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1. EVALUACION CLINICA Y FARMACOLOGICA DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 2.3 del orden 

del día (resoluciones WHA16.36 y WHAI6.38； documentos EB，)/l2 у ЕВ^/п) 

Evaluación clínica y farmacológica de los medicajpentos: Informe del Director 

General: Punto 2:3.1 del orden del día 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr BAROYAN, Subdirector General, pre-

senta el documento E B )， / l 2 , que contiene un informe preparado por el Director Ge-

neral atendiendo a la petición formulada en la resolución WHA16•；56. En la primera 

parte del informe se da una explicación sucinta del contenido de dicha resolución 

y en la segunda se recogen las observaciones del Director General. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la parte dispositiya 

de la resolución, los gobiernos han empezado a dar a conocer, por conducto de la 

(MS, la adopción de medidas prohibitivas o limitativas del empleo de medicamentos 

que producen efectos perjudiciales ； a medida que se adquiera mayor e^çperiencia 

será posible formular propuestas para el mejoramiento ulterior de ese sistema. 

El grupo científico convocado por la QVIS para estudiar la evaluación de 

la inocuidad y actividad de los medicamentos recomendó que la OMS se encargara de 

adoptar las medidas necesarias para, organizar el acopio sistemático de informacio-

nes acerca de los efectos nocivos de los medicamentos y el Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas hizo suya esa recomendación que, sometida después a estu-

dio más detallado, sigue considerándose pertinente• 



Después, de estudiar la posible eficacia de ün sistema internacional de 

información acerca de las denominaciones y demás características de los nuevos medi-

, . . , . . . . . . . ¡ : ； - . . . . . . . .Г",- f - ' •• "； . ‘ . , . • , • . . . . . . • 

camentos^ bre-ha "llegado- sr ia • conbluslrSn de—que 'el- ‘ôStàbleclmiSlito de dicho sistema 

no resulta factible por el momento^ dada la escasez de personal, y que teniendo en 

cuenta los medios de que se dispone en la actualidad para obtener esas informaciones^ 

dificiliTíenté podrían justificarse las considerables repercusiones administrativas y 

financieras de una mëdida de esa naturaleza, 
. . , . . ,. . . . . . _ . • . . ‘ . . . ' • . ' " , . / 

La Asamblea dé la Salud recomendó，por ultimo, que se siguiera estudiando 

la posibilidad de que' la 0№ formulase principios unive r s aime nt e aceptables para su 

aplicación en las diversas fases de las pruebas de inocuidad y de eficacia de los 

medicamentos• El Comité Consultivo de Investigaciones Medicas ha hecho suya despues 

una rec'ómeridacion del grúpó científico en el mismo sentido. La Segunda Reunion Inter-

nacional de Farmacología (organizada por la Sëccion de Farmacología de la Union Inter— 

nacional de Cieñeias Fisiológicas en consulta con la OMS) estudio también el problema 

y estimo conteniente que la OMS se ocupara del asunto. 

Lo esénciál de los puntos mencionados por el Dr Baroyan queda resumido en 

las " С one lus i oñ e s q u e figuran en la pagina 5 del documento EB33/l2j tal vez el 

Consejo desee tenerlas en cuenta para preparar una posible resolución. 

E l Profesor ZDANOV felicita al Director G e m r a l y a la Secretaría por su 

interesante informe. 

En varios países, entre los que figura la Union Soviética， se han organi-

zado grupos especiales para estudiar los efectos toxicos de los medicamentos y se 



han establecido contactos con la QMS. El Profesor Zdane^ encarece la importancia 

practica de ese trabajo y espera que continue intensificándose• 

... . . . N 

El Dr EVANG recuerda que,al preparar la resolución WHâl6.36^ fue extrema-

damente difícil redactar un texto que contase con la aprobación general. Se procuro, 

por una parte， evitar que la Secretaría se convirtiera en una especie de oficina de 

correos que tuviese que despachar un volumen gigantesco de material| por otra parte， 
；• • •• '...•：• •.• • . “ ‘“ • •. ..: ‘

：
，

 1
. • ； - . . . . ； ' . . ..+ . . , : : ' ,. . . ‘ “ •.. : 

~ V 

todos los participantes comprendieron, como acaba de señalar el Profes or ̂  Zdanov^ que 

se trataba de una actividad sumamente importante en los trabajos de la,Organizacion. 

El párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución dice así:、 

...•‘ .v.：.
,v

 • •：• •::.:'..‘ .. ..•、... ......
 ：
 ’ '：：、. • ‘ ‘ •• .. .. 

PIDE a los Estados Miembros 、 

(a) que comuniquen inmediatamente a la OMS 

(i) la adopción de cualquier medida limitativa o prohibitiva del 
empleo de un medicamento en uso; 

… ，. , •. . • • . . ... , -

(ii) la adopción de cualquier medida denegatoria de la aprobación 

de un medicamento nuevo
5

; ‘ • 

(iii) el establecimiento de condiciones restrictivas para l'a aproba-

ción del empleo general de un medicamento nuevo, ^ 

sier.pre que esas deoi.sion.es estén motivadas por la existencia de efectos 

perjudiciales graves； 



El Dr Evang agradecería a la Secretaría que le indicase como interpreta 

ese texto en función de los resultados obtenidos hasta la fecha. Por ejemplo^ si 

despues de haber sido aceptado y utilizado en un país durante algún tiempo， un medi-

camento tiene, a juicio de las autoridades сcmpetentes^ efectos nocivos que obligan 

a prohibir o a limitar su empleo^ el gobierno interesado deberá poner ese asunto en 

conocimiento de la ШЗ. Se trata por supuesto de un caso bastante sencillo» Sin 

embargo, en el caso previsto en el párrafo 2 (ii) de la resolución^ que se refiere 

a
 f,

la adopción de cualquier medida denegatoria de la aprobación de un medicamento 

nuevo"y los países no habrán tenido posibilidad de observar los efectos nocivos del 

medicamento) porque este no se habrá enpleado. Sin embargo, las autoridades compe-

tentes del país interesado, antes de denegar la aprobación de un medicamento, habrán 

tenido que estudiar toda la documentación científica disponible para descubrir que 

dicho medicamento ha producido efectos nocivos en algún lugar del mundo. El Dr Evang 

ha interpretado ese párrafo de la resolución en su sentido más amplio, ya que de 

otro modo carecería de significad on. Para aprobar o restringir el empleo de un 

medicamento, muchos países tendrán que fundarse en la experiencia adquirida por 

otros. El Dr Evang agradecería a la Secretaría que le indicara si se ha llegado a 

alguna conclusion al respecto; de no ser así， convendría aclarar la cuestión en 

la 17 Asamblea Mundial de la Salud. 

Se refiere al párrafo 3*5 del documento EB33/12 que dice así: Con ayuda 

del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas^ la OMS debe seguir estudiando la 
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posibilidad de formular principios univer s aiment e aceptables para el establecimiento 

de normas de evaluación de la inocuidad y eficacia de los medicamentos". El Dr Evang 

."«?’.+ , -.-! «т.г ；'• ' • • • « ‘ -, ‘ ‘ i : i - 、 . ’ • V- •; /•、: '.,' . . • • . ：-X “
 :

 i ’,", ‘ “‘ T¡ .、"... .' ‘ •
1

 ‘ . 
.，-,.--丨'_一 i .!. J • •. •• , ；.".',. • . V. 1 ‘ ‘ I ‘ ‘ ..K- -t. ‘ .. • . .•••.' ^ . • ‘ , ‘' • … , “ * “ • “ 

no ve claramente el sentido de ese parrafo, En la ejecución de determinados trabajos 
la OMS ha recurrido a diversos sistemas: comités de expertos, conferencias

3
 simpo-

• , . .. . • . . . . . • • 、 . 

....”,.： ‘ ；... ... • ....,.•+. • f- y-.- .. -.:•、-.‘ ....... • •' ； - - v. __ • •. . . . ..
 :
 • : .• .. ： J 

sios， e t c•厂 por eso le gustaría saber que procedimiento va a seguirse en este caso» 
二 广 , . - . . ’ ， • . 二 • 、•； ： •

 ；

 •• ^ -V ‘‘ .: -., ： . • ：'• ' •‘ ：'• •"• '''* ‘ ’• . 、
N - : 

Se pregunta si no habra llegado el momento de iniciar, en beneficio de la proteo-

cion de la salud, un nuevo estudio sobre la fiscalización internacional de medica-

méritos en el que se concrete el deseo expresado en diversas ocasiones de que no de-

berá admitirse en el mercado internacional la exportación de ningún medicamento que 

no haya sido aprobado por las autoridades competentes del país productor» 
、-、 …， . . . . . . ..:+•. •‘-、•：.，、' ；'•；• Г" ‘ ... - . Г .'Y . . . •： 

‘；•,.,. • ̂ ； ' ：‘ ' У .、:••： � •."»• ； - - '• ； :....::..•‘.〉二 .{.••„. . .. • ••； .. : - , . .； • ...• •-.：- * 、•：••• ¿ 1 . - -•. • : , � : t 丄：. -. -

.....El Profesor M U N T E N M M se refiere a la sección 2.2 del d ocume^to БВЗЗ/12 y 

dice qu^, .aunque Да finalidad del párrafo 2 de la parte dispositiva, áe to résolu-

cion, WHAl6.
#
3^ -clara^' 4e las, observaciones del Director General ,se deduce que 

su e j ec.uçipri re suit a difícil у щ parte^iirjposible». Gonven
;
dría limitar el plan, a sus 

• • - ：： " • . ： . ‘ . . 

asp^ctq^. fac^ihle3
?
..que son .principalmente los que so refieren a la- coïnunic'àcion de 

las medidas prohibitivas empleo de un medicamento en uso.
( 

.、 .、，Бд . cuanto a. la, sección. 2
%
3«： del informe

д
 debería establecerse a' la mayor . 

brevedad,до ̂ í^teia^ wiiyersaJiriente aceptable de. acopio de ;datos sabre- los 'efectos • 

nocivos, de
 r
.̂ .os mediaaraentos • Eqe sistema podría ser utilizado -por los。paxs、es que 

todavía carecen de uno propio; además la cooperacion en•esGala mumiial seria más- fá-

cil si los distintos países empleasen un sistema común. Los sistemas que podrían 

•’ • • . . : . : : ) 、 ， . . . 丄 . . т . . ， " : ' . / , > • . : • .二-广，".：.,.v、,..\ .... '："•'• 

utilizarse para reunir y seleccionar los datos corresponden a los tres tipos siguientes: 



reunión de datos mediante encuestas sobre ciertos medicamentos o grupos de medica-

mentos sospechosos de producir efectos nocivos; reunión de datos, por un número 
с ' . . . 

limitado de hospitales, acerca de los efectos perjudiciales que pueden atribuirse 

a los medicamentos y comunicación de esos datos a un solo organismo nacional; por 

último, reunión de los datos facilitados por los médicos en formularios especialmente 

preparados con ese fin. Una vez que los expertos hubieran llegado a un acuerdo sobre 

las posibilidades de aplicación práctica de cada uno de esos procedimientos, podría 

estudiarse la conveniencia de introducir un sistema internacional de comunicación 

patrocinado por la OMS. 

Respecto a la sección 5•斗 del informe, la conclusión formulada acerca del 

acopio y difusión de denominaciones comunes y de otra indole parece correcta. La 

necesidad de ese tipo de trabajo disminuirá si tienen éxito los esfuerzos desplegados 

para establecer denominaciones comunes internacionales para todos los rnedicaonentos en 

el momento de autorizar su empleo général. Convendría insistir más en la importancia 

de acelerar las medidas adoptadas para el establecimiento de esas denominaciones. 

Refiriéndose a la sección ；5.5 del informe, el Profesor Muhtendam afirma que 

sería extraordinariamente interesante poder llegar a formular principios universal-

mente aceptables y normas mínimas aplicables a las diversas fases de la evaluación 

de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Teniendo en cuenta que varios 

países están tratando ya de establecer sus propias normas, serla muy útil que la OMS 

hiciera lo posible por coordinar esos trabajos. 

El Dr WATT se refiere al párrafo del documento EB)5/l2, donde se lee 

lo siguiente: ”La OMS deberá coordinar entonces las actividades emprendidas a ese 



rôspëcto en lôs' distintos países, a fin de centralizar^ evaluar y difundir los re-

sultados obtenidos." A este respecto agradecería que se le precisara el empleo de 

la palabra "ëvaluar
11

 • ¿Pretende，por ejemplo
5
 referirse а Ш1 informe cuya exactitud 

haya sido determinada por un organismo establecido para evaluarla o a un informe ba-

sado simplemente en sospechas y que no haya sido sometido a evaluación? En el se” 

gundó supuesto la actividad de la OMS sería muy distinta» Le gustaría saber cual ha 

sido la intención del Grupo Científico y del Director General al emplear el ter-

mino evaluar" « 

El Dr HA.LBACH (Drogas Toxicomanígenas) hace uso de la palabra a invitación 

del PRESIDENTE y explica que de las coir^nicaciones recibid多hasta la fecha acerca 
… . . . • . ..... •-.: - ‘“ . . . . . - - • 

de 31 medicamentos. alrededor de una tercera parte corresponden a medidas prohibiti-

vas o restrictivas adoptadas despues de que los medicamentos se habían empleado, du-. 

rante algún tiempo en los países interesados. No se ha presentado todavía ningún ca-

so en el que sean aplicables las disposiciones del párrafo 2 (a) (ii)- de la rescn». 

lucion WHA16^36. 

Según se explica en el documento EB33/12，cab:e esperar que . sur jan çiertas 

dificultades en la aplicación de esas disposiciones, ya que la información que puede 

dar lugar a la prohibición inmediata de un medicamento está sujeta en algunos casos 

a ciertas limitaciones y no siempre es posible ver la situación con absoluta claridad^ 

Sin embargo， tales dificultades todavía no se han presentado en la practica^ ；: 

El Dr Evang se ha referido despues al párrafo 3，5 del documento EB33/12 y ha 

preguntado como se procederá al estudio y a la formulación de principios universalmente 



aceptables para el establecimiento de normas mínimas• No es posible, por el momen-

to^ responder a esa pregunta， pues es necesario primero dar a la Organización la 

"luz verde" para seguir adelante. En su opinion^ debe recurrirse primero a grupos 
. . . . . . _ • . . - • + . . . . 

de consultores sin carácter oficial; cuando llegue el momento de preparar documen-

tos definitivos, y precisos que deban someterse a los gobiernos para que formulen 

observaciones y los aprueben^ tal vez convenga utilizar los servicios de un comité 
* . . . ' . . . . . > 

de expertos^ 

El Profesor Muntendam ha hablado de la posibilidad de modificar el pá-
t$ 

rrafo 2 (a) (i) de la resolución omitiendo la referencia a las medidas li— 

mitativas del empleo de un medicamento. Cierto es que el informe alude a la falta 

de claridad de la significación del termino "medida limitativa" en un caso determi-

nado • Por ejeinplo，de las 31 comunicaciones recibidas, un tercio corresponde a 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . - - • 

cartas dirigidas por empresas farmacéuticas para desaconsejar a los mecJicos el err>-

pleo de un medicamento determinado en circunstancias concretas* Ese tipo de infor-

mación suele ser bastante" extenso y necesita un estudio cuidadoso para llegar a una 

total comprensión^ es ésa una de las razones por las que el Dr Halbach ha propuesto 

que se de a la Secretaria el tiempo necesario para observar la aplicación de las 

disposiciones del. párrafo 2 de la resolución liíHia6»36, antes de formular observacio-

nes para su posible mejora. 

El Itr Halbach ha observado que el Profesor Muntendam. está de acuerdo con 

la conclusión formulada en el párrafo 3.4 del documento EB33/12 de que el mecanismo 



de información previsto en la resolución WHiU.6.36 no debe ponerse en marcha por el 

momento, así como con el párrafo 3.5， relativo al estudio y a la formulación de prin-

cipios universalmente aceptables» Tales principios han de tener, por supuesto， un 

carácter bastante general y no es otra la opinion manifestada en los numerosos, in-

formes de las reuniones de expertos. Por otra parte，ha quedado claro en esas reu-

niones que en los medios científicos se deja sentir la necesidad de ver formulados 

y aceptados algunos de esos principios básicos» 

Con respecto al párrafo 3.2 del documento.ЕВЗЗ/12, el Profesor Muntendam 

ha indicado tres maneras de obtener información sobre los efectos desfavorables de,los 

medicamentos，lo que indica que en principio está de acuerdo en que • la,Secretaría de-

be hacer algo en el sentido propuesto en el iñforme. 、：• 

La observación del Dr rfat't sobre el significado de la palabra "evaluar" en 

el párrafo 3華3，plantea un problema que ya ha surgido en anteriores ocasiço^s’、El 

Grupo Científico ha interpretado la palabra en el sentido de cotejar y comparar las 

observaciones que han de comunicarse a la QMS "una vez que su exactitud haya sido com-

probada por un organo competente en el país o reglón de que se trate. El objetivo 

perseguido es obtener un juicio equilibrado a base de la información comiínicada por 

todos los países deseosos de facilitarla» Tanto el Comité" Consultivo de Investiga-^ 

ci ones Medicas como la Segunda Reunion Farmacológica Internacional han subrayado la 

conveniencia de adoptar ese procedimiento• 

El Dr EVANG pregunta si puede darse alguna indicación de como ha interpre-

tado la propia Secretaría los incisos (ii) y (iii) del párrafo 2 (a) de la parte 



dispositiva de la resolución WHál6»36» . Ya ha citado anteriormente un ejerció rela-

tivo al inciso (ii) y desearía ahora presentar otro relativo al inciso (iii)• Un 

país puede enfrentarse, por ejemplo, con el problema de limitar el empleo de un pro-

ducto anticonceptivo debido a que en ciertos países se han observado efectos viri-

lizantes graves sobre las ninas recién nacidas. Los países en los que se han hecho 

esas observaciones pueden no haber tomado medidas para limitar o prohibir el empleo 

del medicamento porque las autoridades »competentes no hayan considerado que los 

efectos son graves• Sin embargo, el pafs interesado puede guiarse por un criterio 

distinto y desear limitar el empleo de la preparación con fines que no sean los an-

ticonceptivos. ¿Considera en este caso la Secretaria que la resolución obliga al 

pais a informar sobre su decision o no? 

El Dr Evang ha interpretado la explicación del Dr Halbach relativa a la 

seccioñ 3m5 del informe en el sentido de que ese punto no se ha tratado más concreta-

mente porque se esperaba la "luz verde". La Asamblea de la Salud es el organo com-

petente para dar esa autorización, y a ese respecto hace referencia al párrafo 4 de 

la parte dispositiva de la resolución >ÍHAl6
#
36, en cuyo inciso (ĉ ) se pide al Direc-

tor General "que siga estudiando la posibilidad de establecer principios básicos y 

normas mínimas para la evaluación toxicologica, farmacológica y clínica de los medi-

camentos"» Cuándo intervino en el debate sobré esa resolución en la Asamblea de la 

Salud considero que aquella constituía la."luz verde" que permitía al Director Ge-

neral seguir adelante• Si esto no es así
3
 el Dr Evang cree que debe estudiarse la 

posibilidad de reforzar esa autorización en la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Saluda 



El Dr HâLBA.CH dice que se había previsto la llegada de informacicín del tipo 

señalado por ál Dr Evang, y que ésa ha sido la interpretaсidn que ha dado la Secre-

taría a los incisos (ii) y (iii) del párrafo 2 (a) de la parte dispositiva de la re-

solución шаб.зб. 

La Secretaría no ha considerado que la resolución constituía la "luz ver-

de" para proceder a la formulación de principios básicos de evaluación, sino que si-

gue estudiando la cuestión y tratando de obtener material utilizable. 

El Dr ШИТ dice que la palabra "evaluar
11

 sigue inspirándole ciertas dudas。 

Si ha entendido correctamente la respuesta del Dr Halbach, se trata de estudiar las 

diferentes series de datos disponibles^ y si se descubren contradicciones, de señalar 

、. ， . . . • . . 、 ; • . . . . 

stis diferencias a los que han de recibirlos. No comprende^ en consecuencia^ por qué 

se ha creído necesario añadir la palabra "evaluar" en lugar de atenerse simplemente 

al texto de la resolución, que habla de reunir y difundir• 

El PRESIDENTE dice que en el texto francés la palabra "analyser" parece 

completamente clara, pero quisiera， sin embargo, que la Secretaría indicara сбто debe 

interpretarse el texto inglés• 

El Dr DOROLLE dice que los traductores han encontrado evidentemente la misma 

dificultad que el Dr Watt para comprender el significado de la palabra "assessing" en 

el contexto en que aparece, lo que les ha llevado a interpretarla en un sentido dema-

siado amplio. Tal vez una expresión que tuviera un significado intermedio entre la 

palabra inglesa "assessing" y la francesa "analyser
11

 expresaría mejor lo que el texto 

original ha tratado de decir. 



El Бг .ЩТТ está persuadido de que no hubiera surgido ningiín problema si se 

hubieran conservado las palabras, de la resolución, 

. . . ‘ . . ‘ ‘ . ' • 

El Dr GAYE^ Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución Wíá.l6
#
36 sobre un programa relacionado con la evalua-

ción de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos； " 

Visto el iñforme del Director General sobre evaluación clínica y farmaco-

lógica de los medicamentos产 

Haciendo notar que la cooperación internacional es indispensable para al-

canzar los objetivos de la mencionada resolución; 

Agradeciendo la ayuda prestada con ese fin por los Estados. Miembros, por 

el Comité Consultivo de Investigaciones Medicas y por la Sección de Farmacología 

de la Union Internacional de Ciencias Fisiológicas； 

Deseoso de que se ponga con rapidez en marcha un programa racional con el 

que la OMS pueda contribuir a la protección del hombre, contra los riesgos re-

sultantes del empleo de preparaciones farmacáuticas en medicina^ 

RECOMIENDA a la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

(1) que invite a los Estados Miembros 
• •‘ • . � • •. • • • • —. • . . ‘ . . . 

(a) a que sigan comunicando a la OMS las medidas que limiten o prohi-

ban el empleo de un medicamento^ segiín se especifiqa en la resolución 

WHA.16.36 y en la carta circular del Director General, C
#
L«29.1963, del 

8 de agosto de 1963， 、 

(b) a que continiíen organizando，con el proposito de llegar a una co-

laboración internacional， el acopio y la evaluación sistemáticos de 

las informaciones acerca de los efectos perjudiciales observados du-

rante la experimentación de los medicame nt o s ̂  sobre todo una vez auto-

rizado su empleo general; y ‘ 

Documento 
ЕБЗЗ/12. 



(с) a que se pongan en conocimiento del Director General el texto 

de los principios y normas que consideren esenciales para la evaluación 

de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos! y 

⑵ que pida al Director General 

(a) que siga reuniendo y difundiendo información sobre las decisio-

nes relacionadas con los efectos perjudiciales de los medicamentos, se-

gún lo dispuesto en la resolución WHA16.36， y que informe al Consejo 

Ejecutivo cuando parezca procedente introducir algún cambio en dichas 

disposiciones； 

(b) que, asistido por el Comité— Consultivo de Investigaciones Médicas 

y con el fin de llegar a una coordinación internacional， prosiga el 

examen y el estudio de métodos eficaces para descubrir y dar a conocer 
• r- . J. . . ^ - - . . • • • -

los efectos posibles nocivos de los medicamentos ya en uso; y 

(c) que, asistido por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 

. proceda a formular principios y normas susceptibles de aceptación general 

para la evaluación de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos. 

E l "Dr EVANG dice que al o ir la lectura del proyecto de resolución le ha pare-

cido que no está redactado de manera que cualquier medida denegatoria de la aprobación 

de un medicamento nuevo quede excluida de la notificación« Señala a la atención del 

Consejo la secbioñ'3#2 del documento EB33/l2^ que contiene las palabras: "Respecto a 

las disposiciones establecidas en la resolución WHA16.36 para que los gobiernos comu-

niquen las medidas limitativas o prohibitivas del empleo de un medicamento Estas 

palabras no concuerdan con là resolución WHA.l6»36, ya que omiten el importante punto 



relativo a la denegación de la aprobación de un medicamento nuevo: un medicamento 

que no ha estado en uso no puede prohibirse• E l Dr Evang está dispuesto a apoyar 

el proyecto de resolución pero preferiría que su texto se ajustase enteramente a lo 

dispuesto en la resolución WHA.16^36» 

E l PRESIDENTE dice que, mientras se distribuye el proyecto de resolución, 

el Consejo puede pasar al examen del punto 

Normas para los medicamentos: Informe del Director General； Funto 2.^.2 daL orden del día 

E l Dr BAROYAN dice que si bien es natural que los países deseen tener la 

seguridad de que la calidad de las preparaciones farmacéuticas que importan es satis-

factoria ̂  en la, mayoría de los casos esa seguridad no puede obtenerse limitándose a 

solicitar certificados de garantía al país,a la empresa, o al agente exportador, por 

las razones que se exponen en el documento EB33/17* 

La inspección de la calidad de los medicamentos tiene una importancia vital» 

Incluso en los países que disponen de un sistema de inspección de la calidad relativa-

mente perfecto pueden ocurrir contratiempos debidos a la mala calidad de algunas pre-

paraciones farmacéuticas dotadas de efectos letales o de efeсtos secundarios muy 

graves• Los efectos secundarios peligrosos pueden deberse a la presencia de produc-

tos de desintegración en las tabletas o en otros preparados
y
 a la falta de esterili-

dad de las soluciones inyectables
3
 a defectos de los envases, etc* Tiene especial 

importancia que los medicamentos enviados a ciertas regiones tropicales se envasen y 

se conserven en condiciones adecuadas， y puede ser que los fabricantes no hayan efec-

tuado las pruebas de determinación acelerada ni adoptado otras precauciones necesarias 

para garantizar la estabilidad de los medicamentos• 



La protección de la salud exige que todos los medicamentos producidos para 

el consumo nacional, o para la exportación así como los productos importados sean de 

calidad satisfactoria. El establecimiento de un servicio eficaz de inspección per-

mite garantizar un grado comparable de' calidad y de actividad para todos los medica-

mentos en los diferentes Estados Miembros. 

La OMS presta asistencia a los Estados Miembros proponiendo en la Farmacopea 
> “ 

Internacional especificaciones y técnicas generales de laboratorio para la inspección 

de la calidad de los medicamentos y de las sustancias biológicas, así como facilitando 

servicios de consultores y formando especialista* 

El Dr EVANG señala a la atención del Consejo el párrafo 5 del documento 

EB33/l7^ cuya primera frase dice: "De cuanto se ha dicho, se deduce, sin embargo, 

que no existe mas procedimiento práctico y eficaz de verificar la calidad de los me-

dicamentos importados que examinarlos en un laboratorio oficial de inspección del 

país importador"• Esa declaración no le parece aceptable^ y más' bien le ha decep-

cionado el tono de la argumentación adoptada en todo el doc\Mento
#
 El resultado así 

obtenido es negativo pues
r
 como es bien sabido, tendrán que pasar muchos años antes 

de que la mayoría de los países importadores de medicamentos sean economiea y técni-

camente capaces de establecer esos laboratorios« Esa es，por supuesto，la solucion 

ideal y tal vez pueda pretenderse que la única verdaderamente eficaz^ pero eliminar 

otras posi tllidades en la forma que lo hace el informe resulta difícil de aceptar• 



Sería un gran progreso poder exigir a los países exportadores que estableciesen ser-

vicios de inspección^ dependientes de sus servicios sanitarios nacionales， con objeto 

d e o f r e c e r a los países importadores el mismo grado de protección de que gozan las 

poblaciones de los propios países exportadores» Esa protección debería ser un requi-

sito mínimo para que un medicamento pudiese.ser objeto de comercio internacional• 

E l Dr WATT se muestra algo perplejo, pues el Dr Evang parece pedir una cosa 

y proponer otra completamente distinta» Todo gobierno tiene la obligación de prote-

ger a los consumidores del país# Esto no significa forzosamente que tenga que existir 

un laboratorio de inspección de medicamentos en el país de que se trate, ya que esa 

labor puede hacerse por contrata o aceptando un certificado de cualquier otro origen. 

En cambió, el fabricante de un medicamento no tiene ningún medio de descubrir cual-

quier adulteración que pueda sufrir el producto una vez que éste sale, de sus manos， y 

es bien sabido que hay muchas maneras de hacer esas adulteraciones• La única protec-

ción posible es procurar que exista un servicio local que imponga las sanciones ade-

cuadas en tales caqos» 

El Profesor WIDï-WIRSKI se siente inclinado a creer que las medidas pro-

puestas en la conclusion del informe (EB33/17, párrafo 6)， dan la respuesta a ese 

problema• Desearía， sin embargo, saber lo que debe hacerse cuando haya una diferen-

cia de opinion entre los laboratorios del país exportador y del importador. Por 

ejemplo, ¿se ha previsto el recurso a un arbitraje? 



El Dr MORSHED, suplente del Dr Riahy, indica que muchos países en vías de 

desarrollo necesitarán bastante tiempo antes de poder establecer sus propios labora-

torios de inspección de medicamentos. Se pregunta, en consecuencia, si al igual que 

se hace con las vacunas la OMS no podría reunir y evaluar los datos relativos a los 

nuevos medicámentos importantes que se lanzan al mercado y extender licencias para 

uso de los países importadores. 

La Dra SUBANDRIO opina también que el informe va en contra del espíritu 

de la resolución WHAI6.36, ya que el propósito fundamental de esa disposición es 

proteger a los países importadores contra la entrada de medicamentos que pueden 

ser peligrosos o de escaso valor terapéutico. En apoyo de su afirmación cita 

varios pasajes del informe. 
： i：-.'. 

En respuesta a la pregunta del Dr Evang, no vacila en afirmar que los 

países en vías de desarrollo, que representan alrededor de los dos tercios de la 
* . ^ 

población mundial y que son los que necesitan medicamentos con mayor urgencia, no 

poseen los servicios adecuados para conferir la protección necesaria• Esos países 

dependen en gran parte de los países productores para abastecerse de medicamentos y 
•"‘ 、.‘. • -•'.、-". » . . . . ：•；• ‘‘ - . . . . . . . ... 

de otras sustancias que están dispuestos a pagar. No cree, por lo tanto, que sea 

mucho pedir que los países productores faciliten un certificado de que los medica-

mentos que venden son terapéuticamente eficaces o por lo menos no peligrosos, sobre 

todo si se tienen en cuenta los beneficios que se derivan de ese comercio. 

Tal vez sea cierto, corno se afirma en el informe, que un certificado de 

ese tipo extendido por el gobierno o por alguna institución particular carecería de 



EB33/kin/l3 Rev.l 

valor, pero el currplimiento de algunas n o m a s de ese tipo eliminaría por lo menos 

los accidentes más graves. Los países exportadores deben procurar tomar alguna 

medida a ese respectó» 

En segundo lugar^ quizá sea también cierto que muchos de los medicamentos 

que se exportan no se utilizan en gran escala en los países productores» Sin embar-

go^ ha de darse alguna garantía de que no son peligrosos, porque las instituciones 

de los países inportadores carecen todavía de personal competente, de material y 

equipo para ensayarlos. Con sus limitados medios^ esos países hacen todo lo que 

pueden, pero el comercio es tan intenso que no pueden inspeccionar cada partida de 

medicamentos que se importa. La situación actual equivale a utilizar a los seres 

humanos como cobayos• 

De la conclusión a que llega el informe (párrafo 6) parece deducirse que 

los países exportadores deben organizar la inspección y los países importadores 

establecer lo antes posible sus propios sistemas de ensayo de los medicamentos» 

Algunos oradores que le han precedido han dicho acertadamente que la OMS debería 

pre star ayuda y dar asesoramiento en relación con este ultimo aspecto del problema* 

La Dra Subandrio se disculpa por insistir sobre el particular, pero las dos terceras 

partes de la humanidad están en peligro y si los países en vías de desarrollo no 

pueden recurrir a la CMS para obtener ayuda^ no ve de quién podrían obtenerla會 

El Dr EtfANG, refiriéndose a la sugestión del Dr Watt de que cada país tie-

ne la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de su po-

blacion^ dice que tal afirmación se puede rebatir con diversos argumentos
5
 y toma 

como ejemplo el caso de las enfermedades cuarentenables
Ф
 La protección de un país 



dotsminado a ess respecto, depends no sólo de las medidas que sus propias autorida-

des adopten sino de la observancia de los reglamentos internacionales on los países 

donde existe la endemia. La situación por lo que respecta a esas enfermedades ha 

llegado a un punto en que cabe preguntarse seriamente si representan hoy día para 

el mundo un peligro mayor que los medicamentos que circulan libremente en el comer-

cio internacional^ sobre todo si se tiens en cuenta la tendencia al consumo injus-

tificado de compuestos tóxicos• En el mundo existe una nueva modalidad de la toxi-

comanía • Es frecuente la idea de que para cada enfermedad se necesita un medicamen-

to j зоп imichas las personas incapaces da realizar sus labores cotidianas a menos 

que estén ciertos de que disponen de los medicamentos que necesitan» Cuando S8 

efectuó en Alemania la investigación sobre la talidomida^ se descubrió que un gran 

n;ÍTr3r-j do mujeres embarazadas habían estado tomando hasta veinte medicamentos al 

día con objeto de proteger a sus futuros hijos» 

Todos los miembros del Consejo están al tanto del peligro que representa 

la situación actual， y ds ahí la decepción qua causan las conclusiones más bien ne-

gativas del informe• El Dr Evang pone de relieve que lo que le preocupa en su caso 

no es la situación de su prcpio país， que es a la vez exportador e importador do 

medicamentos y rtonde el laboratorio nacional de inspección se rige por reglamentos 

muy сstrictes• No existe^ por tanto, problema alguno si se exceptúa el del consumo 

innecesario de medicamentos-



El Profesor MÜNTENDAM deplora tener que expresar también la decepción que 

-. 3 

le produce el informe. Si no recuerda mal, en la 16 Asamblea JVhndial de la Salud 

el representante de la India planteó la cuestión de como se podría proteger a la po-

blación de los países que, ni en ese momento ni en un futuro proximo podían estable-

cer laboratorios de inspección de medicamentos• La Asamblea de la Salud pidió al 

Consejo que estudiase la manera de conseguir que los medicamentos producidos para 

la exportación estuviesen sujetos a los mismos requisitos de inspección que los me-

dicamentos destinados al mercado interior del país productor. En esas condiciones 

el Profesor Muntendam se pregunta si el informe
д
 y en particular su parrafo 5， cons-

tituye una respuesta adecuada para la próxima Asamblea de la Salud. A su juicio, no 

puede darse respuesta alguna porque son muchos los países que, por el momento, no 

están en condiciones de establecer laboratorios de inspección. Es inconcebible que 

le Oi-üS no pueda organizar una inspección internacional para proteger a ésos países• 
Hay que reflexionar detenidamente sobre 

esc informe a la próxima Asamblea de la 

resolución ША16.36. 

El Dr GJEBIN dice que, aunque 

la conveniencia de que el Consejo presente 

Salud en cumplimiento de lo dispuesto en la 

la mayor parte de las observaciones que que-

ría formular han sido ya hechas por otros oradores, el asunto es tan importante que 

se ve obligado a insistir sobre el particular. Indudablemente
3
 la mejor solución 

sería que cada país dispusiera de sus propios organismos de inspección. Se apre-

sura a añadir que esos organismos ya existen en su propio país. Ahora bien, no pue-

de decirse lo mismo de la mayoría de los Estados Miembros de la OMS; además, los 



servicios necesarios para la inspección son costosos y se trata de una labor que 

exige mucho tiempo, lo cual es un obstáculo más para que la población reciba los 

beneficios que podrían reportarles los nuevos medicamentos• 

El Dr Gjebin cree que la OMS podría marcar la pauta a ese respecto. Actual-

mente hay una cierta duplicación de actividades porque a menudo el país exportador y 

el importador efectúan el mismo tipo de ensayos. La OMS podría tratar de introducir 

una cierta coordinación de modo que uno pudiera confiar en los resultados obtenidos 

por el otro. La ventaja de ese sistema sería mayor en el caso de que uno de los paí-

ses careciera de servicios de inspección. La OMS debe insistir en que los países 

exportadores extiendan algún tipo de certificado o garantía de modo que los medica-

mentos ño autorizados en el mercado nacional tampoco se puedan exportar, cosa que 

ahora ocurre'con frecuencia• 

Como cuestión de detalle, quisiera que se completase la información que 

figura en el párrafo 2 Л del documento EB))/l7, según la cual algunos países han 

promulgado legislación para poder enviar inspectores a las fábricas y a los servi-

cios de inspección de los países de donde creen que proviene el medicamento• Perso-

nalmente no conoce ningún país que lo haya hecho • 

. . . . • . • • • . 、 厂 - . г . ：： . , . ' . • 

El Dr AL-WAHBI aprueba las francas observaciones del Dr Evang que han ve-

nido a situar el problema en su verdadera perspectiva ante el Consejo• Efectivamente, 

son los países en vías de desarrollo que importan medicamentos los más afectados, 

y son ellos precisamente los que carecen de los medios necesarios para protegerse. 

A él también le decepciona que el informe no ofrezca ninguna solución práctica inme-

diata. La cuestión es saber lo que ha de hacerse ahora• Se pregunta si serla 



demasiado pedir que la OMS actuase por lo menos de mediadora ante los países pro-
• • - • > :.. ； • ； ; ' , . • . ‘ '. “ • • •

 :
 ‘ • ‘ '•‘ •'‘ ‘ * — ‘ ‘‘ •

-

ductores y exportadores para que los países en vías de desarrollo pudieran cercio-

rarse con más facilidad de que los medicamentos habían sido ensayados previamente; 

ese sistema podría aplicarse hasta que estos últimos países hubieran establecido sus 

propios laboratorios de inspección. A su juicio, se trata de una petición razonable 

y modesta. Pero hay que reconocer que la formación del personal necesario para or-

ganizar esos servicios en los países en vías de desarrollo requerirá tiempo. 

El Profesor CANAPERIA comparte la preocupación expresada por los oradores 

que le han precedido. Para ciertos países importadores de medicamentos sería un 

verdadero problema la organización de servicios de inspección y, personalmente^ du-

da Incluso de que sea prudente que la OMS lo aconseje, en vista del coste de dichos 

servicios y de los muchos otros problemas que esperan solución en esos países. 

Se inclina incluso a pensar que el informe va más alia de lo que se pide 

en la resoluciorí ША16.38
9
 que en realidad es garantizar que los medicamentos expor-

tados por un país reunén los requisitos que se exigen para su consumo en el mercado 

nacional. El informe menciona las dificultades que supone la inspección de la cali-

dad farmacéutica. La inspección efectiva siempre es difícil; ahora bien, una garan-

tía adecuada es que el producto esté registrado, inspeccionado y autorizado para la 

venta en cualquier país, y ésa es precisamehte la garantía que piden los oradores 

que le han precedido. 



En el fondo， la tarea de la OMS es sencilla; bastaría pedir a todos los 

países productores y exportadores de medicamentos que garantizasen que el artículo 

exportado tiene la calidad que ellos mismos exigen para el consumo interior. A tal 

efecto, podría incluso exigirse un certificado. 

El Dr GAYE desea hacer algunas observaciones y confía en que se le perdo-

nará por mencionar como ejemplo la experiencia de su propio país. Actualmente^ en su 

país se están revisando los reglamentos de medicina y farmacia. Se ha prestado mucha 

atención a la cuestión de la importación de medicamentos porque la inspección es nece-

saria tanto en el punto de partida como en el de destino. Nunca se sabe con exactitud 

si la inspección se efectúa en el primero, por lo cual nunca se peca de precaución 

excesiva. En consecuencia, se ha creado una canision de inspección que^ en principio, 

dispondrá para esa labor de un laboratorio nacional. El gasto que ello supone, sin 

embargo, no es pequeño y, de momento, no sabe cuándo ni en que condiciones será esta-

blecido el laboratorio^ 

Por lo que respecta a las preparaciones farmacéuticas
9
 hay que tener en 

cuenta una serie de consideraciones externas
 y
 como la influencia del clima y a veces 

la intolerancia de un grupo de población determinado a algunas de ellas. Por eso, 

nunca debe autorizarse autanáticamente la entrada de los productos• Le satisface, en 

consecuencia, que，según se indica en el iriforme, la QMS pueda prestar una importante 

ayuda en la materia. 

El Dr Щ.ТТ, refiriéndose a las prácticas seguidas en su país, teme que haya 

habido un equívoco que acaso falsee el sentido de su intervención y de las de otros 



oradores. En efecto^ en los Estados Unidos de América el Gobierno no fabrica medi-

camentos^ ni interviene para nada en su comercio, salvo que la venta de una prepara-

ción haya de hacerse en un Estado distinto del Estado de fabricacion^ en cuyo caso 

es aplicable la legislación federal. No está excluido por tanto que se fabriquen 

• ” 

medicamentos en los Estados Unidos sin sujeción a los reglamentos federales; de ahí 

la ambigüedad de la expresión "país de origen". 

Paulatinamente
y
 han ido arbitrándose medios para remediar ese tipo de incon-

venientes， y no es imponible que uno de ellos permita resolver el problema. Las 

autoridades federales han preparado una serie de reglamentos modelo， que se incorpo-

ran a la legislación nacional ..en vigor, si todos los Estados de la Union los san-

cionan. Acaso pudiera seguirse un procedimiQnto semejante para poner en vigor en los 

países importadores ' una legislación uniforme que acaso acabara aplicándose en el 

mundo, entero, 

El orador siente que su vivo interés por las necesidades de los países en 

vías de desarrollo haya dado lugar a que se interpreten equivocadamente algunas de•sus 

observaciones anteriores; nunca ha sido su intención proponer que los ensayos se 

dejen enteramente a cargo de los países importadores; lo que quería decir es que 

incumbe a esos países asumir o delegar la responsabilidad de los ensayos.• 

El Dr GUNARâTNE conviene en que la responsabilidad de la inspección de los 

medicamentos, en lo que respecta a la pureza y la calidad de esos preparados, debe ser 

asumida por los países importadores y resume, en contestación a la pregunta del 



Dr Evang las disposiciones en vigor en su país. La mayoría de los países exportado-

res envían, al servir los pedidos de medicamentos, un certificado de calidad, re-

frendado a veces por las autoridades nacionales, pero casi siempre expedido por la 

empresa productora. El mismo procedimiento se sigue en los países en vías de desa-

rrollo que exportan medicamentos. Cuando el certificado acreditativo de la pureza del 

medicamento ha sido expedido bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante puede 

haber dificultades si la calidad del producto deja que desear; por eso la solución 

más eficaz sería que los países importadores dispusieran de laboratorios oficiales 

de inspección. Como tal vez no sea posible adoptar este sistema en todos los casos, 

la segunda solución - aplicada ya ец algunos países en vías de desarrollo - es en-

cargar los análisis a una entidad acreditada que expidiera los oportunos certificados 

de calidad. Hay en distintos países numerosas instituciones dispuestas a encargarse 

de la inspección a un precio bastante módico• 

Otro caso es el de los países que importan más medicamentos de los que ne-

cesitan, sea por un error de cálculo, sea deliberadamente para reexportar el sobrante. 

Convendría saber si el certificado que debe hacer fe en ese caso es el del primer país 

exportador o el del país reexportador. 

El Dr MORSHED, suplente del Dr Riahy, hace constar que, en su intervención 

anterior, no aludía a su país, que produce gran parte de los medicamentos que consu-

me y no autoriza la importanción de ningún preparado farmacéutico que no reúna las 

condiciones, en extremo rigurosas, establecidas al efecto• En su calidad de miembro 



del Consejo el orador ha encarecido a la OMS que adopte medidas positivas en este 

asunto, pues los gastos que esas medidas acarrearan podrían cargarse a los labora-

torios farmacéuticos. 

El Dr GJEBIN indica que la mayor dificultad para crear laboratorios de 

inspección en los países en vías de desarrollo sería la falta de personal compe-

tente . En esas condiciones, acaso fuera posible que la OMS designara a modo de 

ensayo> entre los laboratorios nacionales de inspección, centros internaciona-

les que se encargaran de esas actividades por cuenta de varios países. 

Invitado a tomar la palabra por el PRESIDENTE, el Sr BLANC (Preparacio-

nes Farmacéuticas) deplora que en las circunstancias actuales pueda exportarse 

a veces medicamentos de calidad inferior y hace constar que la Organización ha es-

tudiado ese problema con todo detenimiento. Según lo dispuesto en la resolu-

ción WHAI6.38 lo primero que debe hacerse es averiguar si los países exportadores 

tienen el personal, el equipo y los servicios necesarios para la adecuada inspec-

ción de los medicamentos destinados al consumo nacional y a la exportación y, so-

bre todo, si la legislación en vigor en esos países ofrece garantías suficientes 

a este respecto. Se ha comprobado, por desgracia, que en muchos casos la legis-

lación sobre inspección de medicamentos deja que desear y los medios disponibles 

para practicarla son insuficientes. El problema se reduce, por tanto, a determinar 

qué medios tiene la OMS para persuadir a los países exportadores de que adopten la le-

gislación necesaria, de que promulguen reglamentos de inspección, de que establezcan 



laboratorios debidamente equipados y de que tomen las demás disposiciones del caso. 

Mientras esto 110 se consiga no parece que los países exportadores puedan hacer otra 

cosa que exigir a los fabricantes los certificados de calidad， es decir) fiarse de 

su buena fe. 

Sería3 en efecto, muy difícil imaginar en la situación actual soluciones 

más satisfactorias para los países iiîçortadores. El problema se complica todavía más 

por el gran numero de países que exportan medicamentos^ por el numero cada vez mayor 

de laboratorios farmacéuticos que se establecen en los países en vías de desarrollo, 

y por el natural deseo que tienen esos países de exportar una parte de su producción. 

El resultado es que un mismo medicamento puede producirse en numerosos ；países y， 

dentro de cada país^ por numerosos fabricantes, entre los que los importadores pueden 

elegir el que ofrezca mejores condiciones de calidad y precio. La OMS procura faci-

litar esa elección^ proponiendo y dando a conocer especificaciones que permitan deter-

minar la calidad de los medicamentos ofrecidos• Baste citar a este respecto los tra-

bajos relacionados con la Farmacopea Internacional y con las normas especiales de 

esterilidad, etc. aplicables a las vacunas. 

La ayuda que en la actualidad presta la Organización podría hacerse exten-

siva a los países deseosos de establecer sus propios servicios utilizando las especi-

ficaciones propuestas para la inspección de los medicamentos destinados al mercado 

interior» También se prestan a los países servicios consultivos^ se ponen a su dis-

posición becas para estudios en el extranjero y se les ayuda en la preparación de pro-

gramas para el establecimiento de un sistema adecuado de inspección de medicamentos. 



Es de celebrar que la mayoría de los países hayan establecido laborato-

rios de inspección de medicamentos o procuren establecerlos. Otra posibilidad es 

la negociación de acuerdos bilaterales o multilátera les para la aceptación de los 

medicamentos producidos en los países signatarios o de los certificados, de calidad 

expedidos en ellos.. La OMS seguirá colaborando con los países en la organización de 

servicios de inspección de medicamentos, pues la acción de esos servicios puede re-

solver prácticamente el problema en el espacio de pocos años. 

Particular Ínteres presentan a ese respecto las observaciones del Dr Gaye 

sobre el establecimiento de servicios de inspección en su país, que podrá en lo suce-

sivo adquirir los medicamentos que necesite en los laboratorios y en los países de su 

elección y tendrá la posibilidad de verificar debidamente su calidad. 

Por lo general, los laboratorios y los países exportadores están dispuestos 

a poner todos los medios necesarios para que la calidad de sus productos siga siendo 

satisfactpria, pero algunas empresas pequeñas pueden tener dificultades financieras 

o de otro orden para efectuar las inspecciones debidas. Hay de todos modos una solu-

ción, aunque transitoria y parcial, pues .los países importadores pueden .siempre in-

formarse cerca de las autoridades competentes del país exportador, para saber si se 

han practicado inspecciones adecuadas. 

Habrá que estudiar también la propuesta del Dr Gjebin de que se designen 

entre los laboratorios nacionales centros internacionales de inspección de medica-

mentos. La dificultad esta en que ningún laboratorio nacional de inspección podra 

analizar todos los lotes de medicamentos que se pongan a la venta y que, en consecuencia, 



habrá que aceptar un riesgo constante. Lo que sí pueden hacer las administraciones 

nacionales es establecer normas y especificaciones cada vez que se ponga a la venta 

un medicamento nuevo, y ejercer una rigurosa vigilancia de su calidad, sin perjuicio 

de enviar más adelante sea inspectores al laboratorio preparador para ver como se 

vigila la calidad del producto, sea a las farmacias， hospitales y otros centros de 

distribución donde se puedan obtener y analizar muestras del medicamento. Natural-

mente, se trata de una solución parcial； tenga se presente que aun en los países donde 

la inspección se ejerce de manera relativamente rigurosa han ocurrido accidentes graves. 

El Profesor MUNTENDAM pregunta si los laboratorios nacionales de inspección 

a que se ha referido el Sr Blanc ejercen una vigilancia exclusivamente farmacéutica, 

o si estudian tambierL cuestiones clínicas y farmacológicas. 

Respecto de la observación del Sr Blanc sobre las deplorables circunstan-

cias que permiten la exportación de medicamentos de calidad inferior, el Profe-

sor GARCIA ORCOYEN declara que no son los países exportadores quienes pueden re-

solver el problema ̂  sino los compradores que tienen entera libertad para exigir to-

das las garantías que consideren necesarias. Conviene tener presente ante todo que la 

â ........ 

16 Asamblea Mundial de la Salud pidió a todos los países que hicieran las exportaciones 

de medicamentos con sujeción a los requisitos básicos exigidos para la venta en el mer-

cado nacional, con lo que los países compradores podrían informarse de la calidad y 

las garantías que los exportadores pueden ofrecer. Los países compradores pueden 

exigir ademas otras condiciones, como el empleo de envases especiales para los 



países tropicales y , natüralmente, nada les impide utilizar sus servicios nacionales 

para verificar la calidad de los productos importados. No hay ninguna disposition 

en los acuerdos de la Asamblea ni en las normas generales de comercio que impida 

exigir esas garantías, máxime tratándose de medicamentos. 

Es probable que en algunos casos las cuestiones de precio sean determinan-

tes para la adquisición de medicamentos, con lo que puede disminuir el valor de las 

garantías, pero si así ocurre, los países que estén dispuestos a adquirir medicamen-

tos en esas condiciones pueden exigir todas las garantías que estimen necesarias• 

Esto no puede interpretarse, sin，embargo, en el sentido de que la OMS deba excederse 

en las atribuciones que la Asamblea le ha señalado ofreciendo a los países comprado-

• : Г ... • ‘ 

res garantías respecto a la calidad de los medicamentos que adquieran• 

En contestación al Profesor Muntendam, el Sr BIANC declara que la inspec-

ción a que aludía era en efecto una inspección farmacéutica, puesto que se ejercía 

sobre la calidad de los medicamentos, pero que no comprendería evaluaciones farmaco-

lógicas o clínicas. 

El DIRECTOR GENERAL entiende que la cuestión debatida es de importancia 

capital y declara que, en su primera lectura del informe preparado por la Secretaría 

(documento EÉ^J>/l7) , tuvo lá misma impresión- que muchos miembros del Cons©3ó, pero-

que después de examinarlo detenidamente y de recibir explicaciones complementarias 

llegó a la conclusión de que su contenido presentaba gran interés. 



Como ya se ha hecho saber al Consejo, el estudio a que se alude en la re-

solución WHA16.38 no tendrá que hacerlo el Director General sino el Consejo Ejecutivo. 

Queda, pues, contestada en parte la pregunta del Dr Evang. En esas condiciones pa-

rece que lo más lógico sería enviar cuestionarios, conforme ha propuesto el Profe-

sor Canaperia, y presentar los datos obtenidos a la Asamblea Mundial de la Salud, 

pero la Secretaria opina que ese proceder no darla resultado, pues serla muy difícil 

obtener la información necesaria respecto de algunos países y preparar el correspon-

diente informe ； acaso fuera más acertado, que. la Secretaría se limitara a precisar el 

alcance de ciertos problemas• 

También es muy importante la cuestión suscitada por el Sr Blanc respecto 
- • " ' ' : . : : . . . . . . * - . . . •‘ •• 

a la errónea creencia de que los países productores de medicamentos son muy pocos, 

cuando en realidad son bastante numerosos. Algunos de los principales laborato-

rios tienen sucursales en muchos países, y hace tiempo que los países en vías de 

desarrollo dejaron de ser simples consumidores de medicamentos, lo que contribu-

ye à complicar el problema. Por otra parte, cómo se indica en el documento EB3，/l7, 

algunos países exportan medicamentos que tal vez no utilizan en sus propios 

territorios. 

No seria fácil presentar adecuadamente a la Asamblea Mundial de la Salud 

los datos y las cifras relativos a ese problema； la ingerencia de una Organización 

como la OMS en los asuntos déL comercio internac ional sólo serviría para aiumentar 

las dificultades. 
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Acaso lo más conveniente sea buscar una solución provisional del problema• 

El Dr Gjebin ha indicado que algunos laboratorios nacionales podrían ocuparse de 

actividades internacionales; a ese respecto, se señala a la atención del Director 

General que se ha emprendido en la América Central un proyecto de organización de 

un laboratorio que se encargará de ejercer la inspección de medicamentos por cuenta 

de un grupo de países. Así pues, los países que no están en condiciones de resolver 

el problema por sus propios medios pueden concertarse entre sí para hacerlo. 

Por todos esos motivos convendría dar a la Secretaría instrucciones algo 

más precisas. Los miembros del Consejo Ejecutivo no deben vacilar en que se prepare 

un documento totalmente distinto del presentado, ya que se trata de un estudio enco-

mendado .al Consejo y no al Director General. La Secretaría ha hecho todo lo posible 

por facilitar ese estudio, pero, a juicio del Director General, no hay ningún proce-

dimiento sencillo para atender la petición de la Asamblea. 

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE invita al Consejo a que exa-

mine el proyecto de resolución sobre normas para los medicamentos, cuyo texto dice 

así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 'WHAI6.38 sobre la necesidad de que los medicamentos 

destinados a la exportación estén sujetos a los mismos requisitos de inspección 

que los destinados a la venta en el mercado interior de los países productores; 
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Visto el info m e del Director General sobre la evaluación clínica y farma-

cológica de los medicamentos (Normas para los medicamentos) 

Persuadido de la importancia de que los Estados Miembros tengan la seguri-

dad de que las preparaciones farmacéuticas importadas son de calidad 

satisfactoria; 

Considerando que esa seguridad no puede obtenerse solamente de entidades 

ajenas a los países; 

Advirtiendo la necesidad de que todos los medicamentos^ tanto los produci-

dos para el consumo nacional o para la exportación como los importados， estén 

sujetos a un sistema adecuado de inspeccicín farmacéutica: y 

Enterado de la ayuda que presta la QMS mediante el establecimiento de 

normas propuestas para la inspección de la calidad) mediante el envío de con-

sultores y mediante la formación de especialistas
3 

ЕЕСОЖШЗА a la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud que invite a los Estados 

Miembros a que organicen o mé joren
;
 con la ayuda de la OMS en caso necesario, 

(a) los servicios e instalaciones para la adecuada inspección de todos los 

medicamentos utilizados en sus territorios ; y 

(b) la formación de personal competente para que la inspección se haga de ma-

nera satisfactoria^ 

El Profesor CAHAPERIâ opina que se ganaría tiempo si se preparara un nuevo 

proyecto de resolución teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el debate acerca 

1

 Documento EB)3/l7. 



del documento EB33/17 • Abrir otro debate sobre el proyecto de resolución sería en-

teramente inútil^ pues los.oradores no podrían hacer otra, cosa que repetir sus an-

teriores intervenciones a proposito del dbcumento EB33/L7. 

E l Dr EVANG esta de acuerdo en que no debe abrirse un debate sobre el pro-

yecto de resolución presentado al Consejo» Al señalar a la atención del Consejo Eje-

cutivo las disposiciones de la resolución 1л/ШЛ>6.38，el Director General ha hecho un 

análisis preciso del problema; por otra parte，la Secretaría ha sometido a la consi-

deración del Consejo el documento EB33/17 que trata de la cuestión. 

De las intervenciones habidas en el debate se desprende que el Consejo no 

puede dar efecto a Xa petición que se le hace en la recolncicn será пзсе-

sarioj por tanto, abordar de otro modo la solucion del problema, acaso pidiendo a la 

Secretaría, como ha indicado el Director General, que haga gestiones cerca de ciertos 

gobiernos para encontrar la manera de proteger debidamente a los países importadores• 

En efecto, a pesar de todas las dificultades que se han mencionado, la mayoría de los 
. > . . ： . - . ' • .... • .:、;： ...... ‘ . • . . . .•‘. ：..’.•.:.'•••:-

países productores han encontrado medios para proteger a sus poblaciones contra los 

efectos nocivos de ciertos medicamentoso Una vez conocido el parecer de los gobiei
4

-

nos consultados, el Consejo Ejecutivo podría enviar su informe a la Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El PRESIDEîflE propone que se encomiende la redacción de iíh riúevo proyecto 

de resolución a un grupo de trabajo compuesto por el Profesor Canaperia, el Dr Evang^ 
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el Dr Gaye, el Dr Watt y el Profesor Zdanov. El grupo podría reunirse el día siguiera 

te a las 8,45. 

Así queda acordado (véase el informe del grupo de trabajo en el acta 
résumida de la 12

a

 sesión, sección 2). 

Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos (continuación) 

El PRESIDENTE declara que el Dr Evang propone la siguiente modificación 

del proyecto de resolución sobre evaluación clínica y farmacológica de los 

medic'ajnentos : 

"Suprímase el apartado (a) del párrafo 1 de la parte dispositiva e insertese 

en su lugar la frase siguiente: 

(a) a qué sigan comunicando a la OMS las medidas denegatorias de la aprobación 

de un medicamento nuevo o las que limiten o prohiban el empleo de un medicamento 

ya en uso, según se especifica en la resolución WHál6
#
36; 

El Dr EVANG declara que esa modificación tiene por objeto poner en consonan-

cia el texto del proyecto con el de la resolución WHAI6.36. 

No habiendo mas observaciones,se adopta el proyecto de resolución leído 

por el Relator con la modificaci6n propuesta por el Dr Evang•
1 

1

 Resolución EB33.R21. 



2. INFORME DE LOS ASESORES CIENTIFICOS SOBRE UN PROGRAMA ESPECIAL PARA EL FOMENTO 
INTERNACIONAL Щ LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA: runto 2.4.2 del 
orden del día (documentos EB33/27, EB53/27 Add.l, EB33/WP/6, EB))/WP/7 y 
EB35/WP/8) (continuación de la 12

a

 sesión, sección 1) , 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de resolución preparado 

por el Dr Turbott y el Dr Evang teniendo en cuenta las deliberaciones habidas en 

la sesión de la mañana• El texto del proyecto- es el siguiente: 

El.Consejo Ejecutivo, 

Persuadido de la necesidad de lanzar un ataque contra los principales 

problemas sanitarios mediante vastas investigaciones coordinadas y aceleradas; 

Visto el "Informe de los asesores científicos sobre un programa especial 

pará el fomento internacional de la investigación sanitaria y biomédica"；y 

Considerando que se necesitan informaciones más detalladas antes de tomar 

una decisión a este respecto, ..1. :: 

1. PIDE al Director General que prosiga el estudio de la cuestión para 

presentar más adelante el oportuno'Informe, y que pida parecer a los Estados 

Miembros y a los Miembros asociados
1

de la Organización； 、 

2. TRANSMITE a la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud, para su conocimiento, 
a 

el informe antedicho junto con las actas de las deliberaciones de la ) ) reunión 

del Consejo; y 二 — … ： : 

Documentos ЕВЗЗ/27 У ЕВЗЗ/27 Add.l. 
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3« Da las gracias al Director General y a los asesores científicos por el 

estudio que han realizado^ 、 

El Profesor C M A P E R I A no tiene ninguna objecion de fondo que formular 

al proyecto de resolución^ pero cree que debería modificarse ligeramente la redac-

ción del párrafo 1 para que el orden de exposición sea mas logico« El texto de ese 

parrafo podía ser el siguiente : 

1
#
 PIDE al Director General que invite a los Estados Miembros y Miembros 

asociados a formular sus observaciones sobre el particular y que prosiga el 

estudio de la cuestión para su examen ulterior• 

No habiendo mas observaciones
5
 se aprueba el proyecto de resolución con 

la modificáeión propuesta書工 

3 , CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 6^7 

del orden del día (docuinentos ЕВЗЗД4 у EB33/14 Corr.l) 
„,.'. .... ... ' L - , — — — — - • 

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a que presente el informe del Director 

2 
General (documento ЕВЗЗД4)в 

El Sr SIEGEL，Subdirector General^ declara que en el documento ЕВЗЗД4 se 

.
 1
 • r _ •• ；'• L _ . 

. J i ^ . - — ——— — - • 

da cuenta de las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento 

del Personal y que el Anexo contiene notas aclaratorias sobre los artículos del 

Reglamento que se modifican y sobre los motivos de cada modificaсion® La Secretaría 

1

 Resolución EB33.R22. 
2 
一 Véase Act, of. Org, mund. Salud 132, Anexo 20. 
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facilitará gustosa todos los datos suplementarios que los miembros del Consejo ne-

cesitan. Si el Consejo esta de acuerdo con las modificaciones indicadas en el 

informe^ tendra que confirmarlas adoptando la oportuna resolución de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Reglamento del Personal. 

En contestación al Sr Bauer^ suplente del Dr Layton, el Sr SIEGEL decla-

ra que las modificaciones propuestas no contravienen en nada los acuerdos concerta-

dos entre las organizaciones que aplican el regimen común de sueldos y subsidios* 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto 

del Personal, las modificaciones del Reglamento del Personal que el Director 

General le ha comunicado."^ 

章 ^ 2 
No habiendo mas observaciones

5
 se aprueba el proyecto de resolución» 

El PRESIDENTE^ Dr Andriamasy, da las gracias a los miembros del Consejo 

por su cooperacion y pide al Br Lay ton que vuelva a ocupar la Presidencia
# 

El Dr Layton ocupa la Presidencia 

El PRESIDENTE da las graciaç al Dr Andriamasy que le ha sustituido du-

rante- su ausencia y le felicita por el acierto con- que ha dirigido los debates 

del Consejo en la sesión de la tarde• 

1

 Act. о£ф Org, mund. Salud 132
3
 Anexo 20. 

r\
 1 , 1 1 

Resolución EB33.R23. 



Л. ；.çES^EUDIO ORGANICO. SOBRE METODOS DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROYECTOS： 
Punto 2.9.1 del orden del día (resoluciones WHAI5.59, WHA16.30 y EB32.R10； 
documentó ЕВ̂з/з) 

El PRESIDENTE pide al.Sr Siegel que presente el informe del -Director 

General, (documento ЕВ))/))、 . 

. . .....• .V-： 

El Sr SIEGEL declara que en el docuinento 

ЕВЗЗ/З se hace referencia a todas 

las decisiones adoptadas hasta' la fecha en relación con el estudio de la CMS sobre 

métodos de planificación y ejecución de proyectos• El Consejo recordará que en su 

3 2
a

 reunión el Director General presentó un informe sobre las medidas que, a su en-

tender , debían adoptarse para efectuar ese estudio. Conforme se indica en el párra— 

fo 3«1 del documento presentado al Consejo,el método fundamental previsto para el 

estudio es "la elección de una maestra suficientemente representativa de una gran 
•. . . . ， . ， . ， . . 、 ’ . . . 

variedad de actividades entre los proyectos que se han emprendido últimamente en 

todas las regiones y que reciben en la actualidad asistencia de la OMS"• Con ese 

: ‘ . - , . ： ‘ . »
 :
 . . . ‘ . . . . 

objeto, se da en los Anexos 1 y 2 del documento una lista de 86 proyectos, eirpren-

, . . . . . . . . . ； • • • .. 
didos en I960 y 1961 en 47 países. 

Todos los c-uestionarios que se enviaron han sido cunpliinentados• En 
ч . . • - -

. . . . , . • : , . . • • • • 

principio se prepararon seis tipos de cuestionarios^ uno correspondiente al inci-

so (a) del párrafo 1 de la resolución EB32
#
.R10^ cuatro с orre spon^iiente s al inciso (b), 

y uno correspondiente al inciso (c)# El examen de los datos contenidos en los 

cuestionarios se ha iniciado ya. 



En Xo que respecta al calendario establecido para la côntinuaclon del es-

tudio, cabe senalàr que en el mes de enero de 1964 ha empezadô el análisis y la 

clasificación de los datos^ y se espera que en abril se habrá confirmado la exacti-

tud de éstos. En mayo o acaso en junio se terminará el análisis de los cuadros es-

tadísticos y empezará a redactarse el informe preliminar, cuyas conclusiones se 

examinarán debidamente. En julio y agosto se consultarán a los servicios de las 

oficinas regionales y de la Sede para ver si están conformes con esas conclusiones 

y en octubre estará listo el proyecto de informe definitivo que a finales de noviem-

bre se enviará a los miembros del Consejo* Sn enero de 1965 el Consejo podrá proba-

blemente examinar el estudio orgánico basándose en el análisis que oportunamente se 

habrá sometido a su consideración. 

La Secretaría considera que los datos disponibles no son suficientes para 

que el asunto se trate en la 34 reunión del Consejo: cuando se celebre esa reunión， 

no se dispondrá de ningún dato suplementario* 

En relación con el documento presentado por el Dr Omura ("Estudios deta-

llados sobre el funcionamiento de la O r g a n i z a c i ó n " c o n v i e n e añadir que el debate 

en curso sobre e l punto 2^9*1 del orden del día, o el que se abrirá oportunamente 

sobre el punto darían ocasión para que el Consejo tratara de la cuestióru 

E l PRESIDENTE pide a los miembros del Consejo que examinen en primer 

lugar el documento ЕВЗЗ/З* 



El Profesor ^)AN0y no entiende bien qué finalidad tiene el documento EB33/3， 

pero presume que se trata de un informe provisional sobre los progresos realizados. 

El documento del Dr Qnura tiene gran i n t e r é s p o r eso el orador apoya la 

propuesta de que se designe un grupo de consultares para que el Consejo Ejecutivo 

tenga ocasion de estudiar muy detenidamente las actividades de la Organización y de 

practicar una evaluación más precisa。 Convendría，sin embargo, saber si el Dr Chiura 

no considera mas practico que el grupo de consultores se reúna para examinar el estu-

dio en su estado actual al que hace referencia el documento ЕВЗЗ/З, y comunicar al 

Consejo sus conclusiones• 

o 

E l Dr AL-WAHBI hace constar que el Documento de Conferencia N en el 

jque se reproduce la propuesta del Dr Omura^ ha sido distribuido el día de la fecha 

y que, por tanto, ni el ni, probablemente，otros muchos miembros del Consejo, han 

tenido tiempo de examinar la eue s ti on, que es sin duda alguna muy importante. Con-
• *、 • . 

. . . . . . . _ - .•. ...... ... : - . . . . 、 - • ‘•:.. , • . :-.- . . : . 、 . ： ' . - • • 

vendría, pues, aplazar el examen de la propuesta que, ségûi ha dicho el Sr Siegel， 

guarda relación con el punto del orden del día que se está debatiendo. Fue precisa-

mente para tener tiempo de estudiar la cuestión por lo que desde un principio el 

orador pidió al Dr Ormira que pres.entara csu prорцеsta por escrito. , 

E l Dr OMURA da las gracias al Consejo por haber autorizado la presentación 

de su propuesta y pasa a explicar brevemente los motivos que le han movido a 

presentarla. 



Las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud han aumentado cada vez más el 

trabajo del Consejo y raras veces han suprimido o reducido un programa. Sin el ase-

soramiento de expertos， ni la Asamblea ni el Consejo Ejecutivo están en condiciones 

de establecer los criterios científicos y objetivos que permitan formarse una opi-

nion sobre el programa. 

El PRESIDENTE se suma a la propuesta del Dr Al - Wahbi de que se aplace el 

examen del documento presentado por el Dr Qmira y propone a su vez que se 

también el debate sobre el punto 2
#
9*2 (Elección del tema para el proximo 

orgánico del Consejo Ejecutivo). 

Entretanto， el Consejo Ejecutivo debe tomar un acuerdo sobre el 

del Director General contenido en el documento EB33/3 y sobre el proyecto 

dario correspondiente. 

Así queda acordado (vease la continuación del debate en el acta 

de la 1 7
a

 sesión^ sección 7). 

% ORGANIZACION DEL DEBATE Œ N E R â L EN LAS SESIONES PLENARIAS DE LA ASAMBLEA: 

Punto 4.4 del orden del día (resolución EB32.R28; documentos ЕВЗЗ/15̂  EB33/15 

Corr.l y EB33/WP/1) 

El PRESIDENTE pide a l Sr Siegel que abra el debate sobre este punto del 

orden del día. 

El Sr SIEGEL^ Subdirector General, dice que el acuerdo de someter este 

aplace 

estudio 

informe 

de calen-

resumida 

asunto a la consideración del Consejo se temo en una deliberación de la Mesa de la 



16 Asamblea Mundial de la Salud» E l Consejo ha examinado ya la cuestión en su 

32 reunion，en la que adopto la resolución EB32.R28, En cumplimiento de esa reso-

lución, el Director General envió el 31 de julio de 1963 a todos los miembros del 

Consejo una comunicación acompañada, según los casos, de oportunos documentos de re-

ferencia , de las actas de los debates habidos sobre la cuestión en la Asamblea Mundial 

• . .... ' . : • • i . 

de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, o de los documentos de referencia y las actas 

y les transmitió el informe de un comité especial de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que se había ocupado de un problema semejante. En la comunicación 

se pedía a los miembros del Consejo que enviaran por escrito sus observaciones j las 

dos contestaciones recibidas se reproducen en el documento ЕВЗЗ/WP/l. Qtras en-

tidades internacionales han considerado necesario estudiar la organización de los de-

bates generales en sus asambleas respectivas, y han adoptado con ese objeto las dis-

posiciones que se resumen en el Anexo И del documento EB33/l5# En la FAO la cuestión 

sigue en estudio ； en su ultima conferencia se ha tratado de limitar el tiempo conce-

dido a cada orador, pero esta medida solo ha tenido un éxito parcial. Cuando la 

Asamblea General de las Naciones Unidas iba a terminar su peri oáo dè ses iones de 1963> 

el Presidente de la Segunda Cornision presento a esta un documento con varias propues-

tas para que se limitara el tiempo concedido a los oradores o para que el debate ge-

цегal tuviera lugar exclusivajnente en las sesiones plenarias de la Asamblea• De las 

medidas adoptadas hasta la fecha, se desprende claramente que todas las organiza— 

ciones internacionales tienen planteado el problema de los debates generales, y que 

todas están tratando de resolverlo• La OMS esta en contacto con dichas organizaciones 

a ese respecto» ‘ ’ 



_ V q 
El Profesor SDANOV considera que los debates habidos en la 32 reunion 

. . . . , - • • “ • 

del Consejo demuestran la dificultad del problema, particularmente por la imposibi-

lidad de contravenir lo preceptuado en la Constitución limitando el derecho de ex-

presión de algunos Miembros• Todo lo más pueden hacerse ciertas recomendaciones, 

pero nadie puede privar a los representantes de los Miembros de la Organización de su 

derecho a hacer uso de la palabra• Por este motivo^ el orador propone que no se modi-

fique el reglamento en vigor y que el Consejo se limite a pedir al Director General 

que siga en contacto con las demás organizaciones para el estudio de la cuestión. 

El Dr TURBOTT se suma a la propuesta del Profesor Zdanov# 

El Dr Ш.ТТ está de acuerdo con los oradores que le han precedido en el uso 

dé la palabra pero cree que el Consejo debería examinar su Reglamento Interior para 

ver si puede plantearse un problema semejante en sus delibe racione s y tratar de resol-

verlo j si lo consiguiera^ las medidas adoptadas podrían servir de orientación a la 
- ‘ • ** • -, • 

• . . ‘ • , • ： . Г ¡
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Asamblea Mundial de la Salud• 
. 、 • . . ；.. •-.- • •• ；• . . . . . . : • : � 

, V 

EX. PRESIDENTE esta conforme con el Profesor Zdanov en que el Consejo no 

puede dar instrucciones a la Asamblea Mundial de la： Salud. 

‘ A n a d e que su contestación a la caxta del Director General es una de las dos 

que se han recibido y quo sus propuestas parton de la hipótesis de que cualquier r e — 

comendacion que. el Consejo hiciera a la Asamblea Mundial de la Salud tendría que pre-

sentarse a la Mesa de la Asamblea, que la tendría presente al preparar el programa de 

trabajo, de las futuras reuniones• Si el Consejo prefiere no hacer ninguna recomenda-
cion^ el orador no tiene nada que objetar• 



El Dr AL-WAHBI no cree que sea convenieíite ni necesario dar instrucción nin-

guna sobre esta cuestión en una institución democrática como la OMS, que tanto pres-

tigio tiene.en el mundo entero. El procedimiento en vigor es satisfactorio y no de-

be, modificarse • Per otra parte, el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 

Salud prevé la posibilidad de que se limite en caso necesario el tiempo concedido a 

los oradores. 

El Dr ANDRIAMASY tenía la intención de presentar algunas propuestas, pero, 

en definitiva, ha llegado a la conclu—sión de que no eran apropiadás. En su opinión, 

el tiempo concedido a los oradores no debe limitarse y, además, debe restablecerse 

la práctica de autorizar a los delegados para que hablen desde la tribuna durante los 

N * • ..” 

debates generales del pleno de la Asamblea. г- .
ir

〔 ： ‘： 
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El Dr EVANG, refiriéndose a las observaciones del Dr Al-Wahbi^ opina que 

el prestigio de la Organización se resiente por la forma en que se desarrollan los 

debates. Los delegados tienen cada vez mayores dificultades para asistir a todas las 

sesiones de la Asamblea y , como la primera semana se dedica a los debates generales 

y a las discusiones técnicas, el numero de los que llegan al principio de la segunda 

semana aumenta de año en año. Claro está que el derecho de los delegados a hacer uso 

de la palabra debe respetarse, pero sería muy conveniente que los oradores se impusieran 

ellos mismos cierta disciplina. Las propuestas formuladas por el Dr Layton en su con-

testación al Director General parecen por tanto muy acertadas. El orador aplaude los 
‘• • • ' • - , . . . . 

esfuerzos desplegados por el Director General para acortar los debates generales de 



la Asamblea y considera que la mejor solución sería limitar el tiempo concedido a 

los oradores. También podría admitirse que los delegados presentaran declaraoio-

bes escritas, que se reproducirían íntegramente en las actas, sin perjuicio de li-

mitar el tiempo concedido para su exposición oral en la Asamblea. Con esta última 

solucion los delegados seguirían interesándose por los debates, cosa que es impo-

sible con el sistema actual. 

El Dr WATT dice que. el tiempo concedido a los oradores está de hecho li-

mitado por la duración fijada a la reunion de la Asamblea. El problema es repartir 

lo mejor que sea posible el tiempo que dure la reunion; de momento, lo más convenien-

te será abstenerse de cambiar la situación, pero el Consejo y la Asamblea Mundial de 

la Salud tendrán que seguir estudiando el. asunto. Muchos Estados Miembros no han 

dado todavía su parecer• 

En contestación al PRESIDENTE, que hace constar que sólo se pidió el pa-

recer de los miembros del Consejo, el Dr ̂ WATT cree que sería interesante conocer la 

opinión de todos los Estados Miembros• 

El PRESIDENTE indica que el problema se ha sometido a la consideración del 

...'.’'..，..- ‘ с.::、.--:.—•,-•、:： -. • . . . . . . 

Consejo porque algunos delegados en la Asamblea Mundial de la Salud consideran ina-

decuada la práctica de interrumpir las sesiones de las comisiones para terminar el 

debate general en el pleno de la Asamblea. Convendría, por tanto, que el Consejo 

procurara proponer alguna medida para ayudar a la Asamblea. 
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El Profesor CANAPERIA recuerda que en la 32
a

 reunión del Concejo, algunos 

miembros manifestaron su descontento respecto de la organización del debate general 

en la Asamblea Mundial de la Salud, pero que, según parece, han cambiado de opinion 

y que en esas condiciones quizá sea inutil seguir tratando la cuestión. 

El Dr KAREPA-SMART indica que la cuestión ha sido incluida por dos veces 

en el orden del día del Consejo, y que algunos miembros han dado a conocer al Direc*-

tor General sus observaciones al respecto. El Consejo debería por tanto pedir.al 

Director General que transmitiera su informe, acompañado de esas observacipnes, a la 

Asamblea que, sin duda ninguna, volverá a deliberar sobre la cuestión. El orador 

propone que se encargue al Relator la redacción de un proyecto de resolución> te-

niendo en cuenta las observaciones que acaba de formular. 

V 

El Dr TÜRBOTT hace constar que el Profesor Zdanov ha presentado una pro-

puesta que él ha apoyado• 
. . . . 

A petición del PRESIDENTE el Sr SIEGEL da lectura del siguiente proyecto 

de resolución/二basado en las propuestas que se han pre sentado al Cónse jo : 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta que, como consecuencia del mayor numero de Miembros de 

la Organización, ha aumentado considerablemente el numero de delegaciones que 

participan en la Asamblea Mundial de la Saludj y 



Considerando, además, que la duración de la Asamblea y el tiempo disponi-

ble para sus sesiones plenarias, sus comisiones y otras reuniones son limita-

dos y que es necesario que todas las delegaciones puedan participar plena y 

libremente en los trabajos de la Asamblea de la Salud, 

ESTIMA que las decisiones relativas a la limitación del tiempo concedido 

a cada orador o cualesquiera otras medidas relativas a la organización del de-

bate general deben ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud； 

2é INVITA al Director General a que siga estudiando la cuestión y que comuni-

que al Consejo Ejecutivo y, si fuera pertinente, a la Asamblea cualquier nueva 

disposición que convenga adoptar. 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Profesor ZDANOV declara 

que, para ganar tiempo, votará por la aprobación del texto que acaba de leer el 

Sr Siegel, aunque no ve ningún motivo para que siga estudiándose la cuestión. 

El Dr AL-WAfffil propone que se suprima el párrafo 2 del proyecto de 

resolución. 

V 

El PRESIDENTE pregunta al Profesor Zdanov y al Dr Karefa-Sraart si el pro-

yecto de resolución les parece aceptable después de suprimido el párrafo 2á 

El Profesor ZDANOV y el Dr KAKEFA-SMAKT están de acuerdo con la modifi-

cación propuesta• 



El PRESIDENTE pone a votación el proyecto con la modificación indicada. 

Decision: Se a prueba por unanimidad el proyecto de resolución.
1 

6. INFORME SOBRE LA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: 
Punto 5*6.1 del orden del día (documento ЕВЗЗ/5) 

El PRESIDENTE pide al Director Regional que abra el debate sobre el 

informe de la 14 reunion del Comité Regional para el Pacífico Occidental (docu-

mento ЕВЗЗ/5). 

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, declara 

que la 14
a

 reunión del Comité Regional se abrió en Port Moresby el 5 de septiem-

bre de 1965 con un discurso inaugural de Sir Robert Menzies, Primer Ministro de 

Australia. La reunion fue particularmente interesante, pues el Comité Regional 

nunca se había reunido en un territorio insular del sur del Pacífico. 

o ^ 

El Comité examinó el 13 informe anual del Director Regional y expreso 

su satisfacción por los progresos realizados. En la Parte I del informe del 

Comité se resumen las principales cuestiones debatidas. En las deliberaciones 

se dedico atención especial a las actividades de higiene m a t è r n o i n f a n t i q u e , 

según se hizo constar, representan una oportunidad muy favorable fiara la coopera-

ción entre el personal de distintas especialidades. El Comité recomendo que se 

dedicara particular atención a los problemas de nutrición - re la cioftad os - con. .la 

higiene maternoinfanti1. 

1

 Resolución EB)〜R2斗. 



El proyecto regional de programa y de presupuesto para 1965 fue examinado 

por el Subcomité del Programa y del Presupuesto, cuyo informe se reproduce en el 

Anexo 3 del informe del Comité Regional. 

En la reunián del Comité se examinaron tres comunicaciones de oaracter 

técnico: una sobre la fluoruracion del agua potable; otra sobre la enfermedad co-

nocida con el nombre de "kuru" en el territorio de Papua y Nueva Guinea, y otra 

sobre los estudios realizados en la Region acerca del cólera El Tor. En lo que 

respecta al "kuru", el Comité examino un informe presentado por el-Director de 

Salud Publica del territorio de Papua y Nueva Guinea según el cual la incidencia 

de la enfermedad se limita a una zona perfectamente delimitada de ese territorio; 

no se conoce todavía ningún tratamiento eficaz y la gran mayoría de los casos 

tienen un desenlace fatal. El Gobierno de Australia ha establecido servicios médi-

cos en la zona infectada y.ha adoptado medidas para impedir la propagación de la 

enfermedad a otras zonas. En cuanto al colera El Tor, se han realizado hasta ahora 

estudios en Australia, China (Taiwan), Ja pon y Filipinas. El Comité encareció la 

importancia de que se hagan nuevos estudios sobre los portadores de la enfermedad 

y propuso que se informara al Director Regional de cualquier problema relacionado 

con la vacunación de las tripulaciones de los barcos pesqueros y de otras embarca-

ciones que navegan de un país a otro por motivos de urgencia excepcional. En el 

Weekly Epidemiological Record de la Organización se ha señalado a la atención 

de las administraciones sanitarias la necesidad de vacunar adecuadamente a esas 

tripulaсiones, 
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El Comité Regional invito ademas a los gobiernos de la Región a que fa-

vorecieran la organización de cursos de perfeccionamiento y de adiestramiento en 

el servicio para el personal sanitario, encareció la importancia de los estudios 

genéticos sobre grupos aislados de población en los países en vías de desarrollo 

y recorriendo a la OMS que estudiara las posibilidades que ofrecen esas investigaciones. 

Las discusiones técnicas versaron sobre la función de los servicios sanita-

rios locales en la lucha contra la lepra. En el Anexo 4 del informe del Comité se 

da una relación de lo tratado en esas discusiones. EX tema escogido para las discu-

siones técnicas de la 15
a

 reunion del Comité Regional fue "Aplicaciones de la esta-

dística a la administración sanitaria". 

El'PRESIDENTE da las gracias al Dr Fang por su informe y declara que se 

presentará al Consejo un proyecto de resolución sobre los informes de los comités 

regionales, cuando todos esos informes hayan sido examinados. 

El Dr TÜRBOTT pregunta al Presidente si esta conforme en que se aplace 

el debate hasta el día siguiente. 

El PRESIDENTE da lectura del Artículo del Reglamento 工 n t e r i ' o r , según 

el cual cualquier moción de suspension o aplazamiento de un debate debe ponerse 
" ' ' ' ' * ' •!- • • . 

a votación inmediatamente, 
• • . •！ ； • 
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с—.—-—--- -
El Dr KAREPA-SMART no cree que la observación del Dr Turbott sea una 

moción de aplazamiento del debate• 



El PRESIDENTE opina lo mismo, pero cree que sería conveniente conocer 

el parecer del Consejo sobre la procedencia de ap3.azar el debate, 

El Dr WATT propone que se aplace el debate y el PRESIDENTE pone a 

votación la propuesta. 

Decision; Se a prueba la propuesta por 15 votos a favor, 5 en contra y 
ninguna abstención. 

El PRESIDENTE declara que el Consejo continuará el debate en la mañana 

siguiente. 

El Dr KAREPA-SMART pide la palabra para plantear una cuestión de orden. 

A su entender, el Dr Watt ha propuesto que el debate se suspenda y el Presidente 

parece haber interpretado esa propuesta como una moción de aplazamiento. 
• • . • ..‘ • - . - . . + . . г . . 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr WATT dice que su 

intención era que se levantara la sesión y que el debate sobre el informe del 

Comité Regional para el Pacífico Occidental continuara en la sesión del día 

siguiente. 

Se acuerda suspender la sesión. 

Se levanta la sesión a las 18,50 horas. 


