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21a SESION 
Lunes, 22 de enero de 1979, a las 14,35 horas 

Presidente : Profesor J. J. A. REID 

1. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE: EVALUACION DE LOS 
EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS SOBRE LA SALUD: Punto 20 del orden del día (resolu-
ción WHA31.28; documento ЕВбз/20) (continuación) 

El Dr. IARI dice que en algunos países mineros, como los de la región de los Andes, los 
ríos que se utilizan como fuente de abastecimiento de agua suelen estar contaminados, casi des-
de el comienzo, por los desechos de las concentradoras de minerales. Es muy importante averi-
guar los efectos que el hecho de beber esta agua pueda tener en los habitantes. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA apoya los objetivos del programa según se exponen en el párra-
fo 8 del informe del Director General, pero tiene algunas dudas acerca de los detalles prácti-
cos . Por ejemplo, en el párrafo 21 se dice que una de las funciones del servicio central de 
la OMS es organizar y coordinar la acción en casos de urgencia. ¿Qué tipo de mecanismo se pre-
vé? ¿Es parecido al que se utiliza para el paludismo o la viruela? Pregunta para cuándo se 
adoptará la decisión definitiva sobre la ubicación del servicio central, que se menciona en el 
párrafo 23. También desea saber con exactitud qué deberes se prevén para los Estados Miembros 
con arreglo al párrafo 30, ya participen o no activamente en el programa. ¿Se refieren al tra-
tamiento o a la prevención? Por ejemplo, al fabricarse un nuevo producto químico, ¿debe el Es-
tado interesado facilitar a la OMS la literatura pertinente? Por ultimo, habría que asignar 
prioridades a las tareas que han de emprender las diversas instituciones participantes； en mu-
chos países, la industria cosmética es el problema principal. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el informe que se examina es un resultado aceptable del infor-
me de la 31 Asamblea Mundial de la Salud y de la resolución WHA31.28. No obstante, sería pre-
maturo considerarlo como definitivo; habrá que seguir modificándolo para hacerlo más concreto. 

No cree que el propósito de simplificar lo más posible la estructura del programa, según 
se dice en el párrafo 19, se haya conseguido. A su juicio, esa estructura es complejísima. 
Además, el texto rebosa referencias a comités consultivos y técnicos y otros grupos científi-
cos . No está seguro de cómo armonizarán esos comités y grupos con el actual comité de exper-
tos sobre el tema. De todos modos, convendría normalizar los términos de uso corriente respec-
to de comités y grupos, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los Programas Especiales 
sobre Enfermedades Tropicales y Reproducción Humana. 

En la resolución WHA31.28 se dispuso que tenía que haber un servicio en la Sede : el pá-
rrafo 23 menciona ese hecho para hacer otras propuestas. Ese enfoque no es conveniente : en 
un programa donde intervienen tantos órganos diferentes, gubernamentales y no gubernamentales, 
es indispensable que la coordinación, para ser eficaz, quede claramente bajo la égida de la 
OMS. Además, la actitud de los gobiernos hacia la OMS difiere de la que muestran hacia las 
instituciones nacionales, por muy generalmente respetadas que éstas sean. Análogamente, no 
cree que una red de instituciones nacionales principales deba emprender la publicación de los 
informes de evaluación, como se sugiere en el párrafo 24. Las reuniones de comités de exper-
tos y la publicación de informes son actos oficiales que únicamente la OMS debe emprender. 
Cierto número de instituciones nacionales de la Unión Soviética desean participar activamente 
en el programa y estarían dispuestas a desempeñar las tareas que se les asignen, pero solamen-
te dentro del marco general que el orador acaba de mencionar. 

Estima que sería prudente no util izar el vocablo "donantes": visto que fácilmente serían 
idénticos a los responsables de la contaminación del medio, su papel de benefactores es algo 
dudoso. Sería mejor decir instituciones o países "colaboradores". En conclusión, propone que 
el informe se enmiende a la luz de las deliberaciones del Consejo y se presente luego a la 
Asamblea de la Salud para que delibere. 



El PRESIDENTE dice que coincide en parte con la observación del Dr. Venediktov sobre la comple-
jidad de la estructura del programa. Señala que la evaluación de los efectos de las sustancias 
químicas en la salud aparece en el orden del día provisional de la Asamblea como punto 2.7.4. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO pone de relieve la función coordinadora de la OMS al asig-
nar tareas concretas a las muchas instituciones que participarán en el programa, lo cual evita-
rá duplicaciones, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. 

El Dr. BAJAJ, refiriéndose al punto 1.4 - Aditivos alimentarios - del Anexo 2, señala a 
la atención del Consejo el asunto de la irradiación del trigo, de las patatas y de otros alimen-
tos ,medida que ha sido aprobada por la OMS. La conveniencia de proceder con cautela se subraya-
ba en una reciente reunión de la Comisión del Codex Alimentarius. En una visita a la India, al-
gunos expertos aconsejaron la irradiación de las aguas negras. Esto podría acarrear cambios mi-
crobiológicos que hagan esas aguas inadecuadas para el riego. Solicita la opinión de la Secre-
taría a ese respecto. Propone también que, al encuadrar el programa, la OMS tenga presente la 
cuestión de la contaminación provocada por las centrales térmicas, que cada vez se utilizan más 
para producir electricidad en los países en desarrollo. 

El Dr. BRYANT apoya vigorosamente el programa y reconoce la doble función de la OMS como 
coordinadora y movilizadora de recursos sustanciales. Abriga la esperanza de que el servicio 
central disponga del personal y de los recursos necesarios para abordar la tarea que se le confía. 

Aunque intervienen cuestiones orgánicas en las funciones respectivas de las instituciones 
dirigentes y participantes, lo esencial es coordinar la participación de todas, para aprovechar 
al máximo los conocimientos técnicos especiales. Las instituciones de los Estados Unidos desean 
vivamente formar parte de una red mundial eficazmente coordinada. Se han expresado reservas 
acerca de la magnitud de las tareas que se exponen en la sección 3 del Anexo 1: se debe alen-
tar a la Secretaría y a los grupos de expertos a que seftalen los trabajos que podrían acometer-
se realistamente dentro de los límites de tiempo fijados. 

Indica que el punto 2.5 - Teratogenicidad - del Anexo 2 es demasiado restringido para te-
ner en cuenta ciertos efectos transplacentarios, tales como la natalidad prematura resultante 
de la toxicidad. 

El Profesor AUJALEU elogia el informe porque asigna a la OMS su esencial función coordina-
dora ,que será acogida con especial satisfacción por ser tantos los países que se ocupan de es-
tudiar los problemas en cuestión. De ese modo se evitarán duplicaciones y se podrán comparar 
los resultados. Sin embargo, quedan por resolver todavía muchas cuestiones, por lo que quizá 
convendría calificar de preliminar el informe. En cuanto a la estructura, opina que se debe de-
jar entera libertad administrativa a la Secretaría, tanto en la Sede como a nivel regional. 
Establecer un mecanismo paralelo privaría a la gerencia de la Organización de la responsabilidad 
que le es propia. No le importan mucho al orador los títulos exactos que se den a los diversos 
órganos propuestos en el informe, ya que ese asunto puede decidirlo el Comité del Programa, con 
sujeción a la aprobación del Consejo. 

Francia no aparece en la lista de países que han prometido colaborar, pero el orador confía 
en que pronto figurará en ella, por haberse aprobado en diciembre de 1977 una ley por la que se 
dispone que los productos químicos nuevos no podrán utilizarse mientra no se haya certificado su ino-
cuidad mediante pruebas de laboratorio y no se reciba el visto bueno del Consejo Superior de Higiene 
Publica. La labor que ha de real izarse en Francia a ese respecto podría coordinarse con el programa. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que acausa de una serie de intoxi-
caciones accidentales en estos últimos años, debidas por ejemplo a la contaminación de harina 
de trigo y de aceite para cocinar, y visto también que cada día se reconocen más y más los efec-
tos deletéreos de algunos agentes químicos, los cuerpos directivos en las Américas han traído 
el asunto a colación en varias ocasiones. Enterado de la información que se da en los párra-
fos 19 y 31 del informe, acerca de la estructura y organización del programa, espera que se 
trabaje en una forma mucho más íntimamente asociada con las regiones para brindar a éstas la 
oportunidad de comentar las propuestas y los mecanismos operativos antes de la puesta en fun-
cionamiento , y ello haría posible incluir problemas y necesidades regionales que no parecen es-
tar muy bien especificadas en el documento. Supone que las negociaciones con gobiernos de las 
regiones, incluida la selección de centros nacionales, envolverá también a las oficinas regio-
nales ,para facilitar en ese terreno la coordinación con las actividades de las regiones. 



El Dr. HUISMA.NS, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, toma la palabra 
a invitación del Presidente y dice que los productos químicos han sido muy beneficiosos para la 
sociedad moderna. Han sido, no obstante, uno de los factores principales de contaminación del 
medio humano. Utilizados en la industria, la agricultura y la salud pública, pasan al medio 
ambiente en forma de aditivos alimentarios, medicamentos, cosméticos y muchos otros artículos 
de consumo. Sus riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente necesitan una 
evaluación crítica y objetiva. 

Las actividades pertinentes las llevan a cabo institutos y organizaciones nacionales, re-
gionales e internacionales. Los programas de la OMS se ocupan de aspectos como la evaluación 
de los riesgos de los productos químicos, su vigilancia en el aire, en el agua y en los alimen-
tos , y los plaguicidas. La repercusión de los productos químicos en la salud humana y en el 
medio ambiente preocupan también grandemente al Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). Desde su creación como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, el PNUMA ha tenido como función catalítica especial la de iniciar, esti-
mular y coordinar programas de evaluación y ordenación del medio ambiente. Entre sus activida-
des está la Vigilancia Mundial, cuyos componentes son: el Sistema Internacional de Consulta en 
Materia de Fuentes de Información sobre el Medio Ambiente (SIG), el Sistema Mundial de Vigilan-
cia del Medio Ambiente (SIMUVIMA) y el Registro Internacional de Productos Químicos Potencial-
mente Tóxicos (RIPQPT), así como el Grupo de Trabajo sobre Contaminación y Salud Humana y otros 
programas referentes a los productos químicos. 

La OMS ejecuta varios de sus programas conjuntamente con el PNUMA. o están patrocinados por 
el Fondo para el Medio Ambiente de este Organismo; estos programas vienen mencionados en Actas 
Oficiales № 250, en el gran programa 5.1. El PNUMA. respalda toda acción internacional desti-
nada a mejorar la evaluación de los riesgos químicos y cuestiones conexas. El PNUMA apoya sin 
reservas las iniciativas de la OMS relacionadas con el programa internacional propuesto de se-
guridad química, que, a su entender, es una actividad de cooperación técnica entre los Estados 
Miembros y en el que, al mismo tiempo, se tienen debidamente en cuenta las actividades afines 
de otras organizaciones internacionales. La estructura del programa expuesta en las páginas 
4-6 del informe del Director General es muy interesante y, una vez elaborada en detalle con las 
instituciones nacionales y otras instituciones principales, dará apreciables resultados. Es 
de suma importancia que se preste al programa amplio apoyo moral, científico y financiero. 

El PNUMA concuerda plenamente con los Estados Miembros de la OMS consultados en que se de-
be conceder la máxima prioridad a la evaluación de los riesgos para la salud y a la difusión 
de la información correspondiente, a la cooperación en los accidentes y casos de urgencia y a 
la formación de personal. Coincide con el Director de la División de Higiene del Medio de la^ 
OMS en que sólo será completa la evaluación de los riesgos que presente cualquier agente quí-
mico, físico o biológico cuando se hayan evaluado sus efectos en el medio no humano. El PNUMA 
es consciente de las dificultades que entraña esa tarea, que tal vez esté fuera del alcance de 
la OMS, y encomia cualquier iniciativa en el plano internacional para vincular tal programa de 
evaluación con el programa internacional propuesto de seguridad química. 

Parece que varios de los programas de la OMS ejecutados o planeados conjuntamente con el 
PNUMA y que han recibido fondos de éste se integrarán más adelante en el programa internacio-
nal propuesto. El PNUMA tiene la intención de mantener su ayuda financiera a estos programas, 
al menos en su nivel actual. Seguirá hirviéndose de su Fondo para el Medio Ambiente, de cuan-
tía relativamente modesta, para patrocinar los programas que su Consejo de Administración con-
sidere que conviene iniciar, estimular o apoyar en materia de ordenación del medio ambiente. 
Está dispuesto a negociar los términos concretos de una colaboración y apoyo activos, una vez 
que se conozcan mejor los detalles orgánicos y científicos del nuevo programa. 

Recientemente se ha atribuido considerable importancia a la participación del RIPQPT y se 
ha propuesto que ©sta. entidad) e1 CI1С y ciertas organizaciones no gubernamentales adquieran 
rango dé instituciones principales. El acopio y ordenación de datos no es trabajo liviano y 
es aún más difícil asegurar la cobertura mundial de la información disponible. El RIPQPT se 
está capacitando para desempefiar esa función en el futuro y la mayor parte de su presupuesto 
actual está consagrada a los trabajos de base para un registro internacional que contendrá, y 
podrá utilizar, los datos oportunos para evaluar los riesgos de las sustancias químicas. Su 
red creciente de corresponsales nacionales y su conexión futura con registros nacionales, re-
gionales e internacionales y otras fuentes de información será de gran ayuda para otras insti-
tuciones principales. 



Quedan por resolver muchos problemas, como la cooperación entre sistemas de datos que per-
mita el intercambio de la información pertinente, el carácter confidencial de los datos y la 
necesidad de una terminología internacional convenida. El RIPQPT necesitará muy probablemente 
fondos adicionales para llevar a cabo las actividades indicadas. El PNUMA considerará favora-
blemente la asociación estrecha del RIPQPT con el programa internacional ; está dispuesto a exa-
minar un plan de acción para el Registro Internacional y a que el RIPQPT participe por entero 
en las operaciones del programa. La OMS y el PNUMA tendrán que elaborar el plan detallado de 
esa cooperación, teniendo presente la asistencia práctica que el RIPQPT ha de facilitar a las 
instituciones principales y a otros participantes en el programa. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que la Secretaría 
agradece las propuestas formuladas, ya que ha llegado el momento de adoptar decisiones concre-
tas . En la resolución WHA31.28 se pidió al Director General que refuerce la ejecución del pro-
grama recurriendo a un servicio central que se encargue en la Sede de las actividades de plani-
ficación y coordinación y a una red de instituciones nacionales a las que se confiarían traba-
jos específicos. La resolución fijó así los principios básicos del programa y ahora es cues-
tión de aplicar fielmente estos principios para llevarla a ejecución. También se pidió en la 
resolución al Director General que informara al Consejo, y su informe versará principalmente 
sobre los progresos realizados en la ejecución, indicando las primeras medidas adoptadas desde 
mayo de 1978 y las que se esté a punto de adoptar. Se ha de determinar en qué grado serán es-
pecíficos los trabajos que se confiarán a las instituciones nacionales. Como el programa cons-
tituye una acción importante en la que se aplican principios relativamente nuevos, seguirá 
siendo necesaria la labor orientadora del Consejo. Como se indica en el párrafo 43 d), el Di-
rector General presentará información actualizada en un informe a la 32a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

La Secretaría estima que la situación está a punto para que se establezca el programa. 
No es una empresa enteramente nueva, sino que está basada en programas existentes que será pre-
ciso integrar y acelerar. No obstante, sólo tendrá éxito si los gobiernos corresponden desig-
nando las instituciones principales y facilitando fondos. 

En lo que respecta a los posibles resultados del programa (Anexo 1), cabe señalar que se 
han evaluado 150 plaguicidas en 15 años y unos 400 aditivos alimentarios en 20 años, se han pu-
blicado en 4 años 20 documentos sobre criterios de higiene del medio, el CI1С ha evaluado en 
7 años unos 400 carcinógenos y un comité de expertos ha evaluado 24 sustancias relacionadas con 
la higiene del trabajo. Los resultados previstos equivalen a multiplicar los actuales por сin-
co a diez y es de esperar, considerando las promesas de los países en cuanto a la disponibili-
dad de instituciones nacionales, que se alcancen esos resultados. No obstante, aunque sólo se 
lograsen la mitad de los resultados previstos, se habrá avanzado mucho. En el Anexo 3 del in-
forme figura una representación gráfica de los recursos necesarios y de las fuentes de finan-
ciación planeadas para el primer año de pleno funcionamiento. La columna izquierda indica los 
costos, sin que aún sea posible calcular los que corresponden a la parte superior de la columna 
para apoyar las actividades técnicas en las instituciones principales y en las instituciones 
participantes. En cuanto a la financiación, dependerá en gran medida de dónde se trace la línea 
a-a en la columna derecha o, en otras palabras, de la cuantía de los fondos aportados por los 
gobiernos para sus instituciones principales. En teoría, la línea se podría trazar a una al-
tura correspondiente a los tres conceptos inferiores de la columna izquierda (el servicio cen-
tral de la OMS, la junta consultiva del programa y el comité técnico). Así quedaría una suma 
de aproximadamente US $1 millón para gastos operativos en el servicio central- y en los dos co-
mités ,que sería preciso allegar de fuentes extrapresupuestarias a menos que se aumente el pre-
supuesto ordinario. Es de esperar que los gobiernos participantes, además de apoyar a sus pro-
pias instituciones principales, contribuyan, juntamente con otras entidades, al fondo de dona-
tivos, cuya cuantía dependerá de la altura a que se trace la línea a-a tras las negociaciones 
finales con los gobiernos. 

En respuesta a varios miembros, expresa el orador la confianza de que en los párrafos 21 
y 24 haya quedado claramente indicada la distribución de funciones. El Consejo tal vez desee 
formular recomendaciones sobre algunos puntos, como el relativo a las publicaciones. Se pro-
yecta que el acopio de información y la organización de reuniones distintas de las de comités 
de expertos incumban sobre todo a las instituciones principales. Así pues, en relación con la 
pregunta del Dr. Venediktov sobre el párrafo 21, las funciones a)-g) y m) se real izarían en 
Ginebra, mientras que las demás se desempeñarían en otra parte. 



En respuesta al Profesor Spies, dice el orador que la investigación es esencial para el 
désarroilo del programa y que la Secretaría está pensando en los sectores siguientes : investi-
gaciones que aportarían datos experimenta les para la evaluación； estudios epidemiológicos, e 
investigaciones sobre métodos para la evaluación de los riesgos y el ensayo de sustancias quími-
cas. Se agradece al Profesor Spies su propuesta, que se tendrá debidamente en cuenta. En respues-
ta al Profesor Spies y a la Dra. Klivarová, está previsto que el Comité Consultivo del Programa es-
té integrado, como se indica en el párrafo 20 por un máximo de 15 miembros, en el que estarán ade-
cuadamente representados los Estados Miembros que participen activamente en el programa así como 
ciertas organizaciones internacionales. En respuesta a la Dra. Violaki-Paraskeva, se entiende por 
Estados Miembros que participan activamente los que hayan designado instituciones. Probablemente 
estarían representadas las organizaciones siguientes : la FAO, la OIT, el PNUMA , la OCDE, el CAEM, el 
Comité Científico sobre Problemas del Medio Ambiente (CCPMA), el Comité Científico sobre Problemas 
del Medio Ambiente, del Consejo Internacional de Uniones Científicas, (CIUC/CCPMA) y la Comisión 
Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo. También se espera que la indus-
tria esté representada de a lguna manera . Serán funciones del comité asesorar sobre la designación de 
instituciones principales, revisar el programa y el presupuesto y coordinar la política general. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Alvarez Gutiérrez sobre el carácter confidencial de la 
información, dice el orador que en gran parte dependerá de la legislación de los países Miem-
bros. El Profesor Aujaleu ha señalado que en Francia ha entrado en vigor una nueva legislación. 
Lo mismo es aplicable a muchos países. La experiencia en materia de aditivos alimentarios y 
plaguicidas ha demostrado que es posible resolver la cuestión del carácter confidencial de la 
información. Los problemas se aminorarían 1 imitándose a la información esencial, es decir, ex-
clusivamente sobre sustancias químicas enumeradas en la lista de evaluaciones prioritarias y 
sólo para la evaluación de los riesgos para la salud. El servicio centra 1 de la OMS tendrá 
que desempeñar un papel importante en la determinación de qué información es necesaria. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Klivarová sobre la participación de organizaciones 
no gubernamentales, dice el orador que la única propuesta es la que figura en el informe rela-
tiva a un acuerdo con el CIUC/CCPMA que se encargaría de estudiar en sus aspectos científicos 
los métodos de evaluación de los riesgos. Se ha preparado un memorándum de inteligencia entre 
el CCPMA y el Director General. Estas relaciones brindarían la oportunidad de recabar la cola-
boración de gran parte de la comunidad científica y, como el CCPMA está también interesado en 
el medio no humano, sería además posible coordinar las actividades relacionadas tanto con el 
medio humano como con el no humano. En el párrafo 43 c) se seña la la necesidad de nuevas nego-
ciaciones con organizaciones internacionales. Ya se ha informado a 1 Consejo sobre la coopera-
ción con el PNUMA. También será importante la cooperación con la OCDE y se están celebrando 
negociaciones a 1 respecto. En respuesta a la pregunta de la Dra. Klivarová acerca de la na tu-
ra leza de los grupos centrales, el orador considera importante que haya en cada institución un 
grupo central de personal, dedicado específicamente al programa. Ta les grupos estarían com-
puestos como se indica en el párrafo 25. En respuesta a la Dra. Violaki-Paraskeva, dice el 
orador que los cosméticos estarán incluidos en el programa y que se está pensando en la conve-
niencia de crear una institución principa 1 correspondiente. En respuesta a la Dra. Klivarová, 
el RIPQPT asumirá una función de registro, el CI 1С asumirá una función directiva en las activi-
dades que le incumben y el CCPMA participará en la forma antes indicada. El comité técnico es 
fundamentalmente un instrumento de gestión, integrado por los directores de las instituciones 
principa les y orientará al servicio técnico, evaluará la calidad de los resultados, colaborará 
en el establecimiento de las prioridades y determinará los campos de investigación. En respuesta 
al Dr • Ba ja j , seña la el orador que proseguirán los programas existentes sobre irradiación de los ali-
mentos. 

El PRESIDENTE propone que los Relatores preparen un proyecto de resolución sobre el punto 
debatido. 

Así queda acordado, 

2. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1982-1983: 
Punto 15 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE seña la a los miembros del Consejo el siguiente proyecto de resolución pre-
parado por los Reía tores : 



El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las proyecciones presupuestarias provi-

sionales para el ejercicio financiero de 1982-1983 ; 
Deseoso de facilitar al Director General las orientaciones oportunas con tiempo 

suficiente en el ciclo del presupuesto por programas para 1982-1983； 

a 
RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 
"La 32 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo respecto de 

piada de crecimiento del presupuesto ordinario por programas de la OMS 
Persuadida de la capital importancia del presupuesto ordinario de 

que ésta pueda desempeñar sus funciones de alcance mundial, 
RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordinario 

por programas correspondiente a 1982-1983 dé margen para un aumento real que pueda 
llegar hasta un 4% en ese bienio, además de permitir un aumento razonablemente esti-
mado de los costes, cuyos factores y principios de base deberán especificarse." 

la tasa apro-
en 1982-1983; 
la OMS para 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr, Venediktov, pregunta, como cuestión de orden, si debe 
someterse a votación ese texto, puesto que trata de un asunto financiero. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no es necesario hacerlo, a menos que los miembros del Con-
sejo lo deseen; en tal caso, bastará con un voto por mayoría simple. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, propone que el proyecto se someta a votación, 
en vista de su importancia y de la divergencia de opiniones manifestada al respecto en ante-
riores debates• 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución por 23 votos a favor, 13 en contra y 4 
abstenciones.1 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ cree que los programas de la Organización deben contar con todos 
los fondos posibles. Los programas son buenos pero el aumento del 4% en términos reales para 
un bienio quizá no sea la cifra óptima； convendría disponer de más fondos. Ello no obstante, 
habida cuenta de la situación financiera de su país, el orador se ha abstenido de votar. 

El Dr. GALAHOV dice que las razones que le han inducido a votar en contra del proyecto de 
resolución ya fueron expuestas en anteriores debates. Aunque es evidente que se necesitan más 
fondos en el sector de salud, también es importante considerar la realidad política, social y 
económica. Pese al entusiasmo por los programas de la OMS, ésta también tiene dificultades y 
reveses, y la diferencia entre la magnitud de las necesidades y la disponibilidad de fondos 
es evidente. No es posible hacer frente a todas esas necesidades con los recursos existentes； 

habrá que encontrar nuevos medios de financiación y nuevas fuentes de recursos. Sin embargo, 
en vista de la inflación y de las fluctuaciones monetarias, cada vez es más preciso estabili-
zar el presupuesto. El país del orador considera que su cometido primordial es hallar solu-
ciones que se ajusten a la realidad si se quieren alcanzar los objetivos de salud para todos 
en el año 2000, desarrollo de los servicios sanitarios y de atención primaria de salud para 
todos los pueblos del mundo, fomento de las investigaciones y otras metas de los principales 
sectores de actividad de la OMS. Huelga decir que el país del orador seguirá prestando su 
cooperación y hará todo lo que considere necesario para segurar el buen éxito de la labor de 
la OMS. 

1 Resolución EB63.R16. 



3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN RELACION CON LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 19 del orden 
del día (resolución WHA31.28; documento EB63/l9) 

El Dr. CH'EN Wen-chieh, Subdirector General, presenta el informe del Comité Especial del 
Consejo sobre Política Farmacéutica (documento EB63/l9) y dice que se han recibido datos suple-
mentarios desde que se publicó el informe en octubre. Por lo que respecta al párrafo 1， son ya 
30 los gobiernos que han respondido a la circular； algunos de ellos han comunicado a la Secre-
taría que estaban estudiando las formas posibles de participación en el programa propuesto y 
que enviarían su respuesta en una fecha ulterior. En cuanto al párrafo 2, la OMS y la Oficina 
del Pacífico Meridional para Cooperación Económica, establecida en Suva (Fiji) organizaron en 
diciembre de 1978， con participación de representantes de los gobiernos, una reunión sobre 
cooperación técnica en materia de suministros farmacéuticos entre los países y zonas del Pacífico 
meridional. Basándose en la importancia terapéutica de las sustancias, en razones farmacoló-
gicas , e n la relación coste/eficacia y en la posibilidad de compras a granel, la reunión adop-
tó la lista de medicamentos esenciales para el Pacífico meridional, que se publicará en uri fu-
turo próximo. Además, se examinaron otros aspectos, por ejemplo los de distribución y logís-
tica ,garantía de calidad (inclusive la posibilidad de establecer un laboratorio regional de 
inspección de la calidad) y formación de personal técnico. Todas esas cuestiones figurarán en 
una propuesta de creación de un servicio farmacéutico común para el Pacífico meridional， que 
examinará, más entrado 1979, una conferencia de ministros de salud de los países interesados. 
Esas actividades demuestran claramente que con la voluntad política de los gobiernos y algo de 
apoyo de la OMS, la cooperación técnica entre países en desarrollo puede llegar a ser una rea-
lidad en el sector de medicamentos esenciales. 

Desde la preparación del informe se ha establecido contacto con algunos compañías farma-
céuticas , y la serie de productos ofrecidos en condiciones especiales comprende ahora muchos de 
los medicamentos que figuran en la lista del inforae del Comité de Expertos en Selección de Me-
dicamentos Esenciales (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 615). Aunque se ha tomado nota de 
las ofertas, no se entablarán negociaciones detalladas con los fabricantes hasta que el Conse-
jo decida sobre las propuestas que figuran en el informe del Comité Especial. La Secretaría 
considera la estructura administrativa sugerida en el informe como un buen punto de partida pa-
ra las negociaciones con los cooperadores en potencia, aunque la naturaleza del programa podría 
quizá exigir ciertos reajustes a los tres niveles indicados, que son establecimiento de la po-
lítica ,ejecución y operaciones en los países. Si el organigrama que figura en el Anexo 1 pa-
rece algo complicado, ello se debe a que se ha tratado de condensar en una página casi todos 
los elementos del informe. 

El Dr. FARAH se felicita de la reacción positiva de ciertas empresas farmacéuticas. Sin 
embargo, para que dicha reacción sea eficaz ha de ir acompañada de todo el apoyo político de 
los Estados Miembros. El programa de actividades propuesto es sumamente importante, aunque en 
él debería destacarse más el cometido que incumbe a las facultades de medicina, consistente en 
dispensar enseñanzas sobre prescripción de medicamentos para médicos, en los países donde éstos 
son los únicos responsables de dicha prescripción. Como corolario, también debería tenerse en 
cuenta el problema de la educación popular, especialmente por lo que respecta al uso de medica-
mentos registrados. 

El Dr. SENILAGAKALI manifiesta su total apoyo al programa de actividades en relación con 
los medicamentos esenciales (documento EB63/l9), así como a la estructura administrativa pro-
puesta . Sin embargo, para la implantación y el desarrollo de un programa de esa índole es esen-
cial que exista el clima político apropiado. 

Quizá sean de interés para el Consejo las disposiciones mencionadas por el Dr. Ch'en, que 
están adoptándose en la región del orador para la provisión de medicamentos. Los primeros mi-
nistros de ocho países del Pacífico meridional, reunidos bajo los auspicios de la Oficina de 
Cooperación Económica del Pacífico Meridional,han sugerido la implantación de procedimientos de 
compra a granel. La Oficina solicitó la asistencia de la OMS porque carecía de expertos para 
llevar a cabo las investigaciones que exigía el proyecto; en una de las fases participó también 
la Secretaría de la Mancomunidad Británica, de Londres. 

El proyecto ha llegado ahora a la fase de aprobación de una lista de medicamentos esencia-
les comunes a los países interesados. En diciembre de 1978 se reunieron por primera vez en 
Fiji los funcionarios de sanidad y expertos farmacéuticos de la zona. Actualmente se proyecta 



organizar, antes de que termine 1979, una reunión de ministros de salud que dé la aprobación 
definitiva para la adquisición en común de medicamentos. Esas disposiciones constituyen un 
ejemplo de esfuerzo concertado de un grupo de países y reflejan un verdadero espíritu de coope-
ración técnica entre los países en desarrollo. , 

El Dr. ABBAS CHEIKH sugiere que, como primera medida, todas las regiones establezcan, an-
tes de que se reúna la próxima Asamblea de la Salud, una lista de los medicamentos que consi-
dere necesarios y que tengan un precio más razonable, ya que ello permitirá dedicar una propor-
ción adecuada del presupuesto a la compra de esos medicamentos, con la garantía básica necesa-
ria . Huelga decir que el sistema adoptado no excluye otra acción paralela en los países y en 
las regiones, así como tampoco la continuación del programa de medicina tradicional. 

El Dr. BAJAJ, después de sugerir que se incluyan en el programa de actividades medica-
mentos antileprosos y antihelmínticos, dice que en la India ya se han adoptado medidas de apli-
cación del programa de medicamentos esenciales aprobado por la 31 Asamblea Mundial de la Sa-
lud y se ha establecido otra lista independiente de los medicamentos que han de utilizar los 
centros de atención primaria y el personal polivalente de salud de la comunidad. El orador 
quisiera saber qué sistema de suministro de medicamentos se ha acordado en las consultas del 
Director General con las corporaciones multinacionales fabricantes, y si esos medicamentos se-
rán suministrados directamente por la Sede o por las oficinas regionales. 

El Dr. AUNG THAN BATU suscribe, en términos generales, el programa de actividades en rela-
ción con los medicamentos esenciales, y en especial los objetivos reseñados en el párrafo 3. 
Sin embargo, la información que sobre administración se da en los párrafos 6.1 y 6.2 no mues-
tra claramente el nivel de las actividades que se llevarán a cabo respecto de cuestiones rela-
tivas a la cooperación con la industria. La estructura propuesta, que figura en forma de dia-
grama en el Anexo 1, muestra seis tipos de actividades que probablemente se llevarán a cabo en 
el plano nacional. Las actividades adicionales que se emprendan en los planos regional y mun-
dial ,como la importante interacción con la industria y la compra conjunta de medicamentos, por 
desgracia no figuran por separado. Propone que se indique claramente el nivel administrativo 
en que se desarrollan esas actividades, y que la interacción con la industria no tenga lugar 
únicamente en el plano nacional. 

El Dr. KASONDE dice que el excelente programa de actividades en relación con los medica-
mentos esenciales tiene gran importancia en la etapa actual de desarrollo de los servicios de 
salud, especialmente en los países en desarrollo. Le complace observar que se ha concedido a 
los países un lugar apropiado en la determinación de sus propios problemas, ya que éstos, que 
entrañan consideraciones infraestructurales y políticas, difieren considerablemente de un país 
a otro. También acoge complacido la intención de incluir consideraciones financieras en los 
planos nacional, regional y mundial. 

Después de haber examinado el diagrama que figura en el Anexo 1, comparte la preocupación 
del Dr. Aung Than Batu respecto de la función de la Junta Mixta de Cpordinación del Comité Per-
manente y de otros órganos, cuyas funciones no quedan claramente definidas en el documento. 
Parece que la función relativa a la formulación de políticas y de estrategias se ha encargado 
a grupos de personas que pueden haber sido la causa del problema en el pasado, dado que las 
"partes colaboradoras" pueden muy bien ser representantes de la industria farmacéutica. No 
hay duda de que sería un peligro que éstos participaran en la formulación de políticas. Por 
lo tanto, se requiere un análisis claro del nivel al que se va a realizar la formulación de 
políticas. 

Acoge complacido la idea de mantener un diálogo con los laboratorios farmacéuticos, pero 
el Director General tal vez desee precisar la naturaleza de ese diálogo y el tipo de contactos 
que ha mantenido el Comité Especial. Por ejemplo, sería útil saber si el Comité Especial se 
ha dirigido a los fabricantes adoptando una actitud deferente, para pedir reducciones de pre-
cios o con el fin de destacar las oportunidades comerciales existentes, o por el contrario 
para sugerir distintas maneras de contrarrestar los efectos nocivos que han tenido en el mundo 
en desarrollo las actividades de las grandes empresas transnacionales. 

Un orador se refirió anteriormente a la cuestión de la descentralización. En efecto, en 
el documento EB63/l9 no queda claro el papel que las regiones han de desempeñar en el proceso 
de descentralización, lo cual requiere aclaraciones. Por su parte, no comparte el entusiasmo 



expresado por la compra al por mayor, la cual podría tanto beneficiar como perjudicar los in-
tereses de los países. El primer requisito será determinar su valor en el plano regional, y 
sería muy útil que las oficinas regionales real izaran estudios de viabilidad. 

Zambia ha carecido durante algún tiempo de vacuna contra la rabia ya que la producción se 
redujo porque se había subestimado la demanda prevista. Con el fin de evitar la escasez de va-
cunas ,las oficinas regionales pueden aportar una contribución valiosa calculando las cantida-
des de vacunas necesarias. 

Por último, en el documento EB63/Ï9 no se indican claramente las estrategias que el Consejo 
o la Asamblea de la Salud se espera que formulen. 

El Dr. Mf BA'ÍTOUBAM expresa su apoyo al documento que el Consejo tiene ante sí, que aporta 
un elemento de optimismo para algunos países en que los problemas de suministro de medicamen-
tos con frecuencia provocan la paralización de determinados programas o demoras en su ejecución. 
Sin embargo, el Director General debe tratar de impedir que los proyectos elaborados en bene-
ficio de los países en desarrollo hagan albergar excesivas esperanzas, que sólo puedan subsis-
tir durante un tiempo limitado. También es importante que la Sede de la OMS, al examinar muy 
a fondo la situación, se asegure de que las actividades en cooperación con otros organismos se 
desarrollan de manera coordinada y armoniosa. 

El Dr. AZZUZ, suplente del Dr. Abdulhadi, destaca la importancia del programa de activida-
des y expresa su apoyo al fondo especial a que se hace referencia en el párrafo 5.1.1 del docu-
mento EB63/19. Señala que en el pasado ya se reunió con resultados satisfactorios un comité 
de asesoramiento técnico del tipo contemplado en el párrafo 6.2. El establecimiento de una jun-
ta mixta de coordinación para los medicamentos esenciales es necesario para el éxito del pro-
grama . También es apropiada la estructura propuesta. Sugiere que el Consejo apruebe un pro-
yecto de resolución en el que se dé las gracias al Comité Especial por la labor real izada y se 
le invite a informar sobre sus actividades ulteriores, y en el que se pida al Director General 
que reanude sus consultas con los gobiernos y las empresas farmacéuticas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que los progresos real izados en el sector a que se refiere 
el programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales tiene gran interés para 
muchos países, y que la OMS debe encargarse de su coordinación. Por supuesto, es necesario 
formular el tipo de política previsto en el informe del Comité Especial, lo que permitirá hacer 
que la atención médica llegue a amplios sectores de la población cuyos recursos son limitados 
y aumentar la disponibilidad de medicamentos esenciales en el mundo en desarrollo. La coopera-
cion técnica puede ser útil para los países que tienen problemas análogos y por lo tanto nece— 
sitan medicamentos similares. Será conveniente que los directores regionales de otras regio-
nes formulen comentarios sobre la información que se da en el párrafo 7.2 respecto de las re-
uniones celebradas en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL expresa su reconocimiento por la rapidez con que el Director Gene-
ral ha tomado medidas para dar cumplimiento a las résolue iones del Consejo y de la Asamblea de 
la Salud relativas a los medicamentos esenciales, y por la labor real izada por el Comité Espe-
cial, que ha destacado acertadamente la necesidad de que los países definan sus propias nece-
sidades . 

Es muy importante el diálogo establecido para el suministro de medicamentos a precios ra-
zonables a los países necesitados. Sin embargo, la solución définit iva es la producción local 
de esos medicamentos. Las dificultades de iniciar la producción local no son tan grandes como 
se indica en el párrafo 2 del documento EB63/l9, ya que puede iniciarse gradualmente, empezan-
do por reenvasar los productos, para lo que no se requiere una tecnología tan elaborada que es-
té fuera del alcance de los países en desarrollo. Por supuesto, es imposible sustituir total-
mente del día a la noche las importaciones, aunque esa sustitución constituya un objetivo muy 
deseable. 

El Dr. Kasonde ha señalado acertadamente a la atención del Consejo los aspectos estructu-
rales del programa de actividades, que requerirá la participación de otros organismos como el 
PNUD, el UNICEF, la ONUDI, la UNCTAD y el Banco Mundial. La nueva función de la OMS en el sec-
tor farmacéutico está suscitando vivo interés en los círculos industriales. También está atra-
yendo el interés de los gobiernos de muchos países en désarroilo que padecen las consecuencias 
del coste elevado de los medicamentos. En cualquier caso, la OMS ha de desempeñar un papel pre-
ponderante en la ejecución del programa de actividades. 



El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, manifiesta su apoyo al programa de activida-
des en relación con los medicamentos esenciales, que contribuirá a que los países en desarrollo 
refuercen su posición con respecto a la selección, suministro, utilización adecuada y producción 
local de medicamentos y vacunas. También destaca la importancia de la OMS en la preparación de 
los programas y la inspección de la calidad. Sin embargo, la estructura propuesta en la pági-
na 8 necesita aclaraciones, especialmente en lo que se refiere a las relaciones entre la Organi-
zación y los fabricantes de medicamentos. Cabe confiar que se aceleren los trabajos sobre medi-
camentos esenciales y que el programa de actividades se presente a la Asamblea de la Salud a la 
mayor brevedad posible. 

El Dr. BARAKAMFITIYE señala a la atención la importante relación que existe entre el pro-
grama de actividades en relación con los medicamentos esenciales y la atención primaria de sa-
lud . Debe felicitarse al Director General por haber obtenido la cooperación de grandes empresas 
farmacéuticas, aunque la solución definitiva más adecuada será que los medicamentos se envasen 
o produzcan 1ocalmente. 

El Dr. SEBINA, tras señalar que el programa de actividades que el Consejo tiene ante sí es 
consecuencia lógica de la lista de la OMS de medicamentos esenciales, dice que la próxima etapa 
consistirá en garantizar que medicamentos de la calidad adecuada llegan a las personas que los 
necesitan. El establecimiento de un fondo para medicamentos esenciales contribu irá a atender 
las necesidades de los países que no fabrican sus propios productos farmacéuticos. La estructu-
ra administrativa propuesta parece lógica a la luz de la experiencia adquirida. Sin embargo, no 
deben olvidarse las reservas formuladas por el Dr. Kasonde. El Director General siempre ha 
adoptado una actitud sumamente prudente respecto de las ofertas condicionadas y ha tenido buen 
cuidado de no ser manipulado por intereses ocultos. No duda de que en el caso que se examina 
adoptará las mismas precauciones. 

El Dr. BRYANT elogia el informe del Director General. El tema ha sido ya discutido amplia-
mente en otros foros, incluid^ la Conferencia Sanitaria Panamericana, que dispuso de un excelen-
te informe de interés mundial. El programa de actividades en relación con los medicamentos 
esenciales merece el apoyo del Consejo, a excepción tal vez de algunos aspectos de la estructura 
administrativa, que sin duda pueden elaborarse a lo largo del tiempo. El desarrollo del progra-
ma y otros esfuerzos por reducir los costos y mejorar el acceso a los medicamentos esenciales es 
un elemento clave de la atención primaria de salud en todos los países. Representará un exce-
lente ejemplo de cómo debe real izarse la cooperación técnica, en su más pleno sentido, incluida 
la cooperación entre países en desarrollo con problemas semejantes y la cooperación entre países 
más desarrollados y países menos adelantados, en especial en lo que respecta al fomento de la 
producción local. La industria tiene un importante papel que desempeñar y es de esperar que el 
diálogo con los fabricantes de medicamentos sea constructivo. 

En su país, se propondrán pronto leyes en las que se recomendará que se receten medicamen-
tos genéricos en lugar de medicamentos patentados. Se va a convocar una conferencia importante, 
en la que estarán representados los gobiernos, la industria, la universidad y las instituciones 
privadas de investigación, para estudiar la posibilidad de las investigaciones farmacéuticas y 
el desarrollo de los medicamentos necesarios para tratar enfermedades tropicales; se examinará 
también el problema de la producción local y la distribución en los países en desarrollo. La 
Secretaría podrá tal vez facilitar alguna información sobre el acceso a los medicamentos esen-
ciales, los costos y los planes para desarrollar mecanismos de vigilancia del progreso a nivel 
nacional. 

El Dr. LARI dice que en cinco países de la región andina se ha establecido un organismo 
intergubernamental encargado de planificar el desarrollo industrial, económico y social en la 
zona. Ese organismo tiene una agencia especial izada en salud que durante los últimos coho años 
ha real izado muchas de las actividades descritas en el documento que se examina. Se ha prepara-
do una lista de medicamentos esenciales y hay también un s istema para el registro y el control 
de calidad de los productos. Se está tratando de hallar los medios para establecer la produc-
ción farmacéutica con carácter regional. 

Le habría agradado que el documento se refiriera más específicamente a las posibilidades 
de producción farmacéutica local. Aunque hay muchas dificultades para esa producción con ca-
rácter subregional, está de acuerdo con la Dra. Galego Pimentel en que no hay razón para que no 
pueda iniciarse en los países en désarroilo con la colaboración de los países desarrollados y 
la industria farmacéutica. 



El Dr. KRAUSE, suplente del Profesor Spies, insta a que, a fin de reforzar la cooperación 
técnica en esta esfera importante no sólo entre países en desarrollo sino también entre países 
desarrollados y países en desarrollo, se tenga siempre presente que la lista de medicamentos 
esenciales debe mantenerse acorde con las necesidades reales de los países en desarrollo. Por 
tanto, la revisión de la lista debe realizarse con ese criterio y le agradaría saber si la OMS 
tiene esto en cuenta. 

El Dr. DE DEUS LISBOA RAMOS dice que, en vista de la importancia de la cuestión de los me-
dicamentos esenciales, que fue objeto de un examen detallado durante la 31 Asamblea Mundial 
de la Salud, acoge con satisfacción las respuestas dadas al Director General por los países in-
teresados en aplicación de la resolución WHA31.32, como signo de su voluntad de cooperar. Le 
agrada también observar la favorable respuesta recibida de la industria farmacéutica, que in-
dica que el programa es aceptable para ella ; si los gobiernos muestran la necesaria voluntad 
política, hay muchas esperanzas de que el programa sea puesto en práctica. Apoya plenamente 
las propuestas sobre la estructura y la administración del programa expuestas en el documento 
ЕВбЗ/19. 

Señala a la atención del Consejo el peligro de superposición de esfuerzos entre la OMS y 
los gobiernos u otros órganos de las Naciones Unidas, o en países donde se están iniciando o 
están en marcha proyectos semejantes. En su país, por ejemplo, está en marcha un proyecto so-
bre producción de medicamentos y control de calidad y el Gobierno deseará sin duda cooperar con 
la OMS en el marco del programa de actividades. En lo que respecta a la estructura administra-
tiva propuesta, estima que el comitá permanente debe incluir a representantes de los gobiernos 
y de las organizaciones de las Naciones Unidas. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, ve con agrado que se aborde, por fin, en 
forma de programa un problema que es esencial para la salud y que ha sido examinado en muchas 
ocasiones por el Consejo, y espera que, pese a las dificultades con que pueda tropezarse, será 
finalmente posible llegar a soluciones concretas. Sin embargo, le agradaría ver en el documen-
to alguna referencia a la cuestión de las recetas en el contexto del suministro de medicamen-
tos ,ya que en su opinión ambos problemas están estrechamente relacionados. Los que tienen 
que recetar medicamentos ejercerán necesariamente una influencia muy considerable en las deci-
siones adoptadas en el programa, ya que se les pedirá que lo aprueben y tendrán que ponerlo en 
práctica. Hay también el peligro de que desvirtúen el programa aplicándolo de manera ineficaz. 
Por consiguiente, es esencial tener en cuenta su influencia e indicar qué es lo que ha de ha-
cerse . En países donde hay falta de personal calificado, los medicamentos se recetan con fre-
cuencia por personas incompetentes y, por tanto, debe adaptarse la capacitación de esas perso-
nas a fin de que incluya el conocimiento de algunos medicamentos esenciales, si no de todos. 

Tiene algunas reservas en lo que respecta a la estructura administrativa propuesta para 
el programa de actividades, porque el establecimiento de estructuras que serían paralelas o 
idénticas a las de la OMS tendería a crear disparidades en la participación de los países Miem-
bros en la administración de las actividades de la Organización y aumentaría el numero de reu-
niones con escaso provecho. Se pregunta si será adecuado considerar a la OMS como organismo 
de ejecución de esas diversas estructuras o si su función será más bien hacer sugerencias y 
propuestas al Consejo y a la Asamblea de la Salud. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Dr. Prokopec, estima que en el párrafo 4.2.5 del documen-
to debe prestarse mayor atención a las posibilidades de los países en desarrollo para cultivar 
y elaborar plantas medicinales. Deben utilizarse en mayor medida esas posibilidades, por los 
beneficios que pueden aportar no sólo a la OMS sino también a las economías de los países en 
^desarrollo. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-
nóstico, en respuesta a preguntas formuladas, conviene en que la función de las escuelas mádi-
cas y de los encargados de recetar es esencial en el contexto del programa. No basta con dis-
poner de medicamentos de calidad. El punto esencial es que esos medicamentos se utilicen de-
bidamente y, en la reunión del Pacífico meridional ya mencionada, se reconoció que la capaci-
tación de personal ha de ser uno de los aspectos más importantes del nuevo programa. 

En respuesta al Dr. Abbas Cheikh, dice que la lista de medicamentos mencionada en el do-
cumento es muy preliminar; los que han sido ofrecidos hasta ahora pertenecen en su mayor parte 
a las categorías principa les de medicamentos esenciales identificados por el Comité de Expertos 



de la OMS en la Serie de Informes Técnicos de la OMS № 615. En respuesta al Dr. Aung Than Batu 
y al Dr. Kasonde sobre las relaciones entre el programa y la industria farmacéutica y los nive-
les en que se pretende que operen, dice que el asunto no se ha examinado todavía en detalle. 
Como se indica en el diagrama del Anexo 1 al documento, se prevé que la OMS actúe en todos los 
niveles del programa y no se ha estudiado todavía la cuestión de cuál de esos niveles ha de te-
ner mayor participación. La cuestión del diálogo con la industria a nivel regional es también 
una idea que merece nuevos estudios. 

En lo que respecta a la política y objetivos del programa, puede haber también cierta fal-
ta de claridad en el documento que se examina. El objetivo que ha tratado de definir el Comi-
té Especial es en realidad el objetivo fijado en la resolución WHA31.32. Por consiguiente, 
los órganos que se propone establecer tienen por tarea la aplicación de esa política; deben 
considerarse más como órganos de ejecución que como órganos de decisión de políticas. Del mis-
mo modo, la naturaleza del diálogo con las industrias farmacéuticas se define también por la 
Asamblea de la Salud en el párrafo 3 5) de la parte dispositiva de la resolución WHA31.32, en el 
que se pide al Director General que continúe el diálogo establecido con la industria farmacéu-
tica ,con objeto de obtener la colaboración de ésta para atender las necesidades de salud de 
los extensos sectores de la población mundial insuficientemente atentidos en la actualidad. 

En respuesta al Dr. M'Baltoubam, dice que en 1978 se envió una misión a Africa que incluía 
expertos de la ONUDI y de la UNCTAD así como de la OMS. La tarea de esa misión fue informar 
sobre los aspectos económicos de la situación de los medicamentos en diversos países y sobre 
cuál sería esa situación dos o tres meses después. En lo que respecta a la producción local, 
es posible que el documento no insista suficientemente en el hecho de que esa producción puede 
iniciarse casi en todas partes utilizando métodos muy sencillos. La OMS se halla ahora en el 
proceso de formular recomendaciones para esos métodos, que pueden servir de base para la produc-
ción local. En respuesta al Dr. Ramos, dice que en realidad hay mucho interés en lograr que 
otras organizaciones interesadas participen en la preparación del programa y se pretende que 
en el futuro estén representadas en la junta de coordinación. En lo que respecta a si la OMS 
ha de desempeñar el papel de organismo de ejecución, se ha querido decir que asumirá la respon-
sabilidad principal del programa； es posible que pueda hallarse una forma mejor de expresar la 
idea de que se trata. 

El Dr. PERKINS, Productos Biológicos, dice que la rabia constituye un problema muy grave 
en muchos países en desarrollo y que la nueva vacuna antirrábica a que se alude es inocua y efi-
caz ,aunque muy cara. No parece haber grandes probabilidades de que se pueda proporcionar esa 
vacuna a bajo costo al mundo en desarrollo, por lo que la OMS está investigando activamente la 
manera de obtenerla mediante la producción local. En la actualidad, la Organización está en 
relación con el PNUD con la esperanza de obtener los fondos necesarios para formar científicos 
y técnicos del mundo en desarrollo para que ellos mismos puedan producir esas vacunas. 

El Dr. NAKJIMA, Política y Gestión de Medicamentos, respondiendo a una pregunta formulada 
por el Dr. Bryant, explica que con base en una encuesta realizada en diversos países en desa-
rrollo de las Regiones del Pacifico Occidental, Asia Sudoriental y Africa se ha calculado que 
sólo del 20 al 40% de la población tiene acceso continuo a los medicamentos más indispensables. 
Ello obedece, por una parte, a lo inadecuado de la infraestructura de los servicios sanitarios 
y las redes de distribución y, por la otra, al hecho de que muchos países en desarrollo están 
alejados de los centros de producción y sólo una o dos veces al año pueden cursar sus pedidos 
de medicamentos esenciales. 

En respuesta al Dr. Krause, la Secretaría considera que la lista de medicamentos publica-
da en la publicación № 615 de la Serie de Informes Técnicos de la QMS debe ser puesta al día 
cada dos años. Los mecanismos de examen establecidos por la Secretaría se basan en consultas 
permanentes con cuadros de expertos y servicios especializados de la OMS, así como con funcio-
narios gubernamentales de los Estados Miembros, por conducto de las Oficinas Regionales, y con 
instituciones científicas• Las observaciones que se reciben son examinadas en reuniones extrao-
ficiales de especialistas y se transmiten a los comités de expertos a fin de que puedan intro-
ducirse en la lista las modificaciones necesarias. Así, a últimas fechas se han identificado 
34 sustancias que habrán de incluirse en la lista y 16 sustancias que tal vez se excluyan de 
la misma； entre las primeras se encuentran medicamentos introducidos recientemente para fines 
terapéuticos, como la cimetidina y el valproato de sodio. 



En respuesta a la Dra. Klivarová, la Secretaría considera que debe darse prioridad a la 
producción de extractos de plantas medicinales disponibles localmente en los países en desarro-
llo . Muchos países en desarrollo importan esos extractos, pero la mayor parte del desembolso 
sirve para sufragar los costos de los envases que se emplean, así como del alcohol, el azúcar 
y el agua contenidos en los preparados, que muchos de esos países pueden producir localmente. 
La Secretaría está estudiando hoy la tecnología más apropiada para ayudar a los países en dés-
arroi lo a producir esos preparados. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que desearía saber cuál es la política de los diversos di-
rectores regionales respecto del Programa de Actividades. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, manifiesta que el problema de los medicamen-
tos esenciales es determinante para la Región de Africa. Ha sido examinado en la 27 reunión 
del Comité Regional y se ha hecho un informe al respecto para someterlo a la consideración de 
la 28 reunión. En octubre de 1978 se celebró una reunión de expertos en la que se formulo un 
programa básico que tiene en cuenta los programas de capacitación del personal nacional y la 
adquisición colectiva de medicamentos. El Comité Regional consideró indispensable desempeñar 
sus tareas mediante la cooperación técnica entre los países en desarrollo y, por ello, la cues-
tión figura en el orden del día de los diversos grupos subregionales de cooperación técnica que 
habrán de reunirse en marzo de 1979. El Comité manifestó su satisfacción por el informe del 
Comité de Expertos de la OMS en medicamentos esenciales, y tiene plena conciencia de la comple-
jidad del problema y de los múltiples obstáculos técnicos, económicos y políticos con que se 
tropieza en la realización del programa. En su sexto informe, de octubre de 1978, el comité 
regional de expertos formuló una serie de recomendaciones de acción y ya son muchos, en efecto, 
los países que han elaborado sus propias listas de medicamentos esenciales. Algunos de ellos 
han establecido varias listas, para distintos objetivos. Se están realizando otras reuniones 
y, en una palabra, su Región está trabajando activamente en relación con el problema y espera 
llegar en breve a soluciones concretas. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en su Región se ha establecido re-
cientemente un nuevo servicio sobre políticas y gestión de medicamentos, financiado con cargo 
al Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo. El objetivo del servicio es 
poner más al tanto a la OMS acerca de las actividades de los gobiernos europeos en materia de 
política sobre medicamentos, por ejemplo, los diversos aspectos económicos y de lucha contra 
los efectos secundarios de los medicamentos. Preocupa a muchos gobiernos el problema de la fi-
jación de precios y otras tendencias monopolisticas de la industria farmacéutica, y la OMS se 
propone establecer una relación de cooperación a ese respecto tanto con los gobiernos como con 
las industrias. Además, ha habido una cooperación permanente entre la Región del Mediterráneo 
Oriental y la Región de Europa por lo que atañe a los cursos de formación para la fiscalización 
de medicamentos. En la Región, tanto Argelia como Marruecos han mostrado un interés particular 
por el programa de actividades e Italia ha traducido al italiano la publicación № 615 de la 
Serie de Informes Técnicos de la OMS. 

El PRESIDENTE declara que el Relator elaborará un proyecto de resolución sobre el punto 
para ser sometido ulteriormente a la consideración del Consejo. 

4. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Estudio orgánico sobre "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y 
gestión de programas de salud, con inclusión del empleo de la programación sanitaria por países": 
Punto 24.2 del orden del día. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que el grupo de trabajo que fue creado para el estudio orgá-
nico sobre "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de pro-
gramas de salud, con inclusión del empleo de la programación sanitaria por países", del cual es Pre-
sidente, se reunió el 19 de enero de 1979. El Dr. FUlOp presentó el tema, aludiendo a estudios 
orgánicos previos y a la recomendación 15 de la Conferencia Internacional sobre Atención Prima-
ria de Salud. El grupo procedió al examen de los méritos de las diversas propuestas hechas en 



el documento de trabajo, que abarcaban desde una revisión global del programa hasta estudios 
por países. Se consideró que las diferentes opciones planteadas no eran excluyentes entre sí. 
El grupo estimó que el método más adecuado era el del estudio por países, porque en él se pue-
de combinar la investigación sistemática con la participación del escalón nacional, y se puede 
obtener también la participación del Consejo. El grupo considero que los estudios previstos 
podrían quizá versar sobre dos países de cada región, lo cual permitiría una representación 
adecuada de las distintas culturas y niveles de desarrollo económico y social. Los criterios 
que deben emplearse para escoger esos países deben ser la distribución geográfica equitativa, 
el idioma y, lo que es más importante, la accesibilidad. Los miembros del grupo de trabajo 
indicaron que están dispuestos a participar en esos estudios por países, escogiendo países de 
cómoda proximidad geográfica. 

Es manifiesto que no se dispone de recursos del presupuesto ordinario para financiar el 
estudio, por lo que el grupo decidió que debía pedirse al Director General que propusiera la 
manera de allegar los recursos necesarios. También se decidió que el grupo celebrara dos o 
tres reuniones durante la próxima Asamblea de la Salud a fin de establecer un plan para el es-
tudio. Mientras tanto, la Secretaría mantendría informado al grupo sobre la marcha de los tra-
bajos de acopio de la documentación necesaria• 

El PRESIDENTE propone al Consejo que tome nota del informe del Dr. Alvarez Gutiérrez so-
bre la marcha de las actividades del grupo de trabajo. 

Así queda acordado. 

Elección del tema para el proximo estudio orgánico: Punto 24.3 del orden del día (documento 
EB63/26) “ 

El PRESIDENTE dice que es manifiesto que el 
1izando es suficiente para mantener ocupada a la 
tema para un estudio orgánico ulterior se aplace 

Así queda acordado. 

número de estudios orgánicos que se están rea— 
OMS hasta 1981. Propone que la elección de 
hasta el año siguiente. 

Se levanta la sesión a las 18,05 horas• 


