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SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS: Punto 2.8 del orden del día (resoluciones WHA22.50; 
WHA25.61, párrafo 5; y EB55.R21; Actas Oficiales №  216, páginas 24-26, párrafos 129-140; do
cumentos A28/ll y A28/l2) (continuación)

El Dr. ORHA (Rumania) se ha unido a los patrocinadores de los dos proyectos de resolución 
presentados sobre este asunto, porque el Gobierno y el Ministerio de Salud de Rumania conside
ran importantes las cuestiones tratadas en esos proyectos y las actividades correspondientes.

Con el fin de atender debidamente las necesidades de la salud pública, Rumania ha estable
cido programas a plazo medio y largo para la fabricación y la distribución de medicamentos.
Una comisión especial del Ministerio de Salud fija la política en ese sector según las necesi
dades de los servicios terapéuticos y según los objetivos más importantes del país en materia 
de salud, y presta ayuda a otros departamentos en la preparación de programas nacionales para 
todas las ramas de la industria farmacéutica. Antes de autorizar la distribución de medicamen
tos se inspeccionan lotes de muestra en un instituto central de la especialidad para verificar 
la eficacia y la inocuidad de los productos. El instituto extiende certificados de garantía 
para todas las partidas de medicamentos destinados a la exportación.

En el establecimiento de normas generales de fabricación e inspección de medicamentos, en 
el país, le han sido muy útiles al Gobierno de Rumania las recomendaciones de la OMS acerca de 
prácticas adecuadas para esas operaciones. El Ministerio de Salud ha establecido un centro na
cional de inspección farmacológica que desde enero de 1975 colabora con el Centro de Investiga
ciones de la OMS para la Vigilancia Internacional de las Reacciones Adversas a los Medicamen
tos. Son muy de agradecer los documentos y las notificaciones recibidas del Centro de la OMS 
sobre distintas reacciones adversas graves.

La delegación de Rumania apoya sin reservas el programa de la OMS en relación con las sus
tancias profilácticas y terapéuticas y por eso ha decidido unirse a los patrocinadores de los 
dos proyectos de resolución.

El Dr. ALAN (Turquía) declara que su delegación apoya también resueltamente los dos pro
yectos y deplora que, por inadvertencia, no se haya incluido a Turquía entre los patrocinadores 
del segundo de esos textos, presentado en la sesión anterior, a pesar de que la delegación tur
ca lo había pedido oficialmente y hasta había colaborado en la redacción del texto.

El Dr. HASSAN (Somalia) considera que el sistema de inspección y certificación de la cali
dad tiene especial importancia para los países en desarrollo, que han de importar la totalidad 
o la mayor parte de los medicamentos que consumen. Convendría que en los proyectos de resolu
ción y en los demás documentos sometidos a la Comisión se hiciera constar la necesidad de que 
todos los medicamentos exportados lleven un sello o una etiqueta oficial de las autoridades de 
salud del país exportador, que indique si los medicamentos están a la venta en los países de 
origen, si las autoridades de salud han inspeccionado su calidad y si los productos se ajustan 
a las prácticas recomendadas por la OMS para la fabricación y la inspección de la calidad de 
los medicamentos. También sería de desear que se establecieran en las distintas regiones de la 
OMS más centros de vigilancia farmacológica para que los medicamentos importados y los de fabri
cación local pudieran inspeccionarse en instituciones situadas a una distancia prudencial de 
los países consumidores. Habría que agilizar, por último, el procedimiento de difusión de in
formaciones, particularmente acerca de los medicamentos cuya venta no está autorizada en el país 
de origen o que han sido retirados del mercado por causas relacionadas con la inocuidad o la 
eficacia. En la actualidad esa información se recibe con demasiado retraso para que tenga nin
guna utilidad práctica.

El Profesor REXED (Suecia) declara que, según los informes presentados a la Comisión, la 
OMS está ahora en mejores condiciones de prestar una ayuda efectiva a los países para la solu
ción de los problemas relacionados con la eficacia, la inocuidad y la vigilancia de los medica
mentos. Esa ayuda sería de gran importancia para los países en desarrollo, en algunos de los 
cuales los medicamentos representan hasta el 10% o más del coste total de los sistemas de 
asistencia sanitaria. La delegación de Suecia apoya gustosa los dos proyectos de resolución, 
que tratan de todos los aspectos de esos problemas. С
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Por lo que respecta al proyecto de resolución sobre sustancias profilácticas y terapéuti
cas (A28/A/Conf.Doc. №  20), la OMS podría dar cumplimiento a lo previsto en el apartado iii) 
del párrafo 3 de la parte dispositiva organizando el acopio y la evaluación de datos sobre las 
prácticas de vigilancia farmacológica seguidas en determinados países y comunicando esa infor
mación a otros gobiernos que puedan necesitarla para establecer servicios propios de esa espe
cialidad. En cuanto al apartado b) del párrafo 3 ii), es de notar que algunos gobiernos han 
establecido métodos que deberían ensayarse en otros países. En los hospitales de Suecia, por 
ejemplo, se han organizado comités consultivos de selección de medicamentos que facilitan a 
los médicos listas de unas 100 ó 150 sustancias recomendadas para la mayoría de los tratamien
tos quimioterapéuticos administrados en esos establecimientos. Los médicos quedan en libertad 
de utilizar medicamentos distintos pero se les aconseja que lo hagan únicamente cuando haya 
razones especiales. La aplicación del sistema, que se hará extensivo a los centros de distri
to y de asistencia primaria situados cerca de los hospitales, ha permitido mejorar y abaratar 
muchos tratamientos.

Es muy importante que el sistema de vigilancia farmacológica se amplíe y que se promueva 
su extensión a otros países, a los que debería darse asesoramiento y ayuda para que lo aplica
ran. Parece que en esta cuestión la OMS no desempeña todavía la totalidad de las funciones que 
convendría que asumiera en la cooperación con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas. Hay que adoptar medidas más enérgicas respecto al uso de sustancias causantes de de
pendencia para fines no terapéuticos. No parece que en la práctica haya una distinción muy 
precisa entre las drogas cuya vigilancia incumbe a la Comisión y las que corresponde vigilar a la 
OMS en la ejecución de sus actividades generales. La Organización debería obtener, evaluar y 
transmitir a la Comisión de Estupefacientes datos sobre el uso no terapéutico de las sustan
cias causantes de dependencia a las que no se apliquen las disposiciones de los vigentes pro
tocolos y convenios internacionales.

En Suecia se siguen ya las prácticas de la fabricación y de la inspección de la calidad 
de los medicamentos, cuya adopción se recomienda en el segundo proyecto de resolución presen
tado, y el Gobierno está dispuesto a establecer el sistema de certificación propuesto en el 
mismo documento. Es justo que los países productores obliguen a sus fabricantes a observar 
las recomendaciones de la OMS. Ojalá los dos proyectos de resolución permitan a la OMS ampliar 
sus actividades en relación con este problema.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) declara que, en su país, la inspección de la calidad y la 
producción de medicamentos en general están reglamentadas por leyes muy rigurosas. Las normas 
de inspección de calidad se aplican por igual a los medicamentos fabricados para la exportación 
y a los fabricados para el mercado interior. El Gobierno yugoslavo ha participado desde el 
primer momento en la selección de prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la 
calidad de los medicamentos y en el establecimiento del sistema de certificación. La delega
ción de Yugoslavia pide que se la cuente entre los patrocinadores del proyecto de resolución 
sobre este asunto y apoyaría el otro proyecto de resolución, el que trata de las sustancias profi
lácticas y terapéuticas.

El Dr. JOSHI (Nepal) apoya los dos proyectos de resolución y señala que las hierbas medi
cinales son desde hace mucho tiempo uno de los principales productos de exportación de su país. 
Con objeto de diversificar ese comercio, el Gobierno de Nepal ha empezado a establecer en fecha 
reciente centros de cultivo dependientes del Ministerio de Silvicultura; hasta ahora se han 
instalado cuatro centros, uno en las tierras bajas y tres en las montañas, a gran altitud. Hay 
además dos empresas oficiales de fabricación de medicamentos, una encargada de la fabricación 
de sustancias medicinales modernas y otra de la obtención de sustancias empleadas en la medici
na ayuvérdica. Por falta de fondos y de técnicas adecuadas, la obtención de éstas últimas sus
tancias se hace todavía por métodos toscos, lentos y antieconómicos, y las cantidades produci
das son insuficientes para atender la demanda; por otra parte, la investigación sobre medica
mentos tradicionales está prácticamente paralizada, aunque el Gobierno espera hacer mucho en 
el sector de la medicina tradicional gracias a la asistencia de la OMS.
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El Dr. OKAMOTO (Japón) considera que los problemas relacionados con los medicamentos son 
cada vez más importantes en todos los sectores de la acción sanitaria, lo mismo en lo que res
pecta a la promoción de la inocuidad y la eficacia de las preparaciones farmacéuticas que en lo 
que se refiere a su empleo con fines preventivos y curativos en la lucha contra las enfermeda
des, y en la rehabilitación de enfermos con afecciones crónicas como la enfermedad de Parkinson 
y la epilepsia.

Por otra parte, la extensión de los sistemas de seguros de enfermedad a un número cada vez 
mayor de individuos y de colectividades (que en el Japón representan ya más del 90% de la pobla
ción) ha acarreado un aumento considerable, por no decir excesivo, del consumo de medicamentos, 
con gastos tan cuantiosos que los sistemas de seguros tienen dificultades graves de financia
ción. La fabricación de medicamentos nuevos y los esfuerzos de la industria farmacéutica para 
promover sus ventas son factores que, unidos a la extensión de la asistencia médica gratuita a 
la totalidad de la población, incluso a los grupos de edad avanzada, hacen aumentar no sólo el 
consumo de medicamentos sino también el número de reacciones adversas. Por eso trata el Gobier
no japonés de reforzar las correspondientes reglamentaciones y las normas de inspección, inclu
so en lo que respecta a la vigilancia nacional de las reacciones adversas y a la inspección 
anual de las listas de medicamentos recetados y facilitados por el seguro de enfermedad. Pero 
esos esfuerzos no han permitido resolver completamente el problema, que sigue siendo un motivo 
de inquietud. La delegación japonesa considera que las nuevas medidas propuestas por la OMS 
serán de gran utilidad para la protección de la salud y desea, por tanto, figurar entre los pa
trocinadores de los dos proyectos de resolución.

El Sr. AVRAMIDIS (Grecia) manifiesta el interés de su Gobierno por el sistema internacio
nal de información farmacológica de la OMS que facilitará,en relación con los medicamentos y 
con las cuestiones de reglamentación, todos los datos que presenten interés, respectivamente, 
para las autoridades de salud pública y para las instituciones de investigación sobre farmaco
logía humana y veterinaria, los centros de enseñanza, el personal médico y paramédico y la in
dustria farmacéutica.

La investigación, la fabricación, la distribución, el registro y la certificación de medi
camentos, los criterios de inocuidad y eficacia de esos productos, las leyes y los reglamentos 
correspondientes y, muy especialmente, la vigilancia de las reacciones adversas, son cuestiones 
de particular interés para Grecia. El Gobierno griego espera que se establezca un sistema prác
tico y expeditivo para difundir con prontitud los eventuales avisos de alarma al mayor número 
posible de países, y participará gustoso en ese sistema, en la medida en que sus medios se lo 
permitan. Por otra parte, el Gobierno de Grecia agradecerá cualquier tipo de ayuda técnica que 
•la OMS pueda prestarle de inmediato para establecer un centro nacional de vigilancia farmacoló
gica semejante a los que ya funcionan en otros Estados Miembros.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) declara que en su país se aplican ya las 
principales medidas recomendadas en los informes que la Comisión tiene a la vista.

Habida cuenta de las características locales de la morbilidad, las autoridades de la Repú
blica Democrática han limitado el número de medicamentos de venta autorizada a unos 1800, la 
mayoría de los cuales sólo pueden obtenerse con receta. Para limitar el peligro de reacciones 
adversas se ha dispuesto que únicamente las instituciones especializadas de salud pueden pres
cribir ciertos medicamentos muy activos. Las sustancias nuevas, sea cual sea su composición, 
sólo pueden obtenerse por prescripción facultativa los tres primeros años que están a la venta.

Las empresas farmacéuticas del país han especializado su producción, parcialmente en coor
dinación con las de otros países del Consejo de Asistencia Económica Mutua. La producción de 
medicamentos está reglamentada por las leyes; no se fabrican distintas "versiones" de un mismo 
producto para venderlas con nombres diferentes ni está permitida la propaganda de promoción del 
consumo de sustancias farmacéuticas. Las autoridades de salud informan a los médicos acerca de 
los medicamentos nuevos y, en lo que respecta a los ensayos clínicos y a la vigilancia farmaco
lógica, se ha establecido ya la colaboración recomendada en el informe (véase la sección 3) 
entre la industria farmacéutica, las universidades y las instituciones científicas. La produc
ción, la distribución, el almacenamiento y la inspección de preparaciones farmacéuticas están a 
cargo de organismos oficiales, y la inscripción en el registro oficial se basa en análisis cien
tíficos de las necesidades. Para velar por la inocuidad de los medicamentos se ha establecido 
uri sistema de evaluación científica, análisis farmacológico y ensayo clínico en diferentes eta
pas de la investigación y de la producción, y con un periodo ulterior de vigilancia. Para los
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ensayos clínicos se da preferencia a las instituciones que tengan experiencia de ese tipo de 
trabajo y que dispongan de instalaciones de laboratorio adecuadas.

Quedan todavía por resolver algunos problemas en relación con la venta en las farmacias, 
pero es cada vez mayor el número de preparaciones que se fabrican con arreglo a normas unifor
mes y cuya utilidad terapéutica es objeto de determinación por parte de un comité central de 
expertos.

La experiencia de la República Democrática Alemana confirma lo que se dice en el documen
to A28/ll sobre los costes de producción y sobre el número cada vez mayor de prescripciones; 
a pesar de todo, no han aumentado en el país los precios de venta al público en las farmacias. 
La subida de los costes y el aumento del número de prescripciones son en parte consecuencia de 
la continua mejora de la asistencia sanitaria.

En la República Democrática Alemana, la definición de "medicamento" comprende los apósi
tos y vendajes, los dentífricos, las ampollas para medicamentos administrados por vía parente
ral y los productos de higiene personal, cosméticos inclusive; ese sistema contribuye a preve
nir las reacciones adversas.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere a las observaciones 
del informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuticas (documento 
A28/11) acerca de la exportación y la venta en países en desarrollo de medicamentos cuya dis
tribución no está autorizada en el país de origen. A su juicio, esas prácticas deben conside
rarse ilegales y la CMS debe adoptar una actitud más firme en esta cuestión.

En cuanto a la información sobre medicamentos (sección 4 del informe), sólo debería per
mitirse la información científica con exclusión de toda publicidad, para reducir el riesgo de 
automedicación, con todas sus complicaciones. El mismo efecto surtiría la aplicación estricta 
de los reglamentos que prohíben la obtención de medicamentos sin prescripción facultativa. En 
la Unión Soviética está prohibida la publicidad de los medicamentos, y el Ministerio de Salud 
controla la difusión de informaciones científicas sobre las preparaciones farmacéuticas.

En lo que respecta a las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la 
calidad de los medicamentos (documento A28/l2), es de advertir que la definición de "medica
mentos" que se propone no tiene en cuenta los aspectos jurídicos de la cuestión. Según la le
gislación vigente en algunos países, sólo pueden utilizarse medicamentos cuya fabricación y 
cuyo uso para fines terapéuticos en instituciones especiales del Estado hayan sido previamente 
autorizados. Convendría, por tanto, completar la definición añadiéndole las palabras: "y cu
ya fabricación y uso para fines terapéuticos en instituciones oficiales adecuadas hayan sido 
autorizados".

Respecto de los registros de medicamentos (sección 10 del documento A28/11), es lástima 
que no se haya tenido en cuenta la información facilitada al Consejo Ejecutivo por uno de sus 
miembros en la 55a reunión, acerca de los antídotos y la terapéutica funcional en los casos de 
efectos secundarios. Lo mismo puede decirse del texto relativo al sistema de certificación de 
la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Para los efectos 
de esa certificación, las preparaciones que no tengan denominación común internacional deben 
identificarse por su nombre químico completo. En los certificados debe constar además el nú
mero de registro del producto en el país de origen. Los certificados para estupefacientes de
berían ajustarse a las disposiciones de la Convención Unica de 1961 y de la convención de 1971 
sobre sustancias psicotrópicas.

Es lástima también que en el informe del Director General sobre el sistema de certifica
ción no se hable para nada de la unificación de los métodos aplicables al registro de los nú
meros de serie, de las fechas de preparación y de las fechas de caducidad. En este asunto, 
convendría examinar y aplicar la experiencia del Consejo de Asistencia Económica Mutua.

En los futuros informes del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuti
cas deberían tenerse más en cuenta la experiencia y los resultados de los países socialistas, 
particularmente de la Unión Soviética, cuya política no se basa en conveniencias comerciales, si
no en principios humanitarios.

La delegación de la Unión Soviética apoya sin reservas los proyectos de resolución pre
sentados a la Comisión.
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El Dr. DE WEVER (Bélgica) apoya también los dos proyectos de resolución y declara que en 
su país son obligatorios el registro de todos los medicamentos en los organismos de sanidad 
competentes y el permiso de venta de las autoridades de salud, asesoradas para esos efectos 
por una comisión de profesores de Universidad de distintas especialidades que informe precep
tivamente sobre la inocuidad y la eficacia de cada producto, sobre los métodos utilizados para su 
análisis y sobre los prospectos de instrucciones. En la práctica, la producción, la distribu
ción y la venta de medicamentos son objeto de una supervisión verdaderamente efectiva.

En lo que respecta a la colaboración internacional, Bélgica coopera con los Países Bajos 
y Luxemburgo a la gestión de un registro de medicamentos, que aplica reglamentos comunes a 
los tres países, con lo que se facilitan las operaciones para éstos y para la industria farma
céutica .

Con objeto de que los médicos estén debidamente informados sin necesidad de recurrir a la 
industria farmacéutica, se ha establecido en Bélgica un centro de información dirigido por 
profesores de Universidad que comunica mensualmente a todos los médicos, los farmacéuticos y 
los odontólogos los nombres de los medicamentos nuevos de venta autorizada, su toxicidad, los 
métodos de análisis empleados para determinarla y las pautas de dosificación correspondientes. 
Hay además un servicio telefónico especial que facilita información inmediata a todos los mé
dicos que se la piden.

El Gobierno de Bélgica ha establecido ya un centro de vigilancia farmacológica, pero de
searía estrechar su colaboración con la OMS en ese sector de actividad y aprovechará gustoso 
cualquier oportunidad de cooperar con la Organización en la prestación de asistencia a otros 
países para las actividades de inspección farmacológica.

Se levanta la sesión a las 13 horas.


