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1. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL UNICEF 

El PRESIDENTE anuncia que después de terminada la sesión anterior ha re-

cibido la noticia del fallecimiento del Director Ejecutivo del UNICEF, Sr Maurice. ~ 

Pate, Después de recordar a grandes rasgos la brillante carrera del Sr Pate entera-

mente dedicada a actividades de socorro, dice que su desaparición dejará un gran va-

cío entre los miembros del Consejo y ruega al representante del UNICES
1

 en la reunión 

que transmita las condolencias del Consejo a su organización y a la familia del 

Sr Pate. El Presidente pide al Consejo que guarde un minuto de silencio. 

El Consejo, en pie, guarda un minuto de silencio. 

.••..’ ： ...... ' • '.' • • • 

Sir Herbert BROADLEÏ (UNICEF) da las gracias al Presidente por sus pala-

bras, que transmitirá sin falta al UNICEF y a la familia del Sr Pate. EL UNICEF 
llora la pérdida de un jefe que ha sabido 

cuya ausencia sentirán asimismo las demás 

los gobiernos y pueblos de los países que 

inspirar afecto, respeto y admiración y 

organizaciones de las Naciones №iidas y 

ha visitado infatigablemente. La compren-

sión mutua y la comunidad de intereses que existen entre el UNICEF y la CMS se deben, 

en gran medida, a la clarividencia y a la personalidad del Sr Pate. Su recuerdo in-

citará a todos sus colegas del UNICEF a esforzarse con nuevo afán en favor de la 

；‘"
1
 - •• 

causa a la que él se entregó: la protección de la infancia en el mundo entero, sin 

distinción de país o de medio social. 

2. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS: Punto 2.5 del or-

den del día (resolución WH/UJ.^l, párrafo 1； documento ШУ^Ыэ) 

El Dr. IZMEROV, Subdirector General, dice que la inspección de la calidad, 

de las preparaciones farmacéuticas no es un tema nuevo； en efecto, la cuestión 



figuraba en el orden del día de la séptima reunión del Consejo Ejecutivo en 1951 • 

Después de señalar a la atención del Comité las resoluciones EB33.R28 y WHA17.41, 

el Dr Izmerov añade que la inspección de la calidad adquiere cada vez más importan-

cia a causa del gran aumero de productos nuevos que se lanzan al mercado cada año 

У de las campañas de propaganda de los fabricantes • Algunos productos se exportan 

acabados, mientras que otros se envían a granel como productos químicos farmacéuti-

cos destinados a servir de materia prima a los laboratorios. 

En algunos países en vías de desarrollo se está iniciando también la fa-

bricad ión de preparaciones farmacéuticas y se hace necesaria la inspección de la 

calidad durante la producción. Ulteriormente es prèciso comprobar la estabilidad 

、.....-. .... -. ‘‘ 
de las preparaciones farmacéuticas que pueden alterarse en el curso del transporte 

o del almácenamiento, especialmente en climas húmedos y cálidos. 

Refiriéndose a los puntos más salientes del informe, el Dr Izmerov señala 

a la atención del Consejo la sección 9 en la que se describe la ayuda que presta 

la Organización mediante la formulación de especificaciones para la inspección de 

la calidad de los productos farmacéuticos más importantes que se publican en là 

Parmacopéa Internacional, y el establecimiento de normas para cierto número de sus-

tancias biológicas. 

El informe señala asimismo la conveniencia de que los países desarrollen 

sus propios servicios de laboratorio para que puedan proceder a la inspección 'de 

los productos farmacéuticos. A este respecto, el Director General envió el 28 de 

• • . . . . 二 .. . •• . . • .s. 8 

mayo de 1964 una carta circular a los Estados Miembros pidiéndoles que estudiaran 
• . - . - . . 、 • : ' • ； • . - : . . , . . : . . . . . . , . 

los siguientes puntos : introducplón de una inspección de la calidad aplicable a 

las preparaciones farmacéuticas exportadas,basada en los mismos requisitos que se 



aplican a las preparaciones farmacéuticas destinadas al consumo interior； posibili-

dad de poner los laboratorios de inspección a la disposición de los países importa-

dores que carecen de ese tipo de instalaciones. 

El PRESIDENTE declara abierto el debate general. 

El Profesor MUNTENDAM felicita al Director General por el completo infor-

me que ha presentado al Consejo. El ensayo de productos químicos farmcéuticos al 

que se hace referencia en el párrafo 2 (a) del informe, es esencial en el proceso 

de la fabricación, sean o no importados los productos químicos de que se trate• 

En cuanto al párrafo 5.2 (d), si bien la afirmación de que una preparación 

farmacéuticas exportada sigue en venta en el país puede presentar cierto interés, 

la declaración contraria puede dar lugar a confusiones debido a los diversos facto-

res que intervienen en la comercialización de un producto en los distintos países• 

Considerando el informe en su conjunto, el Profesor Muntendam dice que, 

siendo sin duda un progreso, no responde a la cuestión fundamental suscitada por 

la resolución W H A 1 7•斗 L o que se precisa es organizar en beneficio de los países 

importadores y por mediación de la CMS una cooperación internacional que permita 

asegurar la inspección de calidad de los productos farmacéuticos. No ignora las 

dificultades que habrá que vencer para llegar a una inspección internacional de este 

tipo pero no cabe duda de que se trata de un problema mundial que ha de resolverse 

en el plano mundial. 

El Profesor IVhantendara sugiere que en su informe a la Asamblea de la Salud 

sobre esta cuestión, el Consejo mencione la necesidad de establecer normas interna-

cionales para la inspección de la calidad de los productos en el momento de la 



fáBpicación-) así. como la inspección de la calidad en el laboratorio con muestras re-

ppësentâtivas àë roëdiGàmëntos.' Cualquier acuerdo a que se llegue sobre estas normas 

será sumamérite útil para los países en vías de desarrollo que importan productos 

farmacéuticos y les evitará tener que proeeder por .sí mismos a las pruebas de 

inspección. 

• • ' ' ' ' • '"•'•'.
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 • . ‘' • ... ： ； ..-•-- : • “ •.:. . . 

El Dr DALY, después de felicitar ai Director General por su informs, pone 

de manifiesto la importancia de la cuestión para los países que no poseen aún indus-
i'* ； - • 、 ： . . . . •' . •‘ • .

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

•trias farmacéuticas ni laboratorios de inspección. Las medidas que se recomiendan 
. : . 、 、 》 • . . . . • . ； - . . : . : ‘ . • • , 
..�-..' ..--•. ... -•. . , ... ..... ； ‘ ‘ ; ‘ • • •"••. • • • ’ . . • . • - • • • ‘ ； ...-.、 

en el informe - ensayo de los productos farmacéuticos, inspección de las fábricas, 

certificados de garantía y los laboratorios nacionales de inspección - resultan 
“ . . . 乂 ....... . • ' - : : . •； •'. . • '• • 、.. - • : • - . .... . . • 

. . . . . ' • . . . . . 、 . . . . . . • ； • ' . • •
 1

 • 

insuficientes si se piensa en las necesidades de los países en vías de desarrollo 

en materia de productos farmacéuticos, en el sinnúmero de preparaciones disponibles 

y en la insistencia con que el cuerpo médico defiende la libertad de prescripción. 
. . . ‘ , . . . - 、 - • .：.

 :
 " ,*、. '： ’ • ‘ - •• • -. . • . . ： •

 ¡
 . 

• • ' . • • : . .... ' ... . • -f •.-..-•.- . j 

En consecuencia, apoya la propuesta del Profesor îtoitendam y estima quo la CMS debe 

intervenir de modo más directo para ayudar a los países en desarrollo a obtener nro-

ductos farmacéuticos de excelente calidad. 

El Dr EVANG da las gracias al Director General por su excelente informe, 

que representa un paso adelante, aunque más bien prudente. La situación que se 

dèscrîbei en la sección 2 del docutóento EB35/29 es caótica y todo el que lo lea no 

podrá por mënôs- de?sorprenderse ante tal estado de cosas en un siglo en el que tan^ 

to se habla del éSpííitu ciéntífico. 

Eïi- ël casó de lós países que inundan： sus propios mercados de medicamentos 

que no han sido sometidos a ninguná inspección de la calidad, es poco lo que la 

Organización puede hacer salvo si se le pide expresamente, pues la cuestión es de 



la, competencia de las autoridades nacionales. Hay casos dudosos en los que el aumen-

to de la resistencia a los antibióticos en un país puede representar un peligro para 

países limítrofes. Ahora bien, desde el punto de vista internacional, cuando se tra-

ta de fármacos que se importan y exportan, incumbe a la OMS tratar de remediar la 

lamentable situación actual. El Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas ha 

puesto de relieve en su informe la gravedad del problema. Ese Comité consideró po-

co práctica y confusa la distinción entre drogas toxicomanígenas y drogas que pro-

ducen habituación y ha sugerido que se emplee la expresión más general de "drogas 

que producen dependencia". Desgraciadamente el número de esas drogas es cada vez 

mayor. 

El Dr Evang comparte enteramente la opinión del Profesor Muntendam. El 

informe presentado en el documento EB35/29» magníficamente preparado, tiene sin em-

bargo un carácter pasivo y no da ninguna indicación concreta en cuanto a las medidas 

que deben tomarse. Por eso se pregunta si no ha llegado el momento de que la CMS 

se preocupe seriamente de establecer, inspirándose en el Reglamento de la Cuarentena, 

un tercer reglamento sanitario que prevea la inspección de la calidad de los fármacos 

ofrecidos en el mercado internacional. En cuanto a la legislación actual, es lástima 

que otros países no hayan seguido el ejemplo de los Estados Unidos de América, donde 

el registro de una preparación farmacéutica tiene que ir acompañado de una deelara-

ción inequívoca sobre sus efectos secundarios, cualquier efecto tóxico posible y sus 

contraindicaciones. Sin duda es misión de la CMS lograr que los médicos y el per-

sonal paramédico conozcan tanto los aspectos negativos como positivos de las prepa-

raciones que se ponen a su disposición, especialmente tratándose de un problema que 

es objeto de creciente preocupación en todo el mundo. 
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El Profesor ZDANOV： estima también que el docuraento EB55/29! supone un eier-

to progreso, pero lo mismo que los oradores que le han precedido hubiera deseado, que 

el Progreso fuese aún mayor. Se han registrado debates animados en el Consejo y en 

la Asamblea de U Salud sobre la necesidad de estudiar más a fondo los efectos se~ . 

cundarios nocivos que pueden tener los medicamentos y sobre el deseo de ciertos 

p a í

^ .
e s d e q u e s e a d

°P
t e

 Esterna de inspección de la calidad de los medicamen-

tos que importan. 

助
 e

b
i n f o r r o e

 sometido al Consejç se indica la conveniencia de que exis-

ta una inspección de calidad en el país productor y que, además, el país impoí-ta-

dor pueda utilizar para sus propios ensayps las instalaciones de laboratorio del 

país exportador, fisto es importante, pero aún es más importante lograr que se to-

men medidas concretas para que los países importadores sepan de qué laboratorios 

P 4

^
e n d i s p o n e r

'
 e n

 q d condiciones se efectúa la inspección de calidad, cuál es la 

legislación vigente en el país exportador, etc. 

--
 L a

 °Pgaíiización podría comenzar por crear una red de laboratorios que со-. 

laborasen con ella,en asegurar la inspección de la calidad. Viene a compilar la 、 

s i ^ i ó n el hecho 辑 que en algunos países, como los Estados Unidos de América 如 

por
 :
еДеирйо

?
 .la, inspección de la calidad está a cargo no sólo de los servitílos 

e i a l

^
;
s i n o de

4
laboratorlos privados que no están oficialmente reconocidos. No 池 

obstante, la CMS tiene una considerable experiencia en materia de centros interna-

C i 0 n a l e s d e r e f e r e n c i a

 У
 s i n d u d

a su prestigio facilitaría la colaboración activa 

de los laboratorios. Una vez que se haya establecido la red de laboratorios se 
* ' ^ • - - . • • ‘ ' • ' -, , . r * •_ .• • 
* • • • • _ , 、 - ! • : • • . • • , . : 、 • - • . . ； 

puede invitar a los países importadores a que sometan sus productos farmacéuticos 

&

 皿
 l a b 0 r a t 0 r i 0 d e l

 P
a í s

 exportador, en la seguridad de que su calidad será obje-
‘ ' - - ' /'•• - J

 ' • :
 ;

、 . . .； . •. . • •“ •-• . ^ ； ̂  • 
to de una inspección satisfactoria. 
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El Dr EL-BORAI, después de felicitar al Director General y a su personal 

por el completo informe que han preparado, se pronuncia en favor de los tres progra-

mas esbozados en conclusión (página 10 del documento EB35/29) У propone que todos los 

países adopten las medidas legislativas adecuadas para asegurar un estricto cumplimien-

to de los reglamentos• En caso de que se prohiba la importación de un medicamento 

porque no se ajusta a las normas en vigor, lo mas probable es que haya que entablar 

laboriosas negociaciones con el fabricante, que no dejará de alegar el perjuicio que 

causa a su reputación la decisión de la OMS; tal vez el Director General pueda suge-

rir el modo de evitar ese inconveniente, 

Al igual que el Profesor Muntendam, el Dr El-Borai opina que la OMS debe es-

tablecer normas aceptables para la inocuidad y la -eficacia de las preparaciones far-

macéuticas. Deben crearse grupos de estudio que examinen la toxicidad de los medica-

mentos y poco a poco se establecerán métodos internacionales. La colaboración de los 

fabricantes de productos farmacéuticos es esencial, pues es más fácil efectuar los 

ensayos en el momento de la fabricación que después. Los laboratorios nacionales de-

ben asimismo ejercer una inspección similar ert una fase ulterior. Es preciso estudiar 

a fondo los efectos secundarios de las preparaciones farmacéuticas, ya que un fármaco 

específico contra una enfermedad grave puede estar indicado pese a sus efectos secun-

darios, mientras que sería imprudente emplearlo para el tratamiento de una dolencia 

leve. 

El Profesor GERltí advierte que la OMS ha fijado ya su política a este res-

pecto en varias resoluciones adoptadas después de un examen detenido del asunto. Re-

firiéndose a la primera frase de la sección 9 de la página 8 del documento, le gusta-

ría saber el número de laboratorios nacionales para la inspección fisicoquímica y 
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biológica de la calidad de las preparaciones farmacéuticas que se han establecido con 

avuda de la OMS. Se pregunta cuántos de ellos, en regiones como Africa, Asia meridio-

nal y Sudamérica están actualmente en condiciones de efectuar la inspección de cali-
«7 --V--

dad de las preparaciones farmacéuticas, lo que facilitaría la creación de redes re-

gionales en un periodo de tiempo razonable• 
• .... ‘ • 

Se refiere después a los numerosos documentos, resoluciones y recomenda-

ciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo que tratan de la inspec-

ción de las preparaciones farmacéuticas y apoya sin reservas la opinión del Profesor 

Muntendam y del Dr Evang sobre la necesidad de establecer un reglamento internacional 

sobre esta materia que cumpla la misma finalidad que la Convención Unica de Estupe-

facientes. Al adherirse a una convención de ese tipo los países productores contraería】 
• • ' -、 : ‘ 

•SÍ . :: •• • 

ciertas obligaciones en lo que se refiere a la calidad de los medicamentos destinados 
:
V . • ' ...:.-• i.... •••. •： ! \J J ' • 

tanto al mercado interior como a la exportación. Una legislación internacional sobre 

inspección de la calidad de los preparados farmacéuticos sería sumamente útil tanto 

para los países importadores como para los exportadores. En cualquier caso, es sin du-
. . . . . . 

da alguna necesario tomar medidas concretas en el sentido indicado por los diversos 

oradores. 
；；• ； * •

1
 ^. • . •:. 

Sir George GODBEH estima que el documento EB35/29 es un informe provisional 

muy útil pero no representa la última palabra sobre la cuestión. El problema no con-

siste tanto en adoptar medidas para arialiizai
4

: los medicamentos nuevos que aparecen en 

el mercado, como en verificar la calidad dé las preparaciones farmacéuticas que ya 

están en venta. Si la OMS establece un reglamento rígido para la inspección de la ca_ 

lidad de esas preparaciones puede perjudicar seriamente a la industria farmacéutica. 

Además, la aplicación de un reglamento muy estricto exigiría mucho tiempo, con lo 
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cual pudiera ocurrir que los medicamentos examinados hubieran dejado de ser útiles 

‘ • • • “ ； "
 1

 ： • • ••、 . .• . 
• • • •• " . • 

cuando por fin fueran aprobados• 

En un gran número de países, incluido el Reino Unido, la legislación toda-

vía no es capaz de lograr que la inspección de los medicamentos en venta sea tan efi-

caz como debiera ser. Es posible, sin embargo, que las leyes que en el porvenir se 

promulguen permitan asegurar la normalización de las preparaciones farmacéuticas, corao 

se ha hecho para los productos biológicos que se prestaban mejor a la normalización 

• ‘ , . . • . • ， . 

por lotes; las preparaciones farmacéuticas exigen ademas una verificación sistemáti-

ca de las sustancias químicas que las componen. No es posible lograr que los países 

productores garanticen que tal o cual medicamento va a tener una determinada acti-

vidad en el momento de su empleo• Los medicamentos no conservan siempre la misma 
V . • ： .' ；- • • ！ • • ； • . - • . 

actividad y pueden sufrir alteraciones durante su almacenamiento, de forma que su 
- * • ‘ • . •* •• . . . - __ 

inspección se impone en el país donde se vaya a emplear• La sugerencia del Profe-

. . . . . •‘ • • - ' - • ‘ • • • • • . . . . . . , . . . ； / 

sor 2danov de que se establezca una red de laboratorios para este tipo de inspección 

pudiera muy bien representar un paso en la buena dirección. La primera comprobación, 

que es la más importante, debe efectuarse en el país donde se fabrica el producto y otra 

en el país que lo importa; después, mientras el medicamento esté a la venta, debe pro-

cederse periódicamente a nuevas inspecciones• Natwalmente habrá de transcurrir al-

gún tiempo antés de que pueda organizarse y aplicarse un sistema satisfactorio de 

inspección» Mientras Haxvto^ [！$1 informe presentado debe considerarse como до patso hacia 

la solueión^ pero .no лша зоШоión en sí• 〜 ， 。 / 、 . 

；

 • " . ‘ i；• * . . . . •. 
• : -• V • . ‘ • ； -、-.:•• .. • ； 二•- • 

El Dr ALAN, como los oradores anteriores, expresa su agradecimiento y 

' *
 ：

 ' • • ‘ • - ？ .
 :

 . • .'4 i ' ' К .；‘ 

• •'�•. i 

felicita al Director General por el informe. 



Desde el punto de vista del problema que se debate existen dos categorías 
. - .• .... 

de países: los productores de preparaciones farmacéuticas y los consumidores e im-

portadores. Algunos de los países productores aplican ciertas medidas de inspección, 
• . . . . . : : ‘ • : . , • - • • > ： . . . 

pero en otros ésta no existe en absoluto； de igual modo, entre los países importado-

res algunos están en condiciones de comprobar la calidad de los medicamentos impor-

tados, pero la gran mayoría carece de los medios para hacerlo. En consecuencia, 
. . , . " ...•• - .... .

 :

: . 
unas dos terceras partes de la población mundial no posee ninguna garantía en cuanto 

a la calidad de los medicamentos que utiliza. Se trata de un problema de alcance 

mundial que requiere una atención inmediata. 

La OMS es la organización más indicada para adoptar las medidas necesa-

rias. No sólo es preciso adoptar medidas a largo plazo, sino que además y dada la 

urgencia del problema debe encontrarse alguna solución inmediata. Como han indica-

do varios oradores, una legislación internacional pudiera representar una solución 

a largo plazo； pueden establecerse normas nacionales para la calidad de los medica-

mentos y métodos de análisis para los productos farmacéuticos, pero también en este 

caso se trata de medidas a largo plazo, El Dr Evang ha propuesto que se establezca 

un reglamento internacional para los medicamentos. Ya existe un reglamento sanita-

rio internacional para las enfennedades cuarentanables y todos los países han podi-

do ponerlo en práctica mediante reconocimientos médicos, vacunaciones obligatorias, 

etc•； pero incluso si existiera un reglamento para los productos farmacéuticos, 

un gran número de países se verían en la imposibilidad de aplicarlo por carecer de 

medios para efectuar las pruebas necesarias sobre las preparaciones farmacéuticas. 

La sugerencia formulada por el Profesor Zdanov y apoyada por Sir George 

Godber es interesante y podría aportar una solución al problema en un futuro previ-

sible. Tal vez se pudieran utilizar los servicios de algunos laboratorios de renombre 



internacional para garantizar la calidad de las preparaciones farmacéuticas adqui-

ridas por lôs países importadores. La OMS debería tomar la iniciativa en esa esfe-

ía y tratar de encontrar una solución a un problema que no cesa de agravarse. 

El Dr EVANG, respondiendo al Dr Alan, dice que se ha referido al aparta-

do (d) del Artículo 21 de la Constitución de la OMS. Quizá la confusión se debe a que 

,ha utilizado la palabra "cuarentena" al hablar de los reglamentos que quisiera que 
. • - . 

se estableciesen para la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas. 

En el apartado (d) del Artículo 21 se estipula claramente el establecimiento de nor-

mas uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia de los medicamentos que son ob-

jeto de comercio internacional. Su opinion, que coincide con la de muchos miembros 

del Consejo, es que la OMS debería estudiar la posibilidad de establecer esos re-

glamentos^ de conformidad con las disposiciones de la. Constitución... 

El problema en su totalidad es muy complejo; como ha afirmado Sir George 

Godber, aun cuando un medicamento haya sido debidamente aceptado y registrado
#
 pue-

de deteriorarse.al cabo de cierto tiempo y es evidente que no es utilizable por 

tiempo indefinido. La iriayorí^. de ellos caducan y son sustituidos por otros más 

modernos, mucho antes dç que haya desaparecido la enfermedad para cuyo tratamien-

to se inventaroia; los medicamentos, con muy pocas excepciones, tienen una vida 

relativamente сorta# ； Sea en virtud del Artículo 21• sea utilizando otro procedí一、 
. ； _ ¡ , î _ ....--...¡J- .:“-.. . . •； . .： • . ." - + ' . . . . . . . . . . . . .' ‘ - • ‘ ‘ 

miento, la OMS debería tomar la iniciativa de elaborar una convención о цп regla-

mento internacional aplicable en la materia. Ese reglamento int^rnaçional podría 

establecerse sin perjudicar indèbidaroente a los fabricantes de preparaciones farma-

. . . J ..'』，，丄 Г. . 、， .• .、！•-•..*. Î•、- - •‘ .-céuticas. Son muchos los países ̂ que colaborarían gustosos en la preparación de una 



legislación internacional, puesto que el caótico estado de cosas actual presenta mu-

chos inconvenientes desde todos los puntos de vista. Hoy día, los fabricantes más 

conscientes de su responsabilidad están en situación de desventaja comparados con 

los que no son tan estrictos; redundaría por tanto en beneficio de la propia indus-

tria fannaceutlca el hecho de que la OMS pudiese imponer un reglamento internacional 

aplicable a la inspección de la calidad de todas las preparaciones farmacéuticas. 

El Dr DOLO dice que los países importadores, que son actualmente la mayo-

ría, se ven obligados a ajustarse a la legislación de los países productores, y su-

fren la invasion de los nuevos medicamentos que aparecen de repente en el mercado. 

No cabe duda de que conviene introducir cierto orden. 

Antes de hablar de inspección internacional de la calidad es absolutamen-

te imprescindible establecer normas para todos los países. En la actualidad, cada 

país exportador o productor aplica sus propias normas y sus propias leyes pero no 

parece haber ninguna de carácter internacional que garantice que determinado medi-

camento ha sido verificado y declarado inocuo. Por esa razón, el Dr Dolo apoya la 

propuesta del Dr Evang• La solución proyectada tendría efectos a largo plazo, pero 

es esencial establecer normas para todos los países antes de pensar en organizar cual-

quier sistema de inspección internacional. 

Las tres soluciones propuestas en la página 10 del documento no están al 

alcance de los países importadores. La mayoría de ellos disponen de escasos recur-

sos financieros y no pueden pensar en establecer ni siquiera un laboratorio nacional. 



El envío de los medicamentos para su inspección a otro país donde existan laborato-

rios también.presenta dificultades, especialmente en la Región de Africa, donde las 

condiciones atmo^;?ërioas y climatológicas pueden alterar los medicamentos en el cui»s.o 
• j • 

del transporte. Si los medicamentos se envían a un laboratorio del país exportador, 

las garantías sobre su inocuidad serán menos seguras. 

PTL problema requiere por tanto гш estudio más a fondo y, sobre esa base, 

la OMS podría preparar un plan efectivo de inspección de las preparaciones farmacéu-

ticas que contribuiría en gran medida a disipar los temores de los países importadores, 

El Dr GUNARATNE da las gracias al Director General por el interesante documen-

to que ha preparado. Desea señalar a la atención del Consejo la opinión de los paí-

ses en vías de desarrollo, que tropiezan con muchas dificultades en tanto que impor-

tadoren de preparaciones farmacéuticas• Como ya se ha sugerido
 p
 los países importa-

dores deberían utilizar sus laboratorios nacionales para efectuar la inspección de 
. ....... •• ' • ‘ 

los medicamentos importados, pero desgraciadamente la mayoría de ellos no disponen 

de instalaciones donde pueda efectuarse ese trabajo； en consecuencia, tienen que de-

pender de los certificados de calidad expedidos por el país exportador o por algún 

organismo de vigilancia. 

Como ha hecho notar el Dr Evang, al citar ciertos pasajes de la página 2 

del documento » las preparaciones farmacéuticas fabricadas en un país exportador con-

tienen a menudo, como principios activos, productos procedentes de otro país y sobre 

les cuales el fabricante del país exportador no posee informaciones suficientes acer-

ca de las pruebas de calidad practicadas. Además
 t
 algunos países importan medicamen-

tos al por mayor y luego， por alguna razón, los exportan. La situación es por lo 

tanto peor aún de lo eue se afirma en el documento. 



La garantía que ofrecen los certificados de calidad extendidos por el país 

exportador plantea un problema muy arduo; la mayoría de los países en vías de desa-

rrollo que desean importar medicamentos - entre ellos Ceilán - utilizan el sistema 

del concurso entre varios laboratorios farmacéuticos porque están obligados a tratar 

de obtenerlos al precio más bajo posible• Se reciben muchas ofertas para el mismo 

medicamento, y el país que compra ha de tener en cuenta no sólo la oferta más inte-

resante desde el punto de vista financiero, sino la que venga acompañada de un cer-

tificado de calidad. 

En vista de todas esas dificultades, sería conveniente que en lugar del 

certificado de calidad extendido poreel país exportador existiera un certificado in-

ternacional preparado y extendido bajo los auspicios de la OMS, Los países importa-

dores se sentirían mucho más seguros por lo que respecta a la inocuidad, la pureza y 

la actividad de los medicamentos si, en lugar de depender de los certificados nacio-

nales como hasta ahora, dispusieran de un certificado internacional. 

La Dra SUBANERIO elogia el documento presentado que, a su juicio, va sen-

siblemente más lejos que los estudios sobre el mismo asunto preparados para anterio-

res reuniones del Consejo Ejecutivo. 

El propósito fundamental de la inspección de medicamentos es proteger a la 

población mundial, cuyas dos terceras partes viven en países que tienen que importar 

medicamentos. La solución consistiría tal vez en adoptar una resolución que disponga 

la expedición de un certificado de garantía de la calidad de los medicamentos suminis-

trados por el país exportador. Aunque ese método no sería totalmente satisfactorio 

ni totalmente factible proporcionaría, sin embargo, un cierto grado de protección. 

Se ha sugerido que los países importadores se encarguen de analizar los me-

dicamentos en sus propios laboratorios. La idea es excelente, pero muchos de esos 
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• .、 •• • • - • : • • 
, • "V . . . ... 

países están en vías de desarrollo y no pueden establecer laboratorios adecuados 
‘ • " _

：

 i- .. . • * 

en un breve plazo; entretanto, sus poblaciones necesitan medicamentos con urgencia. 

Tal vez fuera posible recurrir a la colaboración entre los países, convocando una 

conferencia internacional o regional sobre el asunto, en la que estuviesen represen-

tados todos los países dispuestos a participar en el establecimiento de un sistema 

coordinado de inspección nacional de medicamentos; la colaboración consistiría en el 

establecimiento de laboratorios encargados de inspeccionar la calidad de los produc-

• • ： •
 ；

 .. . • 

tos importados• Es posible que la OMS pudiera patrocinar la organización de una con-

ferencia para estudiar los métodos más adecuados de inspección de los medicamentos, 

pues.be que se trata de asunto de vital importancia para los países importadores. 

Otra excelente sugerencia formulada en el curso del debate es la de exten-

der certificados internacionales que garanticen la calidad de los medicamentos• Esos 

certificados no restringirían indebidamente la libertad de acción de los fabricantes 

.puesto que los que honèstaffiexïte respetan las normas adecuadas podrían siempre obtener 

sin dificultad dicho certificado;:en realidad, esa sistema favorecería probablemente 

sus actividades de exportación» 

El Dr EL-BORAI apoya sin reservas la propuesta del Dr Evang de que la OMS 

• • . . . . . • . . . • • • . , , • • .... • ； 

patrocine la preparación de un reglamento internacional. Quizá fuera conveniente a ese 

a • 

respecto que el Consejo Ejecutivo presentara una resolución a la 18 Asamblea Mundial 

de la Salud. 

* El Dr EVANG dice que së" ha referido a la resolución EB8.R40, adoptada ： 

por el Consejo Ejecutivo en su octava reunión, y cita el párrafo 5 de la parte dis-

positiva. En aquella época, año 1951., el Consejo sostenía la opinión de que la 



一 1 0 1 -

Farmacopea Internacional debía incorporarse a un reglamento internacional, pero en 

su siguiente reunión, celebrada en 1952, decidió lo contrario, como puede verse en 

la resolución EB9.R95* A causa de la abrogación de los Acuerdos de Bruselas de 1906 

y 1929 a que se alude en el segundo párrafo del preámbulo de esa resolución, el Conse-

jo decidió que bastaba con que la Farmacopea Internacional conservara su carácter de 

recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud• 

El Consejo Ejecutivo puede ahora volver sobre su decisión de la novena 

^ a 

reunion y pedir a la 18 Asamblea Mundial de la Salud que la Farmacopea Internacional 

sea objeto de un tercer reglamento sanitarip. Todos los países, ya sean exportado-

res o importadores, tendrían entonce s la absoluta seguridad de que no se fabricaría 

medicamento alguno que no hubiera sido adecuadamente ensayado de acuerdo con las dis-

posiciones de dicha Farmacopea; ese procedimiento, si fuese aceptable para los Estados 

Miembros, constituiría гша garantía suficiente. 

El Dr DALY dice que, después de haber leído las resoluciones EB8.R40 

y EB9.R95, tiene la impresión de que se refieren a cosas distintas. La primera se re-

fiere a la Farmacopea Internacional, y la segunda, se refiere a "medicamentos 

heroicos". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la suposición del Dr Daly es acerta-

da; en la resolución EB8.R40 se trataba únicamente de determinar si las disposiciones 

de la Farmacopea Internacional (entonces en su primera edición) debían incorporarse 

a un reglamento establecido conforme a la Constitución, mientras que la resolu-

ción EB9.R95 se refería en particular a los "medicamentos heroicos", puesto que se 

basaba en la abrogación de los Acuerdos de Bruselas. Sin embargo, como el Dr Evang 

ba dicho, en el segundo párrafo del preámbulo de la resolución EB9.R95, el Consejo 

Ejecutivo volvió sobre su decisión de recomendar a la Asamblea que se incorporase la 



Farmacopea Internacional а тлп reglamento, estimando que bastaría con que conser-

vara su carácter de recomendación de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud. 
�•-•-• . . . 

Lo que ha dicho el Dr Evang es totalmente exacto, pero se ha originado 

cierta confusión porque en la resolución se habla de los acuerdos conocidos como 

Acuerdos de Bruselas para la unificación de la fórmula de los "medioamentos heroicos"； 

ahora bien, esos acuerdos estaban ya anticuados puesto que la Farmacopea Internacio-

nal se aplicaba a todos los medicamentos y no sólo a los que contienen heroína. 

El Sr BLANC (Preparaciones Farmacéuticas) dice que el informe del Director 

General (documento EB35/29) representa un intento de aclarar la situación sumamente 

compleja que existe en lo que respecta a las sustancias farmacéuticas que se exportan 

como materias primas para la fabricación de productos seraiacabados, las preparaciones 

a granel que se envasan en el país importador y las especialidades ya envasadas para 

uso inmediato. La inspección de la calidad de un producto en las diferentes etapas 

de su preparación hasta que llega a la fase de producto acabado, envasado y listo pa-

ra su empleo ha de .ser efectuada por el fabricante, y la calidad de una preparación 

farmacéutica depende de la de su fabricación y del rigor de la inspección de la cali-

dad en todas sus fases. 

La calidad debe verificarse en todas las fases de la fabricación, que pue-

den ser numerosas； esto es también aplicable a las materias primas suministradas por 

el propio fabricante, o por otros fabricantes nacionales o extranjeros, que entran en 

la composición del producto acabado. La inspección en el moiMnto de la fabricación 

es, por tanto, de la mayor importancia puesto que puede ser el único criterio fide-

digno para determinar la calidad de los productos envasados que se ponen a la venta. 
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Como se ha explicado en anteriores reuniones de especialistas de la OMS so-

b r e i n

speoci6n de la calidad de las preparaciones farmacéuticas en los diversos países, 

es muy importante cerciorarse de que todos los fabricantes están en condiciones de 

ejercer la inspección adecuada de cada lote de productos que ponen a la venta, a fin 

d e q u e e l

 Público y los miembros de la profesión médica y farmacéutica puedan tener 

confianza en la inocuidad y eficacia de dichos productos； sobre ese particular insiste 

en su informe un grupo de estudio que se reunió al efecto en Ginebra.
1

 A la misma 

conclusión se llegó en otra reunión técnica de especialistas sobre inspección de la 

calidad de las preparaciones farmacéuticas, celebrada en 1961 bajo los auspicios de 

la Oficina Regional para Europa.
2

 Es de esperar que se celebren sobre el particular 

nuevas reuniones regionales de especialistas, con objeto de llegar a una acción con-

C e r t a d a e n l o

 4
u e s e

 refiere a la aplicación de las medidas necesarias de inspección 

de la calidad. 

Una de las dificultades con que se tropieza es el hecho de que los países 

tienen distintas leyes y reglamentos sobre la inspección de la calidad, según se tra-

t e d e

 medicamentos importados o de productos legalmente fabricados en el país. Más 

importante aún es el hecho de que las preparaciones farmacéuticas que se venden en los 

distintos países son a menudo diferentes y difícilmente comparables, de modo que es 

empresa ardua llegar a una solución satisfactoria mediante certificados de calidad ex-

tendidos por el país exportador. Organizando reuniones internacionales bajo los aus-

picios de la OMS se ayudaría a los legisladores y a los especialistas en inspección 

Org, mund. Salud Ser. Inf. técn,. 1957， 138, 29. 

Org, muná. Salud Ser. Inf. técn.. 1962, 249, 26-28. 



de la calidad de los medicamentos a unificar sus esfuerzos por hacer comparables las 

preparaciones de los distintos países con objeto de adoptar métodos comunes para la 

inspección de la calidad. 

En el informe se indican las medidas aplicables cuando los certificados no 

son totalmente satisfactorios, y también las diferentes posibilidades que tienen los 

países exportadores de hacer examinar muestras de los medicamentos por una autoridad 

nacional, sea un laboratorio particular u oficial, o por un laboratorio de otro país. 

La OMS facilita ya a todos los países que lo solicitan informaciones sobre los labo-

ratorios donde puede efectuarse la inspección de la calidad. En el país mismo hay 

otras posibilidades puesto que a menudo las facultades de. medicina, de farmacia o de 

ciencias, o bien los laboratorios nacionales de biología, pueden encargarse eficaz-

mente de verificar la calidad de ciertos medicamentos； cuando un país saca a concur-

so el suministro de una preparación farmacéutica o materia prima, el instituto o fa-

cultad puede proceder a los análisis necesarios e indicar si la preparación es satis-

factoria y tiene la calidad requerida, en cuyo caso puede aceptarse la oferta más 

barata. 

La OMS ha preparado especificaciones que figuran en la Farmacopea Interna-

cional, publicada por primera vez en 1951-1952 y que .ahora consta de tres volúmenes; 

esas especificaciones pueden servir de base para la ..unificación de las especificacio-

nes en los distintos países. Cuando las autoridades encargadas de la inspección de 

la calidad las han encontrado aceptables, las recomendaciones de la OMS sobre su uti-

lización han dado buenos resultados y han constituido una base satisfactoria para el 

establecimiento de las especificaciones nacionales. La segunda edición, de Да Parma-
‘ * • 

copea Internacional, que se publicará： en breve, comprenderá una serie muy completa 

de especificaciones para la inspección de la calidad del 85 al 90^ aproximadamente de 



las sustancias farmacéuticas actualmente en el mercado, ya sea solas o en diferentes 

mezclas y dosis, en envases definitivos o en otra forma de presentación. 

o t r a

 dificultad con que tropieza el establecimiento de certificados de ca-

lidad en. los países es que en muchos casos éstos tendrían que modificar su legisla-

ción. Cuando un fabricante recibe un pedido de un país importador que desea un me-

dicamento en envase definitivo y la preparación no existe en el mercado del país ex-

.portador (salvo en mezclas o dosis diferentes), ese medicamento no puede considerar-, 

se como un producto. ofrecido a la venta por el país del fabricante y, en consecuencia, 

no es preciso que sea objeto de un certificado del país exportador. Además, puede 

ocurrir que, las especificaciones para.-laa sustancias farmacéuticas en el país im-

portador.-.sean distintas de las del país exportador y que resulte difícil pa,ra .este 

último extender un certificado. 

Las observaciones que preceden tienen por objeto responder a las preguntas, 

sugerencias y críticas formuladas por los miembros del Consejo en el curso del debate. 

La evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos ha sido estudiada por sepa-

rado por la OMS y de ella trata la resolución WHA17.39; las recomendaciones que figu-

rar>.,en esa resolución son aplicadas actualmente por el Director General. 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el debate hasta que se disponga de un 

•text。 preparado por un pequeño grupo de trabajo. 

• • ' - • - . • • � - • : ' . . 

Decisión：^ Queda constituido un grupo de trabajo formado por el Dr Evang, el 
Profesor Zdanov. Sir George Godber, el Dr Alan, el Dr Gunaratne y el 
Profesor Muntendam. 

(Véase el debate sobre el informe del grupo de trabajo en el acta resumida 

de la sexta sesión, sección 5.) 



PATRONES Y UNIDADES INTEBNACIONAtES PARA SUSTANCIAS BIOLOGICAS: Punto 2.6 del 
orden del día (apartado (u) del Artículo 2, apartados (d) y (e) del Artículo 21 
y Artículo 2J de la Constitución; resolución WHA3.8; documento EB55/2) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que las medidas que el Consejo está llamado 

a adoptar en relación con el punto 2.6 del orden del día responden al deseo manifestado 

por el Profesor Zdanov y por otros miembros del Consejo en la primera sesión cuando se 

trató del informe del Comité de Expertos en Patrones Biológicos, a saber, que se procure 

que los patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas no sólo se esta-

blezcan sino también que se apliquen en la práctica, tanto en los programas de la OMS 

como en los Estados Miembros. 

La finalidad del informe que el Director General ha presentado sobre el parti-

cular (documento EB35/2) es dar un carácter oficial, en forma de recomendación de la 

OMS, a los patrones y unidades establecidos por el Comité de Expertos en Patrones Bioló-

gicos. En los últimos años esas normas se han señalado a la atención de los Estados 

Miembros en los informes de los comités de expertos, que han sido objeto de una amplia 

difusión y han sido aceptados en los medios científicos como una base firme para el es-

tablecimiento de patrones nacionales, pero sin ninguna fuerza legal. En efecto, como 

el Consejo ya sabe, en los informes de los comités de expertos figura una nota donde se 

precisa que dichos informes recogen la opinión colectiva de un grupo internacional de 

especialistas y no representan necesariamente el criterio ni la política de la CMS. En 

realidad, hay una cierta contradicción entre dicha nota y el hecho de que la ШБ se en-

cargue activamente de fomentar el establecimiento de patrones y unidade-s internacionales 

para las sustancias biológicas. 
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Hay un artículo en la Constitución, el Artículo 21, ya mencionado por el 

D r

 Evang en el curso del debate, que autoriza a la Organización a establecer reglamen-

tos, pero en el presente caso no se trata de eso. Ahora bien, el Ai-ticulo 23 confiere 

efectivamente a la Asamblea de la Salud la autoridad necesaria para formular recomen-

daciones a los Estados Miembros respecto de cualesquiera materias de la competencia de 

la Organización; teniendo en cuenta esa disposición, la Tercera Asamblea Mundial de la 

Salud, que demostró especial interés en los problemas de establecimiento de patrones 

farmacológicos y biológicos, adoptó la resolución WHA3.8 en la que recomendaba a los 

Estados Miembros que reconocieran oficialmente las preparaciones standard y las JJ uni-

dades internacionales y preparaciones enumeradas en la resolución. 

Por iina omisión difícil de explicar, la Secretaría no ha presentado a inter-

valos regulares ninguna resolución análoga a la Asamblea de la Salud. En consecuencia, 
. . _， . . .‘. • - • . . ； . 

sugiere en el documento EB35/2 (páginas б a 9) un proyecto de resolución basado en la 
*• > .V ： ' - -' . . . ' ' 

anterior que el Consejo Ejecutivo tal vez desee recomendar a la Asamblea de la Salud 

para su aprobación. En esa resolución, la Asamblea pedirá o recomendará a los Estados 

Miembros que reconozcan oficialmente los patrones jr unidades internacionales enumerados 

en la lista y que los incorporen a las farmacopeas nacionales. Esta decisión responde-

гэ

'
а a l a

 Preocupación manifestada en la primera sesión, cuando se examinó el punto 2.3 del 

orden del día, y el Director General sería invitado a pedir periádicamente a los Estados 

Miembros datos sobre él empleo de patrones internacionales en los países respectivos, lo 

cual sería conforme al espíritu del Artículo 62 de la Constitución. 



El Director General Adjunto puede decir inmediatamente, y sin esperar las res-

puestas, que los patrones internacionales son ampliamente utilizados, puesto que cada 

año se reciben miles de peticiones de laboratorios nacionales con objeto de proceder al 

establecimiento de patrones para el país respectivo. No obstante, sería conveniente ob-

tener información más precisa sobre el particular. 

En cuanto a la lista que figura en el proyecto de resolución, indica que algu-

nos de los patrones figuraban ya en la resolución WHA3.8, otros han sido sustituidos y 

otros abandonados. Por lo tanto, la nueva lista abroga y sustituye a la de la resolu-

ción precedente y pone la situación al di a hasta principios de 1965, En adelante, la 

Secretaría, cuando el número de nuevos patrones lo justifique, recomendará que el Consejo 

invite periódicamente a la Asamblea de la Salud a establecer listas suplementarias. 

El Profesor 2DAN0V felicita al Director General por el valioso trabajo reali-

zado y apoya el anteproyecto de resolución. Espera que en adelante se revise la lista a 

intervalos más frecuentes• 

El Dr EL-BORAI, refiriéndose a la recomendación formulada en la resolución 

WHA3.8, dice que los productos biológicos tales como vacunas, sueros terapéuticos, ana-

toxinas ,hormonas, etc., ocupan un lugar especial entre los productos farmacéuticos. La 

mayoría de ellos se preparan con organismos patógenos y, en consecuencia, requieren téc-

nicas e instalaciones especiales de laboratorio y precauciones particulares en su mani-

pulación. Esas preparaciones tienen gran importancia para el mejoramiento de la salud 

pública, ya se trate de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermeda-

des, y actualmente se las considera esenciales. En esas condiciones su aceptación es de 

primordial importancia para los que se ocupan de su aplicación efectiva en beneficio de 

la colectividad y para los encargados de detenninar si siguen siendo eficaces e inocuas. 
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La OMS, como heredera de las funciones de la Sociedad de Naciones en la esfera sanitaria, 

no ignora que la inocuidad no se puede conseguir exclusivaraente por medios químicos o 

físicos. Muchos países que han establecido departamentos nacionales de inspección de pro-
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o r muy facilitada por los reglamentos internacionales 
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°s Permiten a los fabricantes de todo el mundo conseguir 

una calidad aceptable. 

Actualmente, el número de patrones internacionales es mucho más elevado que en 

1950 cuando se adoptó la resolución WHA3.8. Teniendo en cuenta la utilidad de esa reso-

lución, apoya el proyecto que figura en el informe del Director General; sin embargo, 

preferiría que en él se sustituyese la palabra "sustancias" por "productos". 

El Dr KAREPA-SMART pregunta qué se entiende por "segundo patrón" o "tercer pa-

t r Ó n

"
 q U e f i s u r a n e n t r e

 Paréntesis después del nombre de algunos patrones internacionales 

enumerados en el proyecto de resolución. 

Ш DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde que, una vez agotada la cantidad de sus-

tancia normalizada, se prepara otra que se designa como segundo, tercer patrón, etc. 

El PRESIDENTE presenta al Consejo el proyecto de resolución reproducido en el 

informe del Director General (documento EB35/2, página 6), en el que el Consejo propone a 

la Asamblea de la Salud que adopte una resolución en la que se recomiende, entre otras 

cosas, que los Estados Miembros de la OMS reconozcan oficialmente los patrones y unidades 

internacionales enumerados en la resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

Resolución EB35.R9. 



斗. MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.8 del orden del día 

(resolución WHA17.22; documento EB35/12 y Corr.l) 

El Dr KAUL, Subdirector General, que presenta el punto 2.8 del orden del 

día, dice que el programa mundial de erradicación del paludismo continúa avanzando 

hacia su objetivo. En el capítulo 1 del informe sobre la marcha del programa de erra-

dicación del paludismo (documento SBJ5/12 y Corr.l) se trata de los progresos de con-

junto y se indica que en 1964 el número de personas que viven en zonas donde se ha in-

terrumpido la transmisión del paludismo o se ha logrado la erradicación definitiva de 

la enfermedad, ha aumentado en más de 115 millones, en comparación con 1963. 

Las zonas palúdicas del mundo se pueden clasificar en tres categorías： en 

primer lugar, las zonas muy extensas donde es posible combatir el vector por medio de 

insecticidas de acción residual y donde existen medios administrativos adecuados. Es-

ta primera categoría representa, aproximadamente, el "J2% de la población de las regio-

nes inicialmente palúdicas. La segunda categoría es la de las zonas donde las opera-

ciones con insecticidas no han bastado por sí solas para interrumpir la transmisión, 

debido a problemas técnicos. En estas "zonas difíciles", que representan aproximada-

mente el de la población, los gobiernos interesados deben intensificar sus esfuer-

zos no sólo para determinar la naturaleza de los factores que causan esta situación 

sino también para constituir reservas de personal y de recursos que permitan aplicar 

las medidas pertinentes. E11 algunos casos en que se ha tropezado con dificultades de 

orden técnico, han faltado los recursos financieros suplementarios indispensables pa-

ra tomar medidas adicionales de ataque que, si se hubieran aplicado sin pérdida de 

tiempo, hubieran permitido sin duda resolver el problema. La tercera categoría.com-

prende los países y regiones donde los medios administrativos no están suficientemente 



desarrollados para poder iniciar inmediatamente programas de erradicación. Esas zo-

nas representan el 27% restante de la población y en ellas la marcha de los progra-

mas de erradicación está supeditada a la existencia del personal y de los recursos 

necesarios para desarrollar los servicios sanitarios. 

La población de las zonas que se encuentran en la fase de mantenimiento há 

alimentado en un 28,6多 respecto de 1963 y se ha progresado en la ejecución de esa fase 

эп todas las regiones donde están en curso programas de erradicación. Otros dos paí-

ses, Hungría y España, han sido inscritos en el registro oficial de legiones donde se 

ha conseguido la erradicación del paludismo. El Cuadro 1 del informe indica que la 

-• . '. • • •• • . . . . • . .. 
población de las zonas que están en ia fase de mantenimiento y de consolidación, es 

decir exentas del riesgo del paludismo endémico, asciende en la actualidad a 813 mi-

llones de personas, o séá, el 52,5多 dé la población de las zonas inicialmente palú-

dicas del miindo. La poblacióh de las zonas dónde todavía no se han emprendido pro-

gramas de erradicación ha acusado una disminución de 13,7 millones en comparación 

con 1963, disminución significativa si se tiene en cuenta e\ aumento demográfico na-

tural Esa población, que es de 583 millones de habitantes, comprende 80 millones 

que viven en países donde el programa de erradicación se lleva a cabo por etapáé y 

170 millones en países donde se han emprendido 23 programas preliminares de la erra-

dicación, A fines de 1964 estaban siendo objeto de negociaciones o en espera de que 

se nombrase al personal de la OMS después de la firma del plan de operaciones otros 

diez programas preliminares de la erradicación, que abarcan a una población de mi-

llones de personas. 

Si bien el programa mundial de erradicación ha permitido obtener resulta-

dos muy satisfactorios en muchos países, la ejecución del programa tropieza en 



algunas regiones con obstáculos más o menos previstos. En muchos casos se trata de 

factores relacionados con las operaciones, como la escasez de recursos financieros 

o de personal, la insuficiente prioridad concedida a los programas o la falta de es-

tabilidad o de seguridad por razones políticas. En otras ocasiones ha habido facto-

res técnicos que, al reducir la eficacia de los insecticidas de acción residual para 

interrumpir la transmisión, han retrasado la ejecución del programa. 

La población de las zonas donde se han planteado problemas técnicos repre-

senta aproximadamente el 1% de la población total protegida por operaciones de erra-

dicación del paludismo. Esas zonas exigen, sin embargo, una atención especial por-

que han entorpecido la sucesión de las distintas fases del programa y han acarreado 

gastos imprevistos a los gobiernos y a los organismos que prestan ayuda. 

En el capítulo 2 del documento se examinan los problemas relacionados con 

las operaciones de erradicación o preliminares de la erradicación. Al planear esos 

programas es evidente que a menudo se peca por falta de sentido de la realidad en la 

apreciación de los factores cronológicos que intervienen en la gestión eficaz de un 

programa; ocurre, por ejemplo, que el plazo previsto para la ejecución de un progra-

ma transcurre antes de que éste haya sido aceptado por todos los departamentos minis-

teriales interesados. Un retraso de ese tipo reduce considerablemente los beneficios 

que cabría esperar de la planificación anticipada y de una buena utilización del ma-

terial y de la mano de obra. En un programa en el que intervienen factores biológi-

cos, como el hombre, el mosquito y el parásito, debe planificarse con suficiente fle-

xibilidad para poder compensar los retrasos que se produzcan antes de que las opera-

ciones de ataque sean totalmente eficaces. 
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Se ha prestado atención prioritaria a la necesidad de que los servicios 
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sanitarios partipipen plenamente en los
v:
programas de erradicación del paludisnjo. 

Durante el año se han celebrado con ese fin varias reuniones en la Sede de la 

Organización y en distintos países. 

En lo gue respecta a las operaciones de vigjlaaiçia, que forman una parte 

esencial de las últimas etapas de la fase de ataque y que son las únicas que se pro-

siguen después de interrumpir los rociajnientos, se ha observado en algunos programas 

гша cierna deficiencia en la ХосаХд,гар10д pasiva de casos; no obstante, el año p a - , 

sado sç ha registrado una mejora de la cobertura obtenida en varios países. Ha me-
..•： • •‘ ..‘ . ,. ••'•.
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jorado asimismo la investigación epidemiológica de los casos positivos notificados, 

pero es preciso intensificar los esfuerzos en ese sentido. En el ,11° informe del 

Comité de Escpertos en Paludismo, que ha sido examinado al tratarse el punto 86 

inst&t^ en ^ necesidaçi de integrar completamente las operaciones entomológicas .en .. 

las actividades de evaluación epidemiológica general que se desarrollan en toda^ 、 

las fases, del programa. 
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Cuando se trata de planear nuevos programas preliminares de la erradica-

сion, puede afirmarse que nunca es prematuro ponerlos en práctica en un pais palúdi-

со, pues es la p r i m e m pedida indispensable y lógica que hay que adoptar en qi^lquie^ 

país donde la administración general y. los servicios sanitarios no han alcanzado to_ 

davía un grado de desarrollo que les penHita emprender гдп programa de erradicación. 

Los programas preliminares de la erradicación pueden adaptarse en cada caso a las 

necesidades y a los recursos locales. En algunos casos esos programas se podrán 

llevar a buen término en dos años, más o menos, si los servicios sanitarios y antipa-

lúdicos no pi^es^ntanr： más que； algunas deficiencias, pero en otros casos será preciso 

un periodo mucho más largo • En los países donde están ya en marcha programas 



prelirâirîare^ de ï â erradicábiórx, él estábtóciiíiiéñto de^üriá infráéátr^türa sanita-

ria ha 'sido por lo general más lento de lo esperado ； sin embargo, ' áígürlás veces sé
 L 

han elaborado con este fin planes de corijünto bien concebidos y ha comenzado él 

adiestramiento o el perfeccionamiento del personal destinado a los puestos saáitaricjfí. 

El capítulo J dél informé trata del registro de las zonas dónde el palu-

dismo ha sido erradicado. La Organización lleva dos registros de zonas libres de 

paludismo: él registro oficial de las zonas donde se ha logrado la erradicación dél 

paludismo у гдпа lista adicional de países o zonas donde esa enfermedad no ha existi-

do nunca o ña desaparecido sin medidas especiales. Esos dos registros se reproducen 

dos veces al año en los informes epidemiológicos semanales 

Й1 el capítulo 4 sé trata de la protección de las zonas que han quedado 

libres de paludismo• Ё1 mantenimiento de la erradicación del paludismo incumbe en 

todos los países a los servicios sanitarios nacionales. La necesidad de impedir la 

reintroduce ion del paludismo es tanto mayor cuanto que cada vez son más nuiraerosas 

las zonas que han quedado libres de la enfermedad. En muchos países, donde el pa-

ludismo ha perdido su carácter epidémico, los médicos tienden a olvidarse de esa 

enfermedad al formular sus diagnósticos • En el plano individual, esto puede resul-

tar 一 como ocurre efectivamente de cuando en cuandô - en el fall ее iml eirt 6 de üh
 ; 

enfermo ； desde el punto de vista de la：: salud pública, un error de áiágriostico en un 

caso' de- paliJdismo puede ртолгосаг la reanudación de la t^añsriíiéiónPor eso es ne-

e es arló Que los servicios sanitarios nacionales tengan constantemente presiente ese 

riesgo y que además todos los médicos sepan q\xe el" paluáismó sigue existiendo como 

1
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posible ehferftiëdad. Por este motivd, todas las escuelas de medióirià y de sanidad 

deben seguir cóncediéndo'la importancia adecuada a lâs enseñanzas, tanto clínicas 

como sanitarias, relacionadas con el paludismo, insistiendo pairbicnlarmente en la ne-

oesidád de proceder al- examen de muestras de sangre en todos los casos de fiebre que 

no puedan achacarse de un modo seguro a causas distintas del paludismo• 

En el cápítulo 5 se examinan los problemas planteados por la erradicación 

del paludismo y las soluciones propuestaè. La l ?
a

 Asamblea Mundial de la Salud 11a-

raá' là ateñcióri sobre las llamadas zonas difíciles y ha pedido encarecidamente que 

se emprendan estudios intensivos sobre los factores responsables de la situación-

Se trata de zonas en las que es preciso emplear una combiriaóión de los diferentes 

métodos de ataque conocidos, con los consiguientes gastos súplementar!os• De manera 

general los factores responsables de la situación en las zonas difíciles están rela-

cionados con el hombre, el vector y el parásito; ¿Le todos ellos el más importante 

es con mucho el problema del mosquito• En el décimo informe del Comité de Expertos 

en Paludismo figura una lista completa de esos factores y una exposición de los meto 

dos más adecuados para su estudio； en el 11° informe se examinan los métodos entomo-

lógicos aplicables en el estudio de las zonas difíciles• 

El proBiéraa； de la resistencia de los parásitos del paludismo a los medica-

mentos, que hasta la fecha no ha éntorpecido la marcha de los programas de erradica-

сion del paludismo, podría, si se generalizara, repercutir en esos programas, sobre 

todo en su fase final, que sé basa en gran medida en la quimioterapia. Los dátos 

recogidos hasta ahora indican que en lo que respecta a la resistencia a los medica-

mentos el número de casos notificados es muy superior al de casos efectivamente com-

probados . El grüpo científico sobre resistencia de los parásitos del paludismo a 



los medicamentos, que ae reunió en Ginebra en octubre de 1964，dio гша definición de 

esa resistencia y estableció métodos normalizados para la investigación de los casos 

en que se sospeche su existencia. … ..... 

La resistencia de los mosquitos vectores a los insecticidas y las reaccio-

nes de comportamiento de los vectores, que neutralizan la acción del insecticida, 

pueden inpedir la interrupción de la transmisión. Por eso importa descubrir pronto 

esas reacciones de los vectores^ a fin de recurrir a otras medidas de ataque. 

Durante el ano ha variado poco el número de especies de mosquitos resisten-

tes a los insecticidas ； çn algunas zonas de Africa sin embargo se ha comprobado que 

otro vector, él k. funes tus
 д
 resistente a la dieldrina. 

En el capítulo 6 se trata del establecimiento de métodos y procedimientos 

técnicos• En tanto que responsable de la dirección técnica de la erradicación del 

paludismo, la Organización toma las disposiciones oportunas para revisar frecuente-

mente las normas^ los métodos y los procedimientos técnicos aplicados. Esta labor 

se efectúa sobre todo en reuniones de comités de expertos y de grupos de estudio. 

Las conferencias y las reuniones técnicas sobre paludismo responden a una finalidad 

múltiple: ofrecen la posibilidad de dar a conocer las normas y los criterios nuevos 

y de discutir su aplicación, a la par que permiten compartir la experiencia adquirida 

y estudiar los -problemas planteados y las soluciones posibles. Por otra parte, la 

Organización facilita información y presta asesoramiento técnico preparando y distri-

buyendo documentación técnica, tanto impresa como mimeografiada, o facilitando los 

servicios de su personal técnico. 

Durante el año, además de las reuniones del Comité de Expertos en Paludismo 

y del grupo científico sobre resistencia de los parásitos del paludismo a los medica-

mentos, una conferencia interregional sobre paludismo se reunió en Trípoli, Libia, 

del 28 de noviembre al 5 de diciembre• 



El capítulo 7 trata de la investigación. En materia de investigaciones 

sobre paludismo^ la Organización tiene por norma general conceder la prioridad a 

los problômas qúó presentan un interés directo y casi inmediato para la erradicación. 

En 1964> la OMS ha colaborado con veintiséis países en la ejecución dé 37 proyectos 

de investigación， entre ellos diez proyectos sobre parasitología del paludismo； cuatro 

sobre epidemiología, seis sobre inmunología, ocho sobre quimioterapia y nueve sobre 
.'• ... —— 

entomología. Entre los proyectos a que se concede atención prioritaria figuran los 

relacionados con la preparación y evaluación de nuevos medicamentos antipalúdicos, los 

estudios sobre inmunología, los trabajos sobre el paludismo de los monos y de los 
. . • • ‘ - . . . • . . . . - ' . • . . .. • . • • 

roedores, el perfeccionamiento de los métodos de análisis de sangre, los estudips so-

bre el comportamiento de los vectores del paludismo frente a los insecticidas y las 

posibilidades de la lucha biológica contra los vectores. 

• .； .•. • » . ‘ • • *' ' . • ••• • . • ,. i、：. 
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El capítulo 8 se ocupa de los ensayos de insecticidas sobre el terreno
e
 Se 

están realizando dos ensayos de ese género con insecticidas organofosforados, uno con 

malation en Uganda y otro con una preparación designada con la sigla OMS-43 en Nigeria 
.....:• i . . ... ... ‘ ‘‘ • ' "•‘ • • • ... ‘ ‘ ’ ，. ! ： •• -

septentrional. En el caso del proyecto emprendido en Uganda, la información epidemio-

lógica recibida hasta la fecha indica que es posible interrumpir la transmisión en 

esa zona con el insecticida ensayado• En cuanto al ensayo de la preparación llamada 

OMS-4), no ha transcurrido aún bastante tiempo para poder sacar conclusiones válidas• 

El capítulo 9 trata de la formación de personal nacional para las campañas 

de erradicación del paludismo. En los cinco centros que funcionan en Lagos, Lomé, 

Manila, Sao Paulo y Maracay se han celebrado diez cursos en los cuales se ha adies-

trado a 198 personas• Además, gracias al programa de intercambio de investigadores, 



varios funcionarios superiores de los servicios antipalúdicos nacionales han podido 

visitar otros países donde se ejecutan programas de erradicación. 

En el capítulo 10 se describen los servicios técnicos consultivos de la OMS. 

En el Apéndice al informe se dan más detalles sobre la marcha del programa 

de erradicación del paludismo, por regiones. 

El Profesor ÍDANOV recuerda que en febrero de 1955 el Consejo Ejecutivo 

aprobó la resolución EB15.R67, en la que recomendaba a la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud que adoptara una resolución sobre la iniciación de un programa mundial de 

erradicación del paludismo, asignando a ese objetivo programas nacionales de lucha 

antipalúdica. Esta recomendación se tradujo en la resolución WHA8.30, de mayo de 1955, 

cuya finalidad principal era el logro de la erradicación mediante campañas sistemá-

ticas de rociamiento con insecticidas. Durante los diez años que han transcurrido 

desde entoncesj los gobiernos y los pueblos han acometido una vasta empresa, que exi-

ge un enorme cúmulo de esfuerzos y de recursos financieros. Se ha conseguido eliminar 

en gran parte el paludismo en muchas zonas y erradicarlo virtualmente de algunos paí-

ses económicamente avanzados, tales como la Unión Soviética, los Estados Unidos de 

América, Italia y otros » 

A la par que el Profesor ádanov rinde homenaje a la OMS por la labor reali-
； • ’ “ - • -

zada, se siente obligado a señalar que desde hace varios años se viene insistiendo en 

la imperiosa necesidad de revisar los métodos recomendados por la Organización. 

Se están llevando a cabo costosas operaciones en los focos donde persiste 
• ‘ - . . . . . .'•••• . . . . . �.•• , • ’- • - .• • -

la endemicidad, como se indica en el Cuadro 1 del informe objeto del debate. En mu-

chos lugares, ha aparecido resistencia en los vectores, lo cual ha contribuido a que 

se adopte la decisión de lograr la erradicación mundial; ahora bien, la información 

facilitada a este respecto en la sección 5-2 del informe es sumamente incompleta. 



La lentitud con que avanzan en muchos países los programas de erradicación 

ha suscitado un desaliento que puede comprometer aún más la marcha de una campaña que 

se desarrolla ya con retraso. La falta de una encuesta completa en la que se evalúe 

la situación real en el momento presente y- la incertidumbre acerca de las posibilida-

des futuras vienen a reforzar el pesimismo de algunos gobiernos y de algunos 

malariólogos. 

El análisis de la maroha del programa de erradicación del paludismo, por re-

giones, que figo^ra en el Apéndice al informe, es muy insuficiente. Sin ignorar el va-

. y 

lor de la labor realizada por la Secretaría, el Profesor Zdanov no estima sat i s factor ia 

esa parté del Informe y persiste en su creencia de que (tal como lo propuso гша dele-

gación en la 16
a

 Asamblea Mundial de ia Salud) la única solución posible consiste en 

crear un comité compuesto de personas con autoridad en la materia e investido de los 

poderes necesarios para evaluar las realizaciones y las insuficiencias de lo hecho en 

los distintos países y en la Secretaría de la OMS durante los diez últimos años, a fin 

de que la l8
a

 Asamblea Mundial de la Salud pueda hacerse una idea objetiva de la si-

tuación y recomendar las medidas necesarias. 

En el informe objeto del debate se destacan sobre todo los resultados posi-

tivos，a fin de llamar la atención sobre ellos, pero un examen detallado del proble-

ma demuestra que los éxitos logrados se reducen a una gran operación llevada a cabo 
“ “ “ ,.:...... . . . . . -

en la India, mientras que se ha progresado muy poco en Africa. En el informe, aparte 

de algunas observaciones breves e insuficientes, se silencian los motivos de los 
‘ ； ‘ . ‘ ‘ - . ： . . 、 ’ . . . : 、 , ；：• • • . . ‘ . . 

fracasos y la incertidumbre acerca del futuro. 



El párrafo 4 de la resolución VfflAl6.25 se aprobó por una mayoría аЬпдта-

dora después de un animado debate. Por desgracia, dos años han transcurrido desde 

entonces sin que el estudio cuya realización se pidió al Director General haya sido 

presentado
г
 ni aparezca tampoco en el presente informe. El décimo aniversario de 

la iniciación de la сагарэла parece una ocasión propicia para que se presente ese 

estudio y el Profesor Zdanov propone que se pida al Director General que lo prepa-

re con la antelación necesaria para someterlo a la l8 Asamblea Mundial de la Salud, 

habida cuenta sobre todo de los enormes gastos que acarrea en el plano nacional e 

internacional el programa de erradicación。 3s imprescindible indicar cuáles son 

las perspectivas futuras con precisión y con objetividad. El orador 110 pretende 

en modo alguno dar a entender que la campaña debe demorarse o suspenderse； no cabe 

dejar sin terminar una tarea comentada,, pero un análisis crítico de las razones a 

que obedecen los fracasos puede servir para mejorar los métodos, la táctica y la 

estrategia de la campaña en todo el mundo con objeto de conseguir el objetivo final 

de la erradicación mundial ‘， a u n q u e no cabe duda de que la empresa exigirá mucho 

tiempo. 

El Dr EL-BORAI estima que el circunstanciado informe del Director General 

constituye una nota.ble reseña de la labor de la OMS y contiene una descripción de-

tallada de las distintas fases de la erradicación del paludismo. Mientras esta en-

fermedad exista en cualquier país o contienente
 s
 subsiste el peligro de que se ex-

porte a otras regiones, sobre todo dada la facilidad de las comunicaciones actúa-

les. El objetivo que con acierto persigue la OMS es la erradicación completa en todo 

el mundo, cosa que no es nada fácil de lograr, ya que muchos países carecen de per-

sonal competente o sufren de un nivel excesivamente bajo de desarrollo económico 



y soei'aïc Esta situácj.óia significa qué en todo moaento la ОЖ lia de estar dispues-

'¿a a prestar a^Tüda a países situados tel vez en los lugares más remotos del planeta
f 

para mejorar las cchdicicnes económicas y sociales en que viven sus pueblos y libe-

raíalos d.s3. asóte del paludismo с La sal^id es un requisito previo indispensable de la 

1

 • . . . . . •-. 

pas y de la seguridad y exige la cooperación más amplia posible entre todas las na-

ciones • Los países avanzados deben utilizar sus recursos financieros e intelectua-

les para reducir las diferencias existentes entre ellos y los países menos favoreeir-

dos. Las naciones ricac tienen la obligación ineludible de ayudar a las más pobres 

a l'lbovürs'e dé las garras de le enfermedad^ 

Itóporta determinar con exactitud por que la transmisión persiste en cier-

tos lugares i
T

 l?a sido, en cambio, interrumpida en otras zonas que presentan condí-

cío3i3G análogas ̂  Se podrían averig^aar las causas mediante el estudio epidemiológi-

co ргэ11ш1па̂  de los casos individuales y el estudio entomológico sobre los cóntac-> 

tos sntre el hombre y el mosquito
e
 Si ia persistencia de la transmisión obedece à 

\m empleo déîèôtiioso do los insec ticidas. es preciso enmendar ese error, tal vez me-

dian-e la sustitución progrèsîvà de un insecticida por otro。 Si los insecticidas 

B?giieri resultando ¿ncuficientes, ha de explorarse la posibilidad de utilizar la 

guimîote^àpia y Ïâ2?vicidas, incluido el tratamiento radical de los casos con— 

firmados' y el tratamiento quimioterápico colectivo« La quimioterapia no es una . 

operación fácil, pues es preciso lograr э1 grado de cobertura necesario para inte— 

rrii
y

ipir una transmisión intensa» 

La aplicación eficaz de medidas larvicidas está supeditada a una gran 

perfección técnica de 1аз operaciones y a una cuidadosa verificación, por lo que 

debe considerarse corro una medida complementaria más bien que de recambio。 



El orador espera que el Comité de Expertos en Paludismo continuará dedi-

cándose con energía a subsanar las dificultades encontradas en las zonas difíciles. 

Refiriéndose a la inmunidad, el Dr El-Borai dice que se ha comprobado 

que una fracción de gamma globulina extraída del suero de una persona con un alto 

grado de inmunidad produce, una vez purificada, una fuerte reducción de la parasite-

mia entre los niños qus padecen formas clínicas de paludismo. Se ha comprobado 

asimismo que en las zonas endémica,s existe un equilibrio entre ei huésped y el pa-

rásito, y parece que en clichab zonas todos los adultos se encuentran en un estado per-

manente de parasitemia. Esta persistencia de la transmisión puede tal vez plantear 

un problema permanente, que sólo se podrá resolver mediante una localización perfec-

ta de los casos. 

Merece asimismo especial interés otro problema epidemiológico que es la 

reanudación de la transmiriión como consecuencia de infecciones transmitidas en 

transfusiones sanguíneas en países donde se ha erradicado ei paludismo o donde se 

ha llegado a las iiltimas fases de la erradicación。 Es indispensable determinar el 

plazo de tiempo durante el cual sigue sienao viable un parásito del paludismo, en 

las condiciones que reinan normalmente en los bancos de sangre。 

El Dr El-Borai espera que el Comité de Expertos en Paludismo podrá resol-

ver los problemas que ha mencionado » así. como otros cuya existencia nadie ignora。 

ge levanta la sesión a las 12,30 horas» 


