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Informe del Director General

1. En su resolución WHA22.50, la 22 Asamblea Mundial de la Salud recomendó "a los Estados 
Miembros que adopten y que apliquen las 'Normas recomendadas para la fabricación y la inspección 
de la calidad de los medicamentos', que se enuncian en el informe del Director General,^ y el 
sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio in- 
ternacional, que se detalla en el texto modificado del informe del Director General".J

, a2. El Director General informo a la 23 Asamblea Mundial de la Salud sobre las contestacio
nes recibidas en respuesta a la carta por él dirigida a todos los Estados Miembros acerca de 
este asunto; esas respuestas, en conjunto, reflejaban una reacción favorable a la resolución 
WHA22.50. Varios Estados Miembros indicaron que ya procedían a establecer sistemas de inspec
ción conforme a las normas recomendadas en esa resolución. Además, durante los debates de la 
23a Asamblea Mundial de la Salud, varias delegaciones manifestaron opiniones favorables a la 
recomendación.

3. En la resolución WHA23.45, aprobada por la 23a Asamblea Mundial de la Salud, se ha invita
do a los Estados Miembros "a que pongan en conocimiento del Director General las medidas adop
tadas respecto de la resolución WHA22.50 y sus posibles consecuencias de orden administrativo, 
y a que den las indicaciones que estimen oportunas para el mejoramiento de las normas recomen
dadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y del sistema de 
certificación" y se ha pedido al Director General que "a la vista de los datos recibidos, siga 
estudiando las necesidades existentes en relación con las normas recomendadas para la fabrica
ción de los medicamentos y la inspección de su calidad, y con el sistema de certificación, y le 
encarga que presente el oportuno informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud".

4. En consecuencia, el Director General, en carta dirigida a los Estados Miembros el 28 de 
julio de 1970, les pidió que formulasen observaciones sobre los textos en cuestión. Se han 
recibido hasta ahora veintiuna respuestas, en las que se confirma que las Normas recomendadas 
para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos, aprobadas por la Asam
blea Mundial de la Salud, tienen utilidad para los Estados Miembros como base de su legisla
ción nacional y de convenios recíprocos, entre países, relacionados con la inspección de labo
ratorios farmacéuticos. Se han recibido muchas sugerencias destinadas a mejorar el texto, que 
han sido cuidadosamente analizadas con ayuda de consultores y serán examinadas por el Comité 
de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas que.ha de reunirse a fi
nales de abril de 1971. Es de esperar que el Comité de Expertos proponga enmiendas, acerca de 
las cuales se investigará la opinión de los Estados Miembros y que llegarán a constituir la 
base para revisar el texto referente a las normas.

Act, of. Org. mund. Salud 176, 24, 25.
Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 12, parte 1. 
Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 12, parte 2.
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5. Respecto al sistema de certificación, varios Estados Miembros indican estar dispuestos a 
participar, pero de las observaciones recibidas se desprende que será preciso volver a exami
nar concienzudamente ese sistema.

Al parecer, el Certificado A (Certificación de que el fabricante observa normas satisfac
torias de fabricación e inspección de calidad de los medicamentos) obtendría la aceptación ge
neral. Pero una de las respuestas destaca las consecuencias administrativas por las que el 
certificado, en su forma actual, podría ser inaplicable o engañoso. Tal como está redactado 
actualmente, el certificado declara que una empresa farmacéutica "está sometida a inspecciones 
regulares en las que se ha comprobado que se atiene a las normas de fabricación e inspección 
de la calidad de los medicamentos recomendadas por la Organización Mundial de la Salud". En 
cambio, en la Sección 1 (Consideraciones Generales) de las normas recomendadas para la fabri
cación y la inspección de la calidad de los medicamentos, se indica que esas normas se dan a 
título de orientación general y que, llegado el caso, pueden adaptarse a las necesidades de 
cada fabricante. En vista de esta discrepancia, se sugiere que el texto del Certificado A sea 
enmendado de manera que certifique que en las inspecciones se ha comprobado que la empresa fa
bricante se atiene a normas destinadas a conseguir niveles de calidad iguales por lo menos a 
los que se trata de obtener mediante las normas para la fabricación y la inspección de la ca
lidad de los medicamentos recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

En cuanto al Certificado В (Certificación para lotes aislados), varias respuestas han in
dicado que no sería factible en su forma actual. Se ha señalado, entre otras cosas, que nin
guna autoridad inspectora podría atestiguar genuinamente que un lote determinado ha sido fa
bricado con arreglo a las normas para la fabricación y la inspección de la calidad de los me
dicamentos. Se ha sugerido también que la certificación de cada lote debe ser responsabilidad 
del fabricante.

Es importante señalar que muchos países han iniciado o están introduciendo sistemas de 
registro de medicamentos en virtud de los cuales un gobierno permite únicamente la venta de 
las especialidades farmacéuticas previamente envasadas que las autoridades aprueben y anoten 
en un registro, después de haber presentado el fabricante literatura y muestras del producto, 
y de haber quedado demostrada su inocuidad, eficacia y calidad. Respecto de los medicamentos 
objeto de comercio internacional, una de las respuestas recibidas sugiere que, con arreglo a 
tal sistema, podría expedirse al país importador un certificado a efectos de que el producto 
está registrado para la venta en el país exportador. La valía de ese certificado sería mucho 
mayor si los medicamentos exportados se atuviesen a las normas que sobre inspección de la ca
lidad rigen para uso nacional en el país exportador.

Se revisará con todo detenimiento el sistema de certificación recomendado en la resolu
ción WHA22.50, teniendo en cuenta ulteriores observaciones y sugerencias de los Estados 
Miembros.

6. En estos últimos años se ha dado prioridad constantemente a las actividades educativas 
en materia de inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas que viene desarro
llando la Organización. En Copenhague se celebraron en 1968 y 1970 dos cursos de la OMS, con 
el apoyo del Consejo Danés de Cooperación Técnica con Países en Desarrollo y de los Servicios 
Nacionales de Sanidad de Dinamarca. La Oficina Regional de Asia Sudoriental, de la OMS, cele
bró dos seminarios sobre inspección de la calidad de los medicamentos, uno en Bombay en 1969
y el otro - dedicado a inspectores - en Bangkok en 1971. En 1970, la Oficina Regional del 
Mediterráneo Oriental organizó un viaje de estudios, y la Región de las Americas y la del Pa
cífico Occidental concertaron seminarios análogos en Maracay y en Manila, respectivamente.
Es indudable que esas actividades contribuirán a comprender mejor y a aplicar de manera más 
uniforme las normas referentes a la inspección de la calidad de los medicamentos.
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7. La Organización ha prestado ayuda constantemente a los Estados Miembros a establecer 
servicios nacionales o regionales de laboratorio para la inspección de la calidad de los medi
camentos. Como ya se comunicó a la Asamblea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo (PNUD) ha mostrado interés por esa ayuda. Se han realizado estudios preparatorios y 
se han efectuado activas gestiones para fomentar el desarrollo de esos servicios en países 
aislados o en grupos de países, pero los progresos han sido lentos. Es evidente que las múl
tiples necesidades de carácter socioeconómico suelen impedir que los proyectos de esta índole 
obtengan prioridades suficientemente elevadas para contar con apoyo exterior, sobre todo en 
materia de preinversión. Los planes para el establecimiento de servicios de inspección de la 
calidad sobre base multinacional o regional, objetivo muy interesante en algunas partes del 
mundo, requieren mucho tiempo de elaboración y trámites. No obstante, el Director General 
intenta proseguir sus esfuerzos en ese sentido y robustecer los servicios pertinentes de las 
administraciones sanitarias nacionales interesadas mediante asesoramiento técnico y ayuda 
para elaborar proyectos que requieran apoyo exterior, sea bilateral o multilateral y favore
ciendo la cooperación interpaíses en esa esfera.


