50/6 y Corr.1) (continuación) 

Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina (resolución WHA48.8) 

El Profesor A B E R K A N E , representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe que figura en la 
parte II del documento A50/6 se presenta en respuesta al párrafo 2(6) de la resolución WHA48.8; contiene las 
observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo en enero de 1997. L a Comisión debe tomar 
nota de que el informe no abarca a los médicos, enfermeras, parteras, odontólogos o farmacéuticos. De 
conformidad con el deseo de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, trata de dos categorías amplias de proveedo-
res de asistencia sanitaria: los que desempeñan una serie de fiinciones de atención primaria de salud a nivel del 
primer contacto, entre ellos los agentes de salud comunitarios, los funcionarios de salud y los médicos ayudan-
tes; y los especialistas de todos los niveles, como los técnicos de laboratorio, los nutriólogos y los psicoterapeu-
tas. En el informe se examina su ámbito de actividad, enseñanza, formación, empleo y distribución y se señala 
la atención sobre medidas para mejorar la productividad y los resultados. Con una planificación y una gestión 
adecuadas, esos agentes de salud podrían aportar una contribución verdaderamente notable a la atención de 
salud. Sin embargo, su clasificación y los términos en que se describen sus funciones varían ampliamente, y 
se invita a la Comisión a que formule observaciones sobre esas cuestiones y sobre si convendría que la Secreta-
ría tratara de normalizar la terminología en interés de la comparabilidad internacional. 

El Dr. A B U B A K A R BIN S U L E I M A N (Malasia) dice que el informe suscita tres observaciones. L a 
enseñanza de los agentes de salud es un proceso que dura toda la vida y hay que prever lo necesario para 
realizar actividades de formación basadas en la experiencia y en la práctica. En segundo lugar, la participación 
cada vez mayor de mujeres significa que en la planificación de los programas de formación y del entorno 
laboral deben tenerse en cuenta las diferencias entre los sexos，con el fín de promover la igualdad, según se 
establece en la Cuarta Plataforma de Acción de Beijing, aprobada por los gobiernos en la Conferencia Mundial 
de las Naciones Unidas sobre la Mujer en 1995. Por último, la moderna tecnología de comunicaciones podría 
aumentar la productividad y eficacia de los dispensadores de atención de salud, pero alteraría la función de las 
distintas categorías, creando una necesidad de agentes de salud pluricapacitados, lo cual habría de tenerse en 
cuenta en los programas de estudio. 

La Dra. B R O O K M A N - A M I S S A H (Ghana), alabando el informe, dice que desde hace demasiado tiempo 
los profesionales de la salud están mal equipados para los problemas y las situaciones de la práctica cotidiana, 
en particular en los países en desarrollo, en los cuales la enseñanza de la medicina sigue estando configurada 
por normas formuladas para los países desarrollados. L o s profesionales de la salud, formados con un elevado 
costo para los países en desarrollo, a menudo no logran poner en práctica sus conocimientos técnicos en sus 
propios países y encuentran trabajo en países más ricos. L o s países en desarrollo reciben poca, o ninguna, 
compensación por esa pérdida. Además, la formación de posgrado，impartida generalmente en los países 
desarrollados, no prepara a los profesionales de la salud para atender las necesidades, más básicas, de los países 
en desarrollo. La oradora pide que se ayude a los países en desarrollo a establecer programas de formación 
médica y de posgrado propios, adecuados al entorno en el que deberán trabajar sus profesionales. 
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L a Dra. D L A M I N I (Swazilandia) lamenta que en el informe no se haga referencia a los curanderos y 
herboristas tradicionales, que en algunos países son las personas con las que establecen el primer contacto hasta 
el 80% de los pacientes. Hay que plantearse su formación, reglamentación y vigilancia, y debe proseguir la 
normalización de la terminología pertinente. Otro problema es el aumento de la promoción de la homeopatía 
en la Región de África, donde es poco conocida. Se necesitan directrices sobre la situación de los homeópatas 
en el sistema médico tradicional de occidente y sobre su clasificación, normalización y control. El problema 
se complica por los títulos utilizados - a menudo los mismos que en la medicina occidental - y por la existencia 
de charlatanes. 

El Profesor Q U R A I S H Y (Pakistán) manifiesta que los programas de enseñanza de la medicina en muchos 
países, incluido el Pakistán, han perdido actualidad, están organizados en base a temas, centrados en los 
profesores y orientados hacia los hospitales. Se ha propuesto que la enseñanza se oriente hacia las comunida-
des, para centrar la atención en éstas y en sus problemas. En consecuencia, el Pakistán ha procurado asegurar 
que el personal de salud se forme para dispensar servicios de carácter preventivo, promotor y rehabilitador a las 
personas y las comunidades, y para responder a los retos del siglo X X I . L a formación impartida a hombres y 
mujeres no puede limitarse al nivel hospitalario terciario, sino que debe facilitarse asimismo en los dispensa-
rios, las clínicas y otros servicios de atención primaria próximos a la escuela de enseñanza. De ese modo el 
personal de salud tomaría contacto con los sistemas de prestación de atención sanitaria utilizados habitualmente 
por la gente. Un coordinador nacional supervisaría la aplicación del sistema en todo el país. 

El Dr. T E M U (Papua Nueva Guinea) dice que, dada la limitación de recursos a que hacen frente países 
como Papua Nueva Guinea, la atención debe centrarse en la formación en conocimientos prácticos múltiples 
y en el desarrollo de programas de estudio. Pide que se preste ayuda al respecto, por ejemplo vinculando la 
formación en partería y pediatría con la enseñanza de los médicos y de los agentes de salud pública. Dado que 
muchos países en desarrollo no pueden mantener instituciones de formación propias, debe hacerse hincapié en 
los centros de formación regionales de carácter colaborativo diseñados específicamente para atender las 
necesidades de los países en desarrollo. 

L a Sra. RIFAU (Emiratos Árabes Unidos) dice que es importante asegurar que la atención sanitaria sea 
dispensada por personal adecuadamente cualificado, formado para alcanzar un nivel satisfactorio. Con tal fin, 
se necesita una clasificación clara de las actividades de atención de salud y de quienes las realizan. E s posible 
que haya que definir nuevas categorías, pero ello debe hacerse con gran cautela. 

El Dr. B E L M A R (Chile) dice que muchas veces la entrega de los recursos y actividades de salud está 
limitada por la ausencia de recursos humanos, que tienden a concentrarse en los grandes grupos humanos. Por 
lo tanto, en la formación no sólo hay que incorporar contenidos como los que recoge el informe y factores 
relacionados con la salud, como el medio ambiente, los estilos de vida y problemas sociales como la violencia, 
sino que los profesionales de la salud deben conocer asimismo las técnicas de comunicación. Por ejemplo， 

quienes trabajan con algún grupo étnico en particular deben conocer las técnicas de comunicación y todos los 
contenidos y valores de la antropología social，así como el estilo de vida y la cultura del grupo; en efecto，por 
lo general es preferible que el profesional proceda de ese mismo grupo cultural. L a diversidad cultural es uno 
de los factores fundamentales del crecimiento y desarrollo y debe utilizarse para favorecer la salud y la 
protección del medio ambiente. Hay que adaptar en consecuencia la formación. En relación con las limitacio-
nes que las sociedades imponen a la participación de las mujeres en determinadas funciones, el orador destaca 
la importancia de que se incorpore la sensibilidad de género como elemento de la formación de los recursos 
humanos. 

El Profesor L E O W S K J (Polonia), haciendo alusión al desplazamiento de recursos del tratamiento a la 
prevención, que es más eficiente, subraya el desplazamiento, más difícil，de la atención intensiva tardía a la 
atención precoz, menos intensiva, apartándose de la atención especializada sistemática que se practica en los 
países desarrollados. Los debates y las decisiones relativos a las políticas sanitarias han tendido a concentrarse 
en la organización y el financiamiento de los servicios de salud, más que en los efectos sanitarios de esos 
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desplazamientos. El tremendo poder de que están investidos quienes participan en la sanidad pública hace 
esencial una evaluación constante de los efectos de la intervención médica a nivel individual y comunitario, 
pero los instrumentos de evaluación necesarios se enseñan en las escuelas de salud pública y no en las faculta-
des de medicina. De ese modo，la responsabilidad de los servicios esenciales de salud pública recae únicamente 
en los agentes oficiales de salud pública. Quienes formulan las políticas públicas - para los cuales la salud 
pública no es sino un asunto más entre otros muchos a considerar - deben replantearse sus métodos y estrate-
gias si desean que éstos repercutan de modo significativo en todos los sectores normativos, incluido el de la 
salud. Ello entraña la reafirmación de que la salud es una responsabilidad pública, no sólo individual, asociada 
a una acción basada en los datos y a favor de la protección de la salud. La responsabilidad pública no sólo atañe 
a los gobiernos, ministerios de salud y funcionarios de salud pública, sino a todos los asociados en el conjunto 
de la sociedad. La acción basada en los datos debe apoyarse en hallazgos epidemiológicos y en los resultados 
de investigaciones cuantitativas y cualitativas, y debe perseguir objetivos determinados por los resultados de la 
aplicación práctica de las opiniones anteriores de las instancias normativas. 

Es obvio que la reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina va a seguir siendo un proceso 
continuo durante muchos años más, del mismo modo que los efectos de la transición social y epidemiológica 
que está atravesando el mundo. 

El Dr. HAVARD, Asociación Médica del Commonwealth, tomando la palabra por invitación del 
Presidente, recuerda que tanto la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo como la Cuarta 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer recomendaron encarecidamente que las necesida-
des sanitarias de los adolescentes se atendieran mejorando la información sanitaria y los servicios de salud. Sin 
embargo, hay muy pocas pruebas de que los responsables de la enseñanza básica y continua de los profesionales 
de la salud hayan reaccionado positivamente a la situación. La formación en pediatría suele ocuparse única-
mente del periodo anterior a los cinco años de edad y la salud de los adolescentes no se enseña como un tema 
especial, aun cuando el organismo atraviesa sus más profundos cambios durante ese periodo del crecimiento. 
Se sabe, a partir de encuestas y de la experiencia de su Asociación en los países en desarrollo, que los profesio-
nales de la salud no ofrecen a los adolescentes un servicio aceptable que atienda a sus necesidades sanitarias; 
en efecto, los adolescentes han dicho que no confían en los profesionales de la salud y que les consultan 
solamente como último recurso. Los profesionales de la salud arraigados en los países en desarrollo pueden 
detraer poco tiempo de sus actividades para asistir a cursos estructurados, por lo que el orador acoge con agrado 
la oportunidad para poner de relieve los módulos de formación en salud de los adolescentes que está desarro-
llando para ellos la Asociación Médica del Commonwealth en colaboración con la OMS y el UNICEF. Se han 
efectuado ensayos piloto en Uganda y en breve se realizarán también en Namibia y Zambia. El objetivo es 
asegurar que, donde proceda, la participación en al menos un módulo, de sólo tres horas de duración cada uno, 
sea una condición indispensable para la renovación anual de la licencia de ejercicio. El documento que tiene 
ante sí la Comisión no se ocupa de los médicos generales, las enfermeras o las parteras, pero en opinión de su 
Asociación deben desarrollarse módulos de formación sobre salud de los adolescentes también para otros 
agentes de salud. 

El Dr. GOON, División de Organización y Gestión de los Sistemas de Salud, dice que las actividades de 
la OMS en el desarrollo de recursos humanos han hecho que la Organización tome conciencia de que no basta 
con ocuparse de la formación: como ha indicado Ghana, existe una clara necesidad de tener en cuenta las 
condiciones de trabajo y empleo. La OMS tiene un programa sobre medicina tradicional, pero se ocupará de 
obtener la información pertinente sobre el sector más amplio de la medicina alternativa y de hacérsela llegar a 
la delegación de Swazilandia. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión, si lo desea, tome nota del informe del Director General sobre 
los progresos realizados en materia de reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina. 

Así queda acordado. 
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Directrices sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional (resoluciones WHA22.50 y EB99.R21; 
documento A50/INF.DOC./3) 

El Dr. AL-SAIF , representante del Consejo Ejecutivo, presentando el tema dice que en la parte III del 
documento A50/6 se ofrece información de referencia sobre el desarrollo del Sistema O M S de certificación de 
la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional y sobre las directrices para aplicarlo. 
Las directrices se presentaron al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión como anexo 10 al 34° informe del Comité 
de Expertos de la O M S en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, junto con un proyecto de 
resolución para adoptarlas. Durante el debate se aplaudió el informe del Comité de Expertos y se destacó la 
importancia de las directrices. Un miembro del Consejo, si bien apoyó resueltamente el espíritu del Sistema, 
hizo alusión a una legislación nacional sobre exportaciones recientemente promulgada y propuso que se 
añadiera un párrafo al proyecto de resolución con el fin de destacar la importancia de que se identifique 
oficialmente y se presente al Director General toda reserva nacional necesaria en relación con la participación 
en el Sistema. Se afirmó asimismo que en muchos países en desarrollo que no son autosuficientes en la 
fabricación de preparaciones farmacéuticas, la elevada proporción del presupuesto que se gasta en la compra 
de divisas para costear la importación de medicamentos supone una gran carga, y que lo menos a lo que pueden 
aspirar es a que esas importaciones se ajusten a unas normas mínimas. En la actualidad algunos productos 
importados ni siquiera corresponden a las características de su etiqueta. Si bien se dispone ya de mecanismos 
legales a nivel de país, se apoyó la adopción de normas internacionales para la fabricación y comercialización 
de fármacos, establecidas por la OMS, con la esperanza de que algún día todos los Estados Miembros las 
respeten. El Consejo adoptó por unanimidad la resolución EB99.R21, en la que figura un proyecto de resolu-
ción que contiene el párrafo suplementario mencionado y cuya adopción recomienda el Consejo a la Asamblea 
de la Salud. 

L a Dra. M A Y N A R D (Trinidad y Tabago)，apoyando el proyecto de resolución recomendado, dice que 
el Sistema O M S de certificación es importante para los países pequeños, como el de la oradora, que tienen 
pocos servicios de ensayo farmacológico. Dadas las fusiones que se están produciendo en la industria farma-
céutica, se están trasladando fábricas de un país a otro y no es infrecuente ahora que se realicen en países 
distintos distintas fases de la producción. La experiencia de su país es que no siempre los certificados recibidos 
se ajustan a las normas requeridas, especialmente en lo que se refiere al etiquetado. Hay que establecer y poner 
en práctica sistemas que faciliten a los países importadores toda la información que necesitan. 

El Dr. L A R I V I È R E (Canadá) dice que el Sistema OMS de certificación es un instrumento extremadamen-
te importante para asegurar la circulación internacional de productos farmacéuticos eficaces e inocuos. El 
certificado de exportación está pensado para servir de atestación oficial del régimen de comercialización del 
producto en el país exportador y de que el fabricante se ajusta a las prácticas adecuadas de fabricación (PAF). 
El Canadá no tiene ninguna dificultad en facilitar información al respecto, pero cree que se está pidiendo ahora 
información que trasciende los aspectos relacionados con la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos 
o con las PAF. El orador se refiere específicamente a las secciones 4.7 y 4.8 de las directrices (reproducidas en 
el documento A50/INF.DOC./3), y dice que, dado que el Canadá carece de sistema de control de precios, su 
organismo de reglamentación no puede dar información sobre precios de los medicamentos que pueda interpre-
tarse como una aprobación oficial por parte del organismo. Pese a esas dificultades prácticas, el Canadá apoya 
resueltamente las actividades de la OMS en ese campo e insta a los Estados Miembros a hacer un uso pleno del 
Sistema. El Canadá acoge con agrado la resolución EB99.R21，en particular la inclusión del párrafo 2(2). 

El Dr. D I N A R V A N D (República Islámica del Irán) apoya las iniciativas de la O M S pero dice que es 
necesario hacer mucho más. Uno de los elementos principales de la política farmacéutica nacional de su país 
ha sido asegurar la disponibilidad de medicamentos y su accesibilidad, por lo que se ha apoyado la producción 
local. Más del 90% de las preparaciones farmacéuticas usadas en el país son producidas ahora por fabricantes 
locales, pero la mayor parte de las materias primas se importan; el orador propone un nuevo párrafo para 
asegurar la calidad de esas materias primas, que diga: «3. PIDE al Director General: que facilite directrices 
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sobre la certificación de los ingredientes farmacéuticos activos objeto de comercio internacional, y que presente 
las directrices a la 51a Asamblea Mundial de la Salud para su aprobación.» 

El Dr. N I G H T I N G A L E (Estados Unidos de América) dice que las directrices no pueden ponerse en 
práctica en su país en la forma en que propone el Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmacéuticas, debido a cuestiones jurídicas, reglamentarias y de recursos que son principalmen-
te, aunque no únicamente, consecuencia de la legislación recientemente promulgada sobre exportación de 
preparaciones farmacéuticas reglamentadas por la Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos. 
Entre las cuestiones a las que afecta la nueva legislación figuran los requisitos de tasa de usuario y los requisitos 
temporales. Además, a los Estados Unidos les falta, o no podrían obtener fácilmente, información que se 
requeriría en el marco del Sistema, incluido el formato que éste especifica. Ello no obstante, apoyan la 
resolución EB99.R21 y el Sistema de certificación, y participarán en él dentro de las limitaciones descritas. Las 
reservas de los Estados Unidos se comunicarán al Director General del modo previsto. 

El Dr. A G A R W A L (India) dice que su país apoya cualquier tendencia al establecimiento de normas y 
directrices generales sobre la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, y que 
ya está expidiendo certificados que garantizan el respeto de las prácticas adecuadas de fabricación por parte de 
compañías indias, y ofreciendo, a demanda, certificaciones de producto. Las PAF son un requisito reglamenta-
rio en la India desde 1988. L a India está estableciendo un organismo nacional de medicamentos pero carece de 
inspección farmacéutica nacional, actividad que habrían de asumir el Contralor General de Medicamentos de 
la India y los Contralores Estatales de Medicamentos, a quienes incumbe la homologación. 

El Dr. A B U B A K A R BIN S U L E I M A N (Malasia) dice que con el florecimiento de la industria farmacéu-
tica en muchas partes del mundo y la entrada de productos genéricos en el mercado tan pronto expiran las 
patentes se necesita urgentemente una armonización técnica de los datos sobre la calidad, inocuidad y eficacia 
de los productos farmacéuticos. L a garantía de la calidad depende en gran medida de que se disponga de un 
sistema bien configurado de homologación, análisis fiable del producto final y certificación de que el producto 
se ha fabricado de conformidad con las PAF en vigor. Las directrices podrían utilizarse como instrumento para 
asegurar la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional y como prerrequisito 
estándar para el registro en todos los países de los productos farmacéuticos importados. Malasia apoya 
plenamente la aplicación de las directrices, que facilitarán el proceso de registro en el país importador, pues será 
más sencillo acceder a la información necesaria sobre el producto importado. Todos los países importadores 
deberían reconocer, a efectos de registro, el certificado de venta libre y el certificado de PAF expedidos por los 
organismos enumerados en el Sistema, si los formatos se ajustan a los establecidos en el Sistema: se anima a 
todos los Estados Miembros a normalizar los formatos utilizados. Los países que tienen la intención de exportar 
productos farmacéuticos deberían asimismo expedir certificados del tipo OMS para facilitar la entrada en los 
países importadores, pues no se cuestionaría la calidad de esos productos. El país importador tendría acceso a 
información sobre la calidad y la situación reglamentaria del producto en el país exportador, lo cual sería una 
salvaguardia para asegurar que no se exportan productos inferiores a las normas y no registrados para su uso en 
el país de origen. L a observancia del Sistema O M S de certificación facilitaría el comercio entre los Estados 
Miembros. Insta a los Estados Miembros a que apliquen el Sistema y apoya el proyecto de resolución recomen-
dado en la resolución EB99 .R21 . 

El Dr. T E M U (Papua Nueva Guinea) también apoya el proyecto de resolución. El orador insta a los 
Estados Miembros，de los que tanto depende su país para obtener medicamentos, a que cumplan con las 
directrices, y a la O M S a que siga vigilando el Sistema de certificación. Papua Nueva Guinea sigue siendo 
víctima de los productos de baja calidad y de certificados de PAF falsificados y, careciendo de laboratorios de 
control de la calidad, la calidad de sus productos farmacéuticos seguirá dependiendo del Sistema. 

El Dr. M E T T E R S (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), acogiendo con beneplácito el 
nuevo desarrollo del Sistema de certificación, y especialmente la resolución EB99.R21，dice que se necesita 
claridad，para facilitar a los Estados Miembros información inequívoca sobre los productos farmacéuticos 
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objeto de comercio internacional. Para evitar cualquier confusión si los países reciben peticiones de certificados 
de forma distinta a la propuesta, el párrafo 2(1) del proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo debería enmendarse con la adición, al final, de la expresión «y expidan los certificados en la forma 
propuesta». 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) aprecia las actividades de la OMS en el tema tan importante que se está 
examinando. Swazilandia gasta grandes sumas en la adquisición de medicamentos importantes, por lo que la 
oradora acoge con agrado el proyecto de resolución sometido a consideración. Otro tema de preocupación es 
que a veces la validez de los medicamentos donados es muy breve, o incluso éstos han sobrepasado la fecha de 
caducidad, lo que dificulta la evaluación de su eficacia. Hay que controlar asimismo la venta sin receta de 
algunos medicamentos por médicos generalistas y la oradora señala la atención sobre la venta sin escrúpulos de 
medicamentos que no se consideran aceptables en sus países de origen. En opinión de la oradora, el programa 
de la OMS de control de la calidad debería ampliarse a todos los medicamentos que entran en su país y espera 
que la Organización apoye ese esfuerzo. En ese contexto, Swazilandia actualizará su reglamentación farmacéu-
tica. Por último, manifiesta su preocupación en relación con la calidad de algunas vacunas, en particular la 
antisarampionosa，puesto que algunos niños han contraído la enfermedad incluso habiéndose almacenado la 
vacuna con gran cuidado; por consiguiente, la oradora aboga por que se evalúe la eficacia de las vacunas. 

L a Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que Suecia apoya la adopción del proyecto de resolución, que considera 
muy importante. Si bien su país no está en condiciones de cumplir todos los puntos de las nuevas directrices 
para el 1 de enero de 1998，la oradora confía en que pueda satisfacerlos plenamente lo antes posible. 

El Profesor Q U R A I S H Y (Pakistán) alaba los esfuerzos de la OMS para mejorar y mantener la calidad de 
los productos farmacéuticos y dice que el Pakistán se ha comprometido desde 1976 a asegurar que su fabrica-
ción, homologación, registro y certificación se atengan a las recomendaciones de la Organización sobre PAF. 
Ello ha mejorado sustancialmente los niveles de la industria farmacéutica y la calidad de los medicamentos en 
su país. La vigilancia del mercado y las medidas de vigilancia independiente del control de la calidad han 
propiciado más mejoras. El Pakistán apoya el proyecto de resolución y participará plenamente en el Sistema 
de certificación. 

El Profesor PICO (Argentina) señala la importancia de que se apliquen en todo el mundo las directrices 
sobre el Sistema OMS de certificación y destaca la responsabilidad indelegable de los sistemas de salud 
nacionales. En tal sentido, su país ha creado, con la colaboración de la OMS, la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y mantiene relaciones formales con un número importante de 
organismos similares de países que ya han desarrollado esos organismos centrales de control. El orador 
considera que la OMS debe fundamentalmente desarrollar una función de liderazgo en relación con el marco 
de normas técnicas definidas y transparentes que aseguren el control de calidad en defensa de la salud de la 
población y apoya el proyecto de resolución，con la enmienda del Reino Unido. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) dice que su país participó en los trabajos preparatorios del Sistema OMS 
de certificación, que da importantes garantías a los países importadores; sus disposiciones han sido incluidas 
también en la reglamentación tunecina relativa al registro de medicamentos para la comercialización y Túnez 
asegura asimismo que se certifiquen los medicamentos que van a exportarse. Felicita a la OMS por su empeño, 
apoya el proyecto de resolución sobre las directrices e insta a la OMS a asegurar que la certificación refleje 
verdaderamente las condiciones de fabricación en los países exportadores. 

El Dr. K A U T E (República Centroafricana) dice que desde 1993 se distribuyen medicamentos esenciales 
a los centros de salud de su país en el marco de la Iniciativa de Bamako de atención primaria de salud y que 
también se venden otros medicamentos en farmacias privadas. No existe ningún sistema nacional de control 
de la calidad de los medicamentos importados, por lo que da el máximo apoyo posible al proyecto de resolu-
ción. 
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La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) acoge con beneplácito las directrices revisadas para la aplicación del 
Sistema OMS de certificación. Como otros muchos delegados, la oradora considera que el Sistema es un 
instrumento importante. Las nuevas directrices son claras y no dejan lugar a interpretaciones discrepantes, por 
lo que la oradora insta a que, una vez se hayan adoptado las directrices, sólo pueda utilizarse el Sistema OMS 
de certificación. Aprueba la resolución, con la enmienda propuesta por el Reino Unido. 

El Dr. MWANZIA (Kenya) apoya el informe del Director General que figura en el documento A50/6 y 
apoya la resolución que tiene ante sí la Comisión. Kenya ha establecido un laboratorio nacional de control de 
la calidad de las preparaciones farmacéuticas y ha formado personal con ayuda de Alemania, a quien el orador 
manifiesta su gratitud. Sin embargo, es necesario que la OMS apoye el intercambio de información entre 
organismos de reglamentación. Kenya aplaude los acuerdos realizados entre el organismo de reglamentación 
de Sudáfrica y el Consejo Farmacéutico y Toxicológico de Kenya para hacer frente al problema de la importa-
ción ilegal a esos países de medicamentos que no se ajustan a las normas de calidad exigidas. 

El Sr. ROKOVADA (Fiji) felicita a la OMS por el desarrollo de las directrices. En ausencia de sistemas 
de registro farmacéutico y de servicios de verificación de la calidad de los medicamentos, el Sistema OMS de 
certificación es un instrumento útil de control para evaluar la calidad y la eficacia de los medicamentos que 
importan los países. Las nuevas directrices parecen atacar algunos de los problemas prácticos con que topaban 
las anteriores directrices, como la cuestión de la asistencia de la OMS a las inspecciones nacionales. El 
inconveniente del Sistema es que es voluntario y que el organismo importador depende de la buena voluntad 
del organismo exportador para facilitar información veraz y exacta, cuando hay informes según los cuales en 
algunos países se entregan certificados falsos. Sin embargo, en ausencia de otros mecanismos de control de la 
calidad, el Sistema OMS podrá considerarse suficiente para facilitar información en relación con la calidad de 
los productos suministrados y, por consiguiente, el orador apoya el uso de las directrices. 

El Sr. TSUDA (Japón) dice que apoya el proyecto de resolución e insta a los Estados Miembros a aplicar 
el Sistema con firmeza, pues es muy importante. Las directrices tienen una larga trayectoria, pero no necesaria-
mente se han utilizado mucho. 

El Dr. ZEINE (Mauritania) dice que su país es importador de medicamentos y hasta la fecha no ha 
desarrollado ningún sistema nacional de control de la calidad. Considera, por consiguiente, que el Sistema 
internacional de certificación protegerá de determinadas prácticas ilegales y ofrecerá confianza cuando se 
dispensen tratamientos con medicamentos importados. El orador da las gracias a la OMS por haber propuesto 
la introducción del Sistema y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que su país importa medicamentos de todo el mundo. Qatar ha estudiado 
el problema en la región del Golfo y la adopción del proyecto de resolución ayudaría sobremanera a controlar 
y verificar la calidad de los medicamentos importados. El orador apoya el proyecto de resolución y la enmienda 
del Reino Unido. 

El Dr. SUKWA (Zambia) apoya las directrices y también la propuesta de que el certificado se utilice 
exclusivamente en la forma propuesta. 

El Dr. AL-MADI (Arabia Saudita), apoyando el proyecto de resolución, dice que en su país no puede 
importarse medicamento alguno sin que haya sido verificado mediante un rígido sistema de control que opera 
desde hace siete años. 

El Dr. ALBRECHT (Suiza) dice que su país posee una larga tradición de expedición de certificados para 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Durante más de 15 años los certificados expedidos 
por Suiza se han ajustado al Sistema OMS. Por consiguiente, apoya resueltamente el proyecto de resolución. 
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La Srta. WEHRLI, Apoyo en materia de Reglamentación, da las gracias a las delegaciones por su apoyo 
unánime al Sistema. Respondiendo a las observaciones hace referencia a las reservas del Canadá sobre el 
precio: lo que se pretende es que el precio no forme parte de la información certificada por el organismo, pero 
que pueda anexarse al certificado bajo la responsabilidad del fabricante. Pasando a las enmiendas propuestas 
al proyecto de resolución la oradora dice, en relación con la propuesta de la República Islámica del Irán - a 
saber, que se amplíe el certificado a los ingredientes farmacéuticos activos - que se están preparando las 
directrices apropiadas, pero que no se habrán ultimado para 1998. La oradora entiende que la delegación en 
cuestión podría estar de acuerdo en que se presente el asunto a la 53a Asamblea Mundial de la Salud. Se acoge 
con beneplácito la propuesta del Reino Unido de que los certificados se expidan según el modelo de la OMS. 

En conclusión, queda entendido que algunos países, como Suecia, quizás no puedan cumplir plenamente 
las condiciones para el 1 de enero de 1998，pero lo harán lo antes posible después de esa fecha. Añade la 
oradora que el Sistema de certificación atañe también a las preparaciones biológicas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado en la resolu-
ción EB99.R21 con las enmiendas propuestas por los delegados del Reino Unido y de la República Islámica del 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) expresa sus reservas en relación con la enmienda 
del Reino Unido y recomienda que ésta venga a decir «y expidan los certificados en la forma propuesta, en lo 
posible», para reflejar que puede resultar imposible a determinados países que poseen sistemas propios impues-
tos jurídicamente aplicar sin modificación los certificados de las directrices de la OMS. En relación con la 
enmienda propuesta por la República Islámica del Irán, el orador propone que, para tener en cuenta los cambios 
que puedan producirse durante el largo periodo de preparación, se dé a la enmienda una nueva redacción que 
incluya una petición de que las directrices sobre ingredientes que se proponen se distribuyan a todos los Estados 
Miembros antes de presentarlas a la Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) propone que, si no hay objeciones, se considere la posibilidad de que el 
fondo de la enmienda propuesta por la República Islámica del Irán se incluya en el orden del día de la próxima 
reunión de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, de la que la OMS 
actúa de Secretaría, en vez de en una resolución del Consejo Ejecutivo. Ello permitiría a los organismos de 
reglamentación examinar los aspectos técnicos y jurídicos relativos a los ingredientes activos, después de lo 
cual el asunto podría someterse a la 53a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) señala que la OMS ya participa en la preparación de 
las directrices oportunas y que habrá tiempo suficiente en los próximos tres años para distribuirlas a los Estados 
Miembros para que formulen observaciones. 

El Dr. THYLEFORS, Secretaría, sugiere que la Comisión podría formular una recomendación al Director 
General de que facilite las directrices apropiadas, en el sentido propuesto por la República Islámica del Irán, en 
vez de incluir la enmienda en el cuerpo de la resolución. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) responde que no tiene objeciones a esa propuesta. 

El PRESIDENTE propone que, si no hay objeciones, la Comisión apruebe el proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB99.R21, en su forma enmendada por el delegado del Reino Unido, y formule la 
recomendación de que el Director General prepare unas Directrices sobre la Certificación de Ingredientes 
Farmacéuticos Activos objeto de Comercio Internacional, para presentarlas a la 53a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

En ese entendimiento，se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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El P R E S I D E N T E señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre publicidad， 

promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de Internet, propuesto por Alemania, la 
Arabia Saudita, la Argentina, Austria, Bahrein, Belarús, Bélgica, el Canadá, Croacia, Dinamarca, los Emiratos 
Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, el Japón, Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, los Países Bajos, Qatar, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Corea, Suiza, Túnez, Turquía y Zimbabwe, 
que dice lo siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del creciente uso de los medios de comunicación electrónica por el público general para 

hacer compras y buscar información; 
Consciente de que la eficacia, la inocuidad y la calidad de los productos médicos requieren una 

cuidadosa evaluación y de que en muchos Estados Miembros se necesita autorización previa para la 
comercialización de esos productos, que sólo pueden obtenerse mediante prescripción médica; 

Consciente de que el uso inocuo de los productos médicos puede requerir el examen del historial 
médico, el reconocimiento médico, el diagnóstico de la afección y el asesoramiento y seguimiento 
posterior a cargo del profesional de asistencia sanitaria; 

Reconociendo que la reglamentación y el control reglamentario de los productos médicos varían 
de unos países a otros según se exija o no su prescripción médica, lo cual da lugar a diferencias naciona-
les en cuanto a su disponibilidad; 

Consciente de que la publicidad, la promoción y la venta legal de los productos médicos en un país 
pueden estar proscritos en otros países; 

Reconociendo que en algunas situaciones el suministro de productos médicos por un profesional 
sanitario autorizado sobre la base de un pedido cursado electrónicamente puede contribuir a una atención 
sanitaria más racional y mejor, así como a una más fácil disponibilidad de los productos médicos necesa-
rios y de la información sobre éstos; 

Reconociendo que dicho servicio de pedido por correo puede incluir en algunos países la adquisi-
ción de productos que requieren prescripción previa, y que en esas situaciones la legislación nacional 
puede estipular requisitos adicionales para autorizar un pedido; 

Tomando nota de la constante necesidad de vigilancia en el mantenimiento de normas legales y 
éticas en la publicidad, la promoción y la venta de productos médicos; 

Preocupada, sin embargo, por el hecho de que la publicidad, la promoción y la venta incontroladas 
de productos médicos por vía de comunicación electrónica pueden representar un peligro para la salud 
pública y un riesgo para el paciente individual, particularmente en caso de información fraudulenta o que 
puede inducir a error sobre los productos y de falta de asesoramiento individual; 

Particularmente preocupada por el riesgo de que la publicidad, la promoción y la venta realizadas 
a través de I N T E R N E T den lugar a un comercio transfronterizo incontrolado de productos médicos 
posiblemente no evaluados, no aprobados, no inocuos o ineficaces, o utilizados de forma inapropiada, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que colaboren con la OMS a fin de facilitar la recopilación 
de información sobre I N T E R N E T en lo que respecta a los puntos enumerados supra; 

2. PIDE al Director General, 
1) que recopile información sobre los diversos aspectos y consecuencias de la publicidad, la 
promoción y la venta de productos médicos a través de INTERNET; 
2) que colabore con los servicios de reglamentación farmacéutica y con los organismos naciona-
les e internacionales encargados de velar por su observancia, con las asociaciones de consumidores, 
con los gremios profesionales, con la industria farmacéutica y con otras partes interesadas, para 
reunir toda la información necesaria al respecto; 
3) que convoque un Grupo Especial OMS de Trabajo integrado por representantes de las partes 
mencionadas supra y, además, por expertos en ética, cuestiones legales, comercialización y 
comunicación, así como por otros expertos si es preciso, para que examine y estudie las cuestiones 

10 



A50/A/SR/8 

mencionadas y otras cuestiones conexas planteadas por la publicidad, la promoción y la venta de 
productos médicos por medio de INTERNET, y formule recomendaciones al Director General para 
que adopte las medidas oportunas; 
4) que informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, en enero 
de 1998，y a la 51a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1998; 
5) que allegue recursos extrapresupuestarios para esta actividad. 

El orador recuerda que el tema del proyecto de resolución guarda relación directa con la cuestión de las 
directrices del Sistema O M S de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional. Se hizo anteriormente referencia al mismo en una intervención del delegado de Bélgica dentro 
del punto 17.1 del orden del día en relación con el programa 3.3 (Medicamentos esenciales) y se presenta ahora 
a la Comisión para su aprobación. 

L a Dra. H A N S E N - K O E N I G (Luxemburgo) acoge con beneplácito el proyecto de resolución, que se 
refiere a un asunto que puede tener consecuencias muy negativas para la salud pública. Luxemburgo desea 
figurar entre los patrocinadores. La oradora propone que en el último párrafo del preámbulo, después de la 
palabra «médicos», se añada «o productos falsificados». 

El Dr. THIERS (Bélgica) dice que Bélgica ha propuesto el proyecto de resolución porque considera que 
la O M S no puede esperar el resultado de los debates a otros niveles de las Naciones Unidas sobre medidas 
internacionales más generales en relación con las repercusiones de Internet en la sociedad y sobre soluciones 
para contrarrestar algunos de los efectos negativos de esa tecnología, que no obstante ofrece la posibilidad de 
reunir a las personas y contribuir al desarrollo. La OMS debe asumir sus responsabilidades en ese campo como 
parte de su mandato de proteger la salud pública a nivel mundial. El problema, que hasta ahora ha afectado a 
un pequeño número de consumidores privilegiados de los países industrializados que tienen acceso a Internet, 
se está difundiendo ahora a los países menos adelantados y podría adquirir proporciones inquietantes a nivel 
internacional, anulando los esfuerzos que la OMS ha realizado durante varios decenios para asegurar que se 
disponga de medicamentos de alta calidad y se haga un uso racional de los mismos. El Ministro de Salud de 
Bélg ica ha adquirido determinados compromisos en relación con la financiación de la reunión del grupo 
especial de trabajo si se adopta la resolución. El orador da las gracias a los numerosos países que han copatroci-
nado la propuesta. 

El Dr. N I G H T I N G A L E (Estados Unidos de América) dice que su delegación considera que Internet 
ofrece información útil sobre muchos productos de consumo y que su adquisición a través de Internet puede 
beneficiar a los consumidores, por ejemplo, disminuyendo los costos y facilitando la disponibilidad. Sin 
embargo, puede hacerse un uso abusivo de Internet con fines fraudulentos，asunto que es especialmente 
importante cuando se trata de la publicidad, la promoción y la venta transfronterizas de productos que tienen 
que ver con la salud. L a delegación del orador apoya la reunión de información pertinente, la colaboración de 
la O M S con asociaciones de la industria y otras partes interesadas y la convocación de un grupo especial de 
trabajo que examine las cuestiones relativas a la publicidad, promoción y venta de productos médicos a través 
de Internet, así como que se formulen recomendaciones al Director General. A su delegación le complacerá 
participar en el grupo de trabajo, especialmente porque se ha celebrado recientemente un taller en su país sobre 
la cuestión de la promoción de productos médicos a través de Internet, y porque se han advertido numerosos 
casos de venta fraudulenta e inapropiada a través de Internet, desde y dentro de su país, de productos no 
aprobados. Si bien apoya el fondo de la resolución, al orador le preocupa que el asunto no se haya presentado 
al Consejo Ejecutivo para su examen en enero de 1997. Sin embargo, vista la urgencia del problema, no 
formulará objeciones a la resolución que, más que tener carácter sustantivo, está orientada a un proceso y 
prepara la acción ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud, después del examen y de las recomendaciones 
del Consejo Ejecutivo. Apoya la enmienda propuesta por Luxemburgo. 
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El Dr. OWONA-ESSOMBA (Camerún) dice que su delegación, que es muy consciente de los usos 
positivos y negativos de Internet, apoya resueltamente el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por 
L u x e m b u r g � y desea figurar entre los patrocinadores. 

La Profesora WHITWORTH (Australia) comparte las inquietudes expresadas por los oradores preceden-
tes. Entre las cuestiones que hay que considerar figuran la naturaleza de Internet y la dificultad de regular el 
acceso a la publicidad o incluso dilucidar la intención de lo que se pone en Internet, así como la distinción entre 
publicidad, promoción y venta real al público de medicamentos que necesitan receta, que es ilegal en algunos 
países y en otros no • situación que dificulta reglamentar el problema a nivel internacional. Mientras que las 
ventas suelen controlarse más estrechamente, en muchos países se permite la importación personal de medica-
mentos para el tratamiento individual, pero no la comercialización. Si bien es posible que el grupo especial de 
trabajo pueda colaborar en la definición del ámbito del problema, es difícil imaginar un enfoque internacional 
que pueda combatir esas prácticas. 

El Sr. TSUDA (Japón) y el Dr. MOREAU (Francia) apoyan el proyecto de resolución con la enmienda 
propuesta por Luxemburg� . 

El Dr. ZEINE (Mauritania) apoya también el proyecto de resolución y comparte las opiniones expresadas 
por los oradores precedentes. 

El Dr. MTSHALI (Sudáfrica), apoyando el proyecto de resolución, propone que se amplíe el título y éste 
incluya una referencia a los sistemas electrónicos y otros sistemas de pedido por correo. 

El Sr. BERLIN, Comisión Europea, tomando la palabra por invitación del Presidente, dice que la 
Comisión Europea está cada vez más preocupada por el creciente uso de Internet en un contexto transfronterizo 
y es consciente de las dificultades con que puede tropezarse. La Comisión Europea acoge con beneplácito en 
particular el acopio de información que se propone en el proyecto de resolución, que tendrá gran valor para que 
la Comisión Europea evalúe la pertinencia de tomar medidas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional 
(resolución EB99.R22; documento WHA49/1996/REC/3) 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, señala que en octubre de 1996 se convocó un grupo 
especial de trabajo para estudiar las responsabilidades que incumben a la unidad de la OMS de Sustancias 
Biológicas y al Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos en el aseguramiento de la calidad de los 
productos biológicos (por ejemplo, las vacunas) objeto de comercio internacional. Entre esas responsabilidades 
figuran el establecimiento y distribución de materiales de referencia internacional para las sustancias biológicas 
que aseguren la comparabilidad de la actividad de los productos biológicos en todo el mundo y la publicación 
de directrices y requisitos para la producción y el control de calidad de productos específicos. 

Las recomendaciones del grupo especial de trabajo se presentaron al Consejo Ejecutivo en enero de 1997. 
El Consejo las consideró importantes, no sólo científica y técnicamente, sino también desde el punto de vista 
institucional, puesto que están destinadas a fortalecer los organismos nacionales de control, particularmente en 
los países en desarrollo, y reforzar las actividades de la OMS para garantizar la inocuidad y eficacia de los 
productos biológicos existentes y futuros. Las recomendaciones tienen también en cuenta las posibles repercu-
siones de los recientes cambios de los acuerdos internacionales de comercio. En la resolución EB99.R22 figura 
un proyecto de resolución cuya adopción recomienda el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. El 
informe del Director General aparece en la parte IV del documento A50/6. 

El Dr. OTOO (Ghana), expresando un firme apoyo al proyecto de resolución, dice que la cuestión es de 
especial interés para su país debido a un desafortunado hecho ocurrido recientemente. El programa de Ghana 
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de erradicación de la poliomielitis ha estado a punto de descarrilar debido a que se ha transmitido a la prensa 
el falso rumor de que las vacunas antipoliomielíticas y otras vacunas del PAI mandadas a África estaban 
contaminadas con el virus del VIH. Es una alegación ridicula pero, ante un público crédulo y mal informado, 
podía haber causado un daño incalculable al programa de inmunización. Es importante que las vacunas y otros 
productos biológicos utilizados en los programas de salud pública se sometan a exámenes más rigurosos, y 
cuando se formulan alegaciones infundadas quizás la OMS debería refutarlas públicamente. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) expresa su apoyo a la labor del grupo especial de 
trabajo y al proyecto de resolución, bien estructurado, recomendado por el Consejo Ejecutivo. Espera que la 
Comisión lo apruebe y la Asamblea de la Salud lo adopte sin enmiendas y que sus disposiciones se apliquen 
rápidamente. 

El Dr. ABU B A K A R BIN SULEIMAN (Malasia) dice que ha aumentado mucho el uso de los productos 
biológicos en el pasado decenio. Su mayor disponibilidad, sus características individuales y su costo relativa-
mente alto hacen esencial el desarrollo de un método sistemático de evaluación que pueda utilizarse en diversos 
sistemas de atención sanitaria. El control de la calidad de los productos biológicos es un problema principal. 
Las directrices de la OMS y sus requisitos para la producción y el control de la calidad han sido útiles a muchos 
Estados Miembros, y el orador espera que la Organización siga siendo un punto de referencia en materia de 
calidad, inocuidad y eficacia, y que se conceda especial importancia al aumento de la capacidad de los organis-
mos nacionales de fiscalización. El servicio prestado por la OMS, por conducto de su unidad de Sustancias 
Biológicas y de los Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos preparando y distribuyendo materiales 
biológicos de referencia, es inestimable; ese servicio debe seguir recibiendo la financiación adecuada. El 
sistema de avisos y boletines de la OMS ha ayudado a difundir la información con rapidez y el advenimiento 
del correo electrónico debe asegurar que en el futuro la información tanto de la OMS como de los organismos 
nacionales de fiscalización se comparta aún más rápidamente. Manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) dice que el liderazgo de la OMS es necesario para 
asegurar la inocuidad de los productos biológicos, dado el veloz ritmo de los avances científicos y tecnológicos 
en ese campo. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos), hablando en nombre de la Unión Europea, propone una enmienda 
al proyecto de resolución para que se tengan en cuenta no sólo los organismos nacionales de fiscalización sino 
también los mecanismos internacionales. El párrafo 1(2) debería enmendarse para que dijera: «... establecidos 
por los servicios internacionales y nacionales de control competentes...». 

El Profesor CARCELLES (Cuba) señala que existen tres tendencias entre los países. Primero, los países 
industrializados presionan por la armonización mundial de los requerimientos de calidad y su capacidad de fijar 
estándares y están, quizá, preocupados por los estándares más racionales de la OMS, que pueden ser alcanzados 
por países menos desarrollados. Segundo, los países subdesarrollados más pobres, que son sólo importadores, 
reclaman a la OMS que al fijar estándares de calidad que no pueden alcanzar sean protegidos de la eventualidad 
de que se les envíen productos de poca calidad no registrados en los países exportadores. Finalmente, a los 
países que, como los del orador, poseen cierta capacidad de producción, les conviene que también sea la OMS 
el punto de referencia para la calidad, con lo que se protege la posibilidad de que sigan produciendo. De esos 
puntos se deducen tres conclusiones. En primer lugar, la calidad no puede discutirse independientemente del 
problema del desarrollo, ya que ésta no se garantiza sólo con reglamentaciones sino que requiere además 
reducir las desigualdades entre la capacidad cientifícotécnica y económica de los países. En segundo lugar, las 
directrices de calidad de la OMS deben limitarse a los elementos esenciales de inocuidad y eficacia, sin entrar 
en detalles que puedan diferir entre productos. En tercer lugar, la OMS no puede constituirse en organismo 
regulador supranacional sino que debe estar orientada hacia la asistencia de apoyo a las autoridades nacionales 
de control que son quienes tienen la responsabilidad de garantizar la calidad de los productos biológicos. 
Expresa su apoyo al proyecto de resolución. 
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El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que el control de la calidad de los productos biológicos que se 
encuentran en el mercado internacional es esencial, en particular puesto que los organismos nacionales de 
fiscalización de muchos países no están suficientemente desarrollados para hacerse cargo de la tarea. Por 
consiguiente apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) se muestra de acuerdo en que la fijación de patrones internacionales para los 
productos biológicos es esencial. Sin embargo, espera que la necesidad de ajustarse a esos patrones no aumente 
el precio de los productos biológicos por encima del alcance de los países que los necesitan. Por consiguiente, 
Qatar apoya la adopción de patrones internacionales adecuados, pero prácticos, y acoge con agrado el proyecto 
de resolución. 

El Dr. ÇAKMAK (Turquía) expresa su apoyo al proyecto de resolución. El organismo nacional de 
reglamentación de su país ha aplicado plenamente en la legislación nacional las actuales directrices de la OMS 
sobre productos biológicos. La asistencia técnica externa será esencial para fortalecer los organismos naciona-
les de reglamentación, por lo que se congratula particularmente por la alusión a la ampliación de la asistencia 
ofrecida a los Estados Miembros que se hace en el párrafo 2(2) del proyecto de resolución. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que la Argentina apoya el proyecto de resolución en su forma original. 
El orador no puede aceptar la enmienda propuesta por la Unión Europea. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que la enmienda cambia el significado y la 
intención del proyecto de resolución y que, en consecuencia, tampoco él puede aceptarla. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos), hablando en nombre de la Unión Europea, dice que no está autoriza-
da a retirar o revisar la enmienda sin consultar con los demás Estados Miembros de la Unión Europea. 

El Dr. THYLEFORS，Secretaría, propone que las delegaciones en cuestión se reúnan oficiosamente con 
el fin de alcanzar un consenso sobre la redacción. La Comisión podría reanudar su examen del proyecto de 
resolución en una fecha posterior. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 
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