
EB69/SR/13 

20 de enero de 1982 

CONSEJO EJECUTIVO 

69
a

 reunión 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DECIMOTERCERA SESION 

Sede de la OMS 上 Ginebra 
Miercoles, 20 de enero de 1982， a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

Indice 

2

 3 j/ш.；力¿ 

Ьо 
LlB^K^ 

Página 

Planificación a largo plazo de la cooperacion internacional en el sector del 
cáncer (informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo) 
(continuación) 

2. Programa de acción sobre medicamentos esenciales (continuación) 

Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aun aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 

al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27， 

Suiza, antes del 15 de marzo de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo，69
a

 reunion: 

Actas resumidas (documento EB69/l982/REc/2). “ 



EB69/SR/13 

Pagina 2 

DECIMOTERCERA SESION 

Miércoles， 20 de enero de 1982， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL SECTOR DEL CANCER (IN-

FORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 20 del orden 

del día (resolución WHA30.41; documento EB69/23) (continuación) 

El Dr. STJERNSWARD, Cáncer, da las gracias a los miembros del Consejo por el firme apoyo 

prestado al nuevo programa anticanceroso. 

El Dr. Bryant, el Dr. de Lima, la Dra. Oradean, el Dr. Reid y el Dr. Tanaka han hablado 

de la necesidad de establecer un orden de prioridades. Es bueno que sepan que la atención se 

está centrando sobre todo en la prevención de los tumores cuya etiología se conoce. En el 

curso del año anterior, el programa fue objeto de una evaluación científica por el Subcomité 

sobre Cáncer del CCIM y por dos reuniones especiales sobre estrategias para la prevención del 

cáncer, a las que asistieron expertos internacionales y representantes de las oficinas regio-

nales , d e l CIIC y de la Union Internacional contra el Cáncer, así como de la sede de la OMS. 

Con respecto a la prevención secundaria, debe hacerse una selección entre los numerosos 

cánceres a los que se puede aplicar ese tipo de medidas, y las regiones han sugerido los del 

colon/recto, del cuello del útero, de la m a m a , de la boca y de la p i e l , y posiblemente también 

de la vejiga. Se estima que todos los años aumenta el numero de enfermos de cancer en el mun-

do en 8 millones y , contrariamente a la creencia general, la mayoría de los casos se dan en 

los países en desarrollo. Cuatro tipos de cáncer - de hígado, de pulmón, de la boca y del 

cuello del utero - representan una proporción considerable de los casos a escala mundial y 

cada uno de ellos afecta de 500 000 a 1 millón de personas. Mediante la prevención primaria 

puede lucharse contra todos los tipos de cáncer cuyas causas puede prevenirse y se conocen 

con precision. 

Hace falta preparar urgentemente con detalle metodologías y programas de acción para de-

terminados proyectos prioritarios. 

El Dr. Bryant ha pedido que se le indique con mayor precision cuáles son las prioridades 

que en ultimo término se establecerán, y por qué orden se ejecutarán las actividades del pro-

grama. A ese respecto, sería conveniente que el propio Consejo hiciera sugerencias, ya que 

el presupuesto actual no es suficiente más que para iniciar los trabajos. Para 1982-1983 se 

necesitan, en primer lugar, personal y consultores para elaborar los distintos programas de 

acción. Cabe confiar en que en 1984 se dispondrá de fondos extrapresupuestarios para la eje-

cución del programa propiamente dicho. Vuelve a insistir en que no se emprenderá parte algu-

na del programa hasta que se haya hecho una planificación científica del mismo y se disponga 

de recursos financieros a largo plazo suficientes para su ejecución, vigilancia y evaluación 

constantes. A ese respecto, se ha tenido muy en cuenta la propuesta de la Dra. Oradean de 

que se establezca un comité permanente de evaluación cientlficia para vigilar la marcha del 

programa. 

El Dr. Al-Saif ha subrayado que el cáncer es una de las tres principales causas de morta-

lidad en la Region del Mediterráneo Oriental, y el Sr. Naito y el Dr. Nakajima han hecho lo 

mismo respecto del Japon. El Dr. Cabrai, el Dr. Ko Ko y el Dr. Quenum han señalado las dife-

rencias regionales en materia de tumores. En consecuencia, es preciso preparar un plan fle-

xible en el que se tengan en cuenta esas diferencias. El cáncer no es solo una enfermedad. 

Por ejemplo, los tres tipos de tumores más comunes en los Estados Unidos son los de m a m a , de 

colon/recto y de pulmón, mientras que en China son los del hígado, del estomago y del esofa-

go. Es falsa la creencia de que la incidencia del cáncer se debe fundamentalmente a la in-

dustrialización. Tipos frecuentes de cáncer, como el de la p i e l , de la boca, del esófago, 

del estomago, del hígado y del cuello del utero, se dan con más frecuencia en los países en 

desarrollo. Sin embargo, algunos tumores están relacionados con la industrialización, y aun-

que su incidencia tal vez no sea grande, son importantes porque pueden prevenirse. 

La supresión del hábito de fumar y de mascar tabaco es la medida preventiva primaria más 

importante que puede tomarse en la actualidad y debe hacerse un gran esfuerzo en ese sentido. 

El segundo factor causal, por orden de importancia, probablemente sea la nutrición, pero no 

se dispone de información fidedigna suficiente para tomar medidas. Cabe confiar en que la va-

cunación contra la hepatitis В y la vigilancia de la ingesta de micotoxinas permitan en los 

próximos años prevenir el cáncer del hígado. 
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El D r . R e i d , el D r . Al-Saif y la Sra. Thomas han mencionado la influencia de los estilos 

de vida, el comportamiento y los hábitos sociales en la aparición del cáncer. Se conoce la re-

lación causal que existe entre los estilos de vida y muchos tumores, pero no se sabe muy bien 

como cambiar tal comportamiento。 En consecuencia, es preciso realizar investigaciones orienta-

das a obj etivos concretos, y el hábito de fumar y mascar tabaco deben ser una vez más objeto 

prioritario de tales estudios. 

Se ha insistido en la cuestión de una coordinacion optima entre la sede de la O M S , las 

oficinas regionales y el CIIC. Asegura a los miembros del Consejo que existe una excelente 

cooperación y proyectos integrados entre la sede de la OMS， el CIIC, la Unión Internacional 

contra el Cáncer y las regiones. No se ha insistido tanto en la cuestión de la integración 

del programa dentro de la Sede. La estructura de la OMS ofrece posibilidades excepcionales 

que se están aprovechando para preparar un programa integrado de lucha anticancerosa. Por 

ejemplo, el programa de acción contra los hábitos de fumar y de mascar tabaco comprende los 

programas relativos a la lucha contra el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfer-

medades crónicas del pulmón, así como a la legislación y la educación sanitarias, la informa-

ción y la salud mental。 Con respecto a la integración, el D r . Cabrai ha preguntado qué rela-

ción existe entre el proyecto de lucha contra el dolor del programa anticanceroso y el Progra-

ma Ampliado de Inmunización. La respuesta es que deberían sustituirse esos términos por los 

de "el programa de atención primaria de salud". Si se establece， el programa de alivio del do-

lor puede ser otro ejemplo de la forma en que cabe utilizar de forma optima la excepcional es-

tructura de la O M S , pues se puede confiar en que el sistema de atención primaria de salud posea 

la infraestructura necesaria para distribuir medicamentos esencia les que alivien el dolor a 

los que los necesitan. El D r . Henderson tal vez tenga algo que añadir a ese respecto。 

La D r a . Oradean y el Sr. Al-Sakkaf han preguntado qué función desempeñan los servicios de 

salud y los de atención primaria respecto del cáncer y que categorías de expertos se necesitan. 

Es una pregunta muy difícil de contestar. Alrededor de la tercera parte de los tumores pueden 

curarse, pero hay un país en desarrollo en el que la tasa de supervivencia es como máximo el 

57o únicamente. El proyecto piloto ejecutado en Sri Lanka en el contexto de la atención prima-

ria de salud ha demostrado que hay mucho que aprender: el cáncer no suele detectarse en una 

primera etapa, muchos agentes de atención primaria de salud no saben que el cáncer puede curar-

se j y muy pocos de ellos reconocen las primeras seña les de alarma。 Podría utilizarse el sistema 

de atención primaria de salud para proporcionar información sobre esas cuestiones y facilitar 

el reconocimiento de las primeras manifestaciones del cáncer。 La cuestión de qué categorías 

y tipos de personal se necesitan es un círculo vicioso. Se requieren especialistas, pero mu-

chos países no los tienen； sin embargo， carecería de sentido hacer un diagnóstico precoz sin 

ofrecer una terapéutica. En un país en el que es posible hacer una detección precoz, el per-

sonal es insuficiente, ya que la mayor parte del personal capacitado se ha ido a otros países 

en busca de sueldos más altos
 e
 Las necesidades de personal variarán de un país a otro，con 

arreglo a los servicios de que se disponga. Lo mejor sería que hubiera en los países ins-

titutos y centros integrados para el cáncer que sirvieran de apoyo a las actividades de aten-

ción primaria de salud. El Subcomite sobre Cáncer del CCIM está prestando atención a esa 

cuestión. La formacion de los especia listas necesarios es un problema a largo plazo. Una re-

gion ha sugerido que se forme a personal cuyas calificaciones solo se reconozcan en el plano 

local, para que no sea exportable. La sede de la O M S , las regiones y el CIIC están dando prio-

ridad a la búsqueda de una solución a esos problemas y están examinando la posibilidad de esta-

blecer centros de enseñanza a largo plazo. 

El D r . Bryant ha preguntado como se hará operativo el programa. No se pretende ejecutar 

éste aisladamente, al no disponerse de los recursos necesarios, sino en cooperacion con todo 

el programa de la O M S , utilizando también los centros colaboradores y los archiveros reconoci-

dos en el plano nacional para reunir información de primera mano. La OMS aportará fondos que 

sirvan de catalizador， ayudará a allegar otros fondos e intervendrá en el diseño, vigilancia 

y análisis de los proyectos. Para poder aplicar también la estrategia de la salud para todos 

en el marco del programa de lucha contra el cáncer es importante que la OMS sea operativa, de 

modo que no se vea sometida a determinadas presiones de otras organizaciones que podrían con-

tradecir la doctrina de la Organización. De esa manera se llevó a cabo el estudio en Sri Lanka. 

Se informará con detalle de los resultados al Consejo, independientemente de que sean negati-

vos o positivos. 
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El Profesor Segovia ha planteado la cuestión de una excesiva preocupación por los peli-

gros del cáncer y el riesgo de hacer más mal que bien. La OMS es consciente del problema; no 

se hará nada ni se propondrá nada definitivo sin haber hecho antes una evaluación de todos los 

aspectos, inclusive los posibles daños. El Profesor Segovia, el Dr. Oldfield y el Dr. Kaprio 

han insistido en que existen tratamientos para la curación del cáncer. Es cierto. Sin embar-

go, no se sabe en que medida se debe esa curación a un diagnostico precoz. Además, gran par-

te de la información procede de los enfermos tratados en centros integrados de lucha contra el 

cáncerj ha sido seleccionada para incluirla en protocolos concretos, etc., y los resultados no 

son transferibles a muchos países. Muchos de esos tratamientos no deben transferirse de mane-

ra indiscriminada a los países en desarrollo. Existe tanto en los países desarrollados como 

en los países en desarrollo la tendencia general a asignar recursos para tratamientos más que 

para la prevención y la detección precoz del cáncer. Es deseable que esa tendencia cambie te-

niendo en cuenta la relación costo/eficacia. 

Con respecto a la cuestión de los cuidados posterapéuticos, el Dr. Tanaka ha preguntado 

como podría establecerse el programa de alivio del dolor. Aun no pueden curarse muchos cán-

ceres, pero podría ofrecerse a los que los padecen, con un costo relativamente bajo, una muer-

te serena y sin dolor. En el marco del proyecto de alivio del dolor se formularía y difundi-

ría información sobre medidas eficaces para aliviar los dolores, que abarcarían desde el mejo-

ramiento de los contactos personales con los enfermos de cáncer hasta el tratamiento con estu-

pefacientes y medicamentos no narcóticos, e intervenciones físicas. Un segundo aspecto de ese 

proyecto sería procurar que pudieran obtenerse los medicamentos recomendados y que se diera a 

éstos el uso apropiado para los enfermos de cáncer, tanto en el hogar, como en los ambulato-

rios , e n los hospitales de distrito y en los hospitales más importantes de los cinco conti-

nentes. 

El Dr. Kruisinga ha insistido muchas veces en la importancia de la relación costo/efica-

cia. Los gastos generales del programa anticanceroso de la OMS son solo del 13% al 14%, lo 

que constituye una relación mucho más favorable que en muchas universidades. La integración 

y la utilización de los conocimientos especializados de que dispone la OMS en las distintas 

disciplinas es un activo adicional, como lo es también la cooperación con las oficinas regio-

nales . Pero el Consejo rio debe hacerse ilusiones; el programa de la OMS de lucha contra el 

cáncer no podrá aplicarse con el presupuesto actual, y se necesita una financiación a largo 

plazo. Tal vez el Consejo pueda sugerir donde podrá obtenerse. Con recursos adicionales re-

lativamente limitados, el programa de la OMS de lucha contra el cáncer tiene posibilidades 

reales de ejercer un impacto efectivo en todo el sector del cáncer, siempre que se aplique con 

prudencia. Es mejor no mostrarse excesivamente optimista ni tener demasiadas esperanzas. 

El Dr. TOMATIS, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, ob-
serva que si, como ha dicho el Dr. Stjernswárd, la mayoría de los casos de cáncer se encuen-
tran en los países en desarrollo, es porque en esos países vive la mayoría de la gente； pero 
la incidencia mayor sigue encontrándose en los países industrializados. Además, al recalcar 

los aspectos positivos de los éxitos logrados en la terapéutica, ha señalado acertadamente que 

ia prolongación de la vida no es otra cosa que una prolongación del morir. Sin embargo, aun 

reconociendo los éxitos terapéuticos, los médicos también deberían darse cuenta de la posibi-

lidad de que el agente con e1 cual se ha curado el cáncer origina 1 genere un segundo cáncer 

primario. 

Se ha requerido información acerca de lo logrado hasta el presente en la investigación 

sobre el cáncer de esofago. Se han realizado investigaciones en la region francesa de Bretaña, 

en la zona costera del mar Caspio del Irán y en una region de China. En Bretaña, que acusa una 

de las más altas frecuencias mundiales de cáncer de esofago en varones, pero no en mujeres, 

se ha podido establecer una relación causal entre el consumo de alcohol y de tabaco, pero es-

te mismo factor no es aplicable a las otras dos regiones, donde la frecuencia es muy alta en 

ambos sexos. No ha podido formularse una hipótesis etiologica definitiva, pero en una encues-

ta entre personas no cancerosas de esas regiones de alto riesgo, se ha encontrado una alta pre-

valencia (en el 90% de los individuos) de esofagitis, con el consiguiente deterioro del epite-

lio del esofago. Se está llevando a cabo un proyecto con objeto de establecer una correlación 

entre esas lesiones y algunas deficiencias nutricionales específicas, principalmente de vita-

mina A y de riboflavina. De confirmarse esa correlación, sería fácil emprender una acción con-

tra ella. 
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Se ha preguntado si se ha dedicado atención suficiente al estudio del posible papel de los 

virus en el cáncer humano. La cuestión está siendo estudiada en relación con el cancer del hí-

gado, en el cual se está examinando el papel del virus de la hepatitis В, y también se analiza 

el papel del virus de Epstein-Barr y de los carcinomas nasofaríngeos en otros cánceres. A este 

respecto, a algunos miembros del Consejo pudiera interesarles saber que el 1inforna de Burkitt, 

al que se consideraba antiguamente como peculiar de ciertas regiones de Africa, ha sido encon-

trado en Francia, con una frecuencia similar a la de Uganda. 

El Dr. Kruisinga pide aclaraciones acerca del proyecto sobre los efectos carcinogenéticos 

de los plaguicidas, que se había iniciado en Colombia, país en el cual las cantidades de pla-

guicidas que se usan per capita se encuentran entre las mayores del mundo。 Dicho estudio se re-

fiere al peligro a largo plazo que corren las personas expuestas a ellos por razones profesio-

nales . Se han identificado dos cohortes adecuadas. El estudio de viabilidad, auspiciado por 

varias organizaciones, se complementa con la entusiasta ayuda de los medicos de Bogota. Debe 

hacerse una reseña retrospectiva de la frecuencia de los embarazos, abortos prematuros y tar-

díos , y nacimiento de niños deformados, en un grupo de 5000 mujeres. Para el estudio de la car-

cinogenicidad, se ha añadido un grupo de 2000 hombres. Se ha revisado recientemente el proyec-

to y se ha aprobado su continuación. 

Varios miembros del Consejo recalcan la necesidad de especificar que es lo que realmente 

quiere decirse al hablar de la colaboracion y coordinacion de esfuerzos entre el CIIC y la OMS. 

El orador puede aportar tres ejemplos. El primero se refiere a la evaluación de la carcinoge-

nicidad de los productos químicos ambientales, que forma parte del programa internacional de 

la OMS acerca de la seguridad química. Se están editando informes periódicos, que se distri-

buyen ampliamente y que están considerados como uno de los mej ores elementos de juicio para es-

ta materia en todo el mundo. El segundo es la investigación operativa que se está realizando 

en Sri Lanka, y otra similar que se espera poder emprender en el Sudan. Y el tercer ejemplo 

se refiere a la formacion de personal : existe colaboración para los cursos de lucha contra el 

cáncer, y hay planes de cooperacion para elaborar un programa de estudios más vasto sobre el 

cáncer. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, considera que las prioridades dependen, en gran 

medida, de los recursos presupuestarios； y , desde luego, el Consejo no se encuentra actualmen-

te en condiciones de considerar el presupuesto del programa. Los programas pueden continuarse 

solamente a base de las asignaciones actualmente existentes, y para cualquier expansion extra-

presupuestaria que se proponga habría que buscar nuevos fondos. 

Los estudios de Sri Lanka son un ejemplo de la selección de prioridades que debiera haber-

se hecho. Las restricciones presupuestarias, aunque sean frustrantes, son inevitables. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, con referencia a la cues-

tión de las prioridades, dice que, en lo que concierne a la colaboracion de la OMS con los paí-

ses , e l único sistema aceptable para muchos países en desarrollo parece ser la elección de un 

lugar para la lucha contra el cáncer a nivel comunitario, debido a la falta de recursos. La 

experiencia en un país que el Dr. Tanaka conoce ha demostrado que un programa, iniciado modes-

tamente , d e lucha contra el cáncer del estomago puede atraer rápidamente la participación y fon-

dos de la comunidad y nacionales. La base operativa del método aplicado por el Comité Regional 

ha evitado, por ahora, la necesidad de un presupuesto suplementario； los nuevos fondos disponi-

bles - p o r ejemplo, del Fondo del Director General para el Desarrollo -, se usan para iniciar 

programas basados en la comunidad, en una zona determinada. Uno de tales programas es el de 

lucha contra el cáncer nasofaríngeo en Canton y en la comarca de Chunsan, China, basado en el 

control de "tres niveles" de atención primaria de salud， que no implica grandes gastos para 

el Gobierno ni para la OMS. Esa iniciativa local da muestras de elevar el índice de detección 

y de prolongar la expectativa de vida. Pero, a pesar de que la máxima cantidad de defunciones 

por cáncer en el país es la causada por el cáncer del hígado, no se ha establecido ningún méto-

do de alcance nacional para el tratamiento, ni siquiera para la verificación； el programa no 

ha sido aprobado en otros centros, en los que son más prevalentes otras formas, por ejemplo, el 

carcinoma del hígado. 

Por tanto, la asignación de fondos para investigación operativa debe tender a la selección 

del lugar más apropiado. El orador es optimista en cuanto a este procedimiento en los países 

en desarrollo, y está convencido de que, a pesar de la limitación de los recursos, se puede en 

alguna medida empezar a controlar el cáncer, pese a la dificultad de organizar el diagnóstico 

temprano a nivel nacional. Se trata de una cuestión de conocimiento técnico, de estímulo 

У de organización; se van a aplicar varios modelos, y es de esperar que se llegue al intercam-

bio de información dentro de la Region y, en el futuro, con otras regiones. 
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El D r . KRUISINGA coincide con el Dr. Bryant en que, por el momento, no se pueden examinar 

debidamente los niveles presupuestarios. Las prioridades se han de establecer a base de las 

decisiones ya adoptadas; pero hay que tener presente el valor de la OMS en el mejoramiento del 

empleo de los recursos, como en el caso de las enfermedades cardiovasculares. Además, el pro-

granea a largo plazo, como ya se ha dicho, es bastante flexible. El orador comprende las dudas 

que se han expresado acerca de la posibilidad de convencer a quienes han de adoptar las deci-

siones políticas, pero hay que esforzarse continuamente para llegar a influir sobre ellos. Es 

preciso insistir sobre dos argumentos. Primero, que el crecimiento económico por sí mismo tie-

ne con frecuencia efectos secundarios que repercuten en el costo de la salud y en el presupues-

to nacional de salud. Segundo, hay que poner de relieve la importancia de los estudios costo-

eficacia: los gastos en salud, sin hablar del aspecto humanitario, pueden demostrar que son 

mejor inversión que una inversión en bienes materiales. 

El D r . CABRAL pregunta si, en vista de lo que se ha dicho, se redactará de nuevo el párra-

fo 10 del documento EB69/23. 

El PRESIDENTE dice que el D r . Kruisinga está preparando un proyecto de resolución sobre el 

asunto. 

El Dr. MORK dice que, para diversos programas, entre ellos el que se examina en estos mo-

mentos , l a Secretaría, después de consultar con experto s y con los países interesados, ha ela-

borado una "lista de compras", para ponerla a disposición de los países y organismos donantes. 

En tal contexto, un país que él conoce muy bien, está examinando qué programas debe apoyar. Di-

cho de otra manera, en algunos casos, no son ni el Consejo， ni la Asamblea de la Salud, ni los 

países necesitados los que deciden las prioridades, sino los países que están en condiciones 

de contribuir voluntariamente con fondos. Esta situación podría, en su opinión, minar el fun-

cionamiento democrático de la Asamblea de la Salud, por lo que se debe estudiar detenidamente 

antes de decidir el límite máximo del presupuesto en 1983. 

El DIRECTOR GENERAL propone que se prepare un documento especial sobre las cuestiones a que 

ha hecho referencia el D r . M o r k , a fin de aclarar la situación, lo que será justo para todos, 

incluidos los propios donantes, ya que con frecuencia se plantea en el Consejo la cuestión de la 

distorsión de las prioridades por los contribuyentes. Tal documento podría ser examinado en re-

lación con la revisión por el Consejo, en enero de 1983, de las propuestas de presupuesto por 

programas para 1984-1985. 

2. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES : Punto 19 del orden del día (documentos 

EB69/22 y EB69/22 Add .1 ) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a fin de que el Consejo pueda sacar el máximo provecho del 

tiempo de que dispone, va a hablar sobre diversas cuestiones planteadas a raíz de la declara-

ción hecha por el representante de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes 

de Productos Farmacéuticos (IFPMA). 

La intervención de la IFPMA es un ejemplo del diálogo que se puede establecer entre la OMS 

y las organizaciones no gubernamentales, cuestión que el Consejo examinará en el punto 34 del 

orden del día. En los últimos años la OMS ha ido ampliando sus relaciones con otros organismos, 

en beneficio de los Estados Miembros. A juicio del orador, aun en los casos en que surgen di-

ficultades , e s preferible mantener con las entidades afines un contacto estrecho, en lugar de 

una relación distante. De ahí que sea sumamente significativo que el Sr. Peretz haya podido 

dirigirse al Consejo en nombre de la IFPMA. Debe tenerse presente que la declaración de la IFPMA 

ha sido hecha en nombre de un sector industrial que tiene un volumen anual de ventas de unos 

US$ 100 000 millones. Es de la máxima importancia el deseo de este sector industrial, expresa-

do por el Sr. Peretz, de que la OMS desarrolló con buen éxito un programa de medicamentos esen-

ciales . Reviste igual importancia el ofrecimiento que ese sector hace a la OMS, en condiciones 

favorables, de 200 medicamentos esenciales, destinados al sector público de los sistemas sani-

tarios de los países menos desarrollados, así como su voluntad de prestar ayuda en los asuntos 

relativos a la formacion de personal y la logística. Quizá lo más significativo sea el hecho 

de que todo eso se ha manifestado en una declaración publica ante el órgano de supervision más 

importante de la OMS. 
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No se ganaría nada defendiendo a la Secretaría en relación con la preocupación expresada； 
no se ha tenido la intención de interponer a la Secretaría entre el sector industrial y los 
Estados Miembros, los cuales tienen una necesidad urgente de medicamentos y les preocupa que 

el ofrecimiento no haya sido todavía traducido en actos a nivel de los países. Manifiestamen-
te , l a OMS no ha podido hasta la fecha convertirse en el "mediador" que se quería que fuera. 
Pero esto, así como la cuestión de interpretar lo que se ha de entender por "200 medicamentos 
esenciales" y por ’’condiciones favorables" (que quizá se refieran al precio de costo), no de-
biera debatirse probablemente ahora en el Consejo; tal vez seria preferible que el Dr. Sankaran 
consultase con los representantes del sector industrial interesado y preparase un documento 
en el que se detallaran tanto la oferta como la intervención ulterior de la OMS y se aclarara 
donde habrían de efectuarse las negociaciones y si participaría en ellas la IFPMA. Luego, con-
vendría que el Comité Especial sobre Política Farmacéutica, establecido por el Consejo, exami-
nase el asunto antes de la próxima Asamblea Mundial de la Salud, pues sería preferible que fue-
se el Consejo y no la Secretaría quien informase a la Asamblea de la Salud. 

Es comprensible la expresión de decepción del Sr. Peretz por la manifiesta falta de agra-
decimiento a la industria farmacéutica. El ofrecimiento de la IFPMA ha sido muy altruista, 
pero el Consejo no está en condiciones de manifestar su agradecimiento porque no ha habido nin-
guna oportunidad de aprovechar la oferta. La apreciación debida solo se podrá expresar cuan-
do la Asamblea de la Salud comprenda plenamente la magnitud del ofrecimiento y sus consecuen-
cias en la practica. Tiene la certeza de que complaceria al sector industrial que el Consejo 
pudiera comunicar los pormenores a la Asamblea de la Salud； por ejemplo, el Comité Especial 
podría informar que la industria farmacéutica está ofreciendo el suministro de 200 medicamen-
tos esenciales para atender hasta el año 2000 las necesidades de los servicios de atención pri-
maria de salud del sector publico de todos los países menos adelantados. Esa oferta consti-
tuiría el equivalente de un impuesto de solidaridad internacional, pagadero en especie, en pro-
vecho de los países menos adelantados. Acepta plenamente la crítica que ha hecho el Sr. Peretz 
sobre la incapacidad de la Secretaria de traducir la oferta en acción； pero tiene la certeza 
de que es posible esclarecer el asunto antes de la próxima Asamblea Mundial de la Salud y que 
es posible poner a los Estados Miembros en situación de evaluar los beneficios puestos a su 

disposición a raíz de ese importante ofrecimiento. Considera que el procedimiento que ha pro-
puesto ,consistente en obrar por conducto del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, se-
ría el mas apropiado. 

El Dr. MORK, Presidente del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, dice que tiene 
la certeza de manifestar el sentir de todos los miembros del Comité Especial al asegurar al 
Director Genera 1 su apoyo por la manera en que el y la Secretaría se han ocupado de la difícil 

cuestión de los medicamentos esenciales. La Secretaría, con los limitados recursos financie-
ros y de personal de que dispone， ha hecho progresos importantes desde la 67

a

 reunion del Con-
sejo Ejecutivo. 

Según el mandato formulado en la resolución EB63.R20, se pide，entre otras cosas, a 1 Co-
mité Especial que "mantenga en examen el desarrollo del programa de acción, incluida su estruc-
tura administrativa, considerando de alta prioridad las necesidades urgentes de los países me-
nos desarrollados • El Comité Especial, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 
WHA31.32, ha examinado la información sobre el programa proporcionada por la Secretaría, y los 
resultados de sus deliberaciones han sido incorporados a 1 informe del Director General. 

En la sección 3 figura un breve informe sobre la marcha de las actividades, en el que se 
examinan las disposiciones adoptadas en las regiones. Felicita a los Directores Regionales y 

a los comités regionales por los análisis que han hecho de la situación en los países de sus 
respectivas regiones, así como por la ayuda que han prestado a los Estados Miembros en la eje-
cución de las políticas sobre medicamentos y en la aplicación del concepto de medicamentos 
esenciales a nivel nacional. 

El Comité Especial considera que el proyecto de plan de acción para 1982-1983, que se pre-
senta en la sección 6 del informe del Director General, constituye un plan concreto que abarca 
todos los puntos enumerados en la resolución WHA31.32. Asimismo, el proyecto de plan insiste 
acertadamente en que el impulso principal de las actividades debe situarse a nivel de los paí-
ses. Tanto las oficinas regionales como la Sede deben apoyar los esfuerzos nacionales y, como 
ha dicho el Director General, servir de mediadores en las relaciones con el sector industrial, 

con otras organizaciones y organos del sistema de las Naciones Unidas y con los países donan-
tes . El proyecto de plan de acción es un plan global que proporciona un método flexible para 
atender las necesidades muy diversas de los Estados Miembros, en vez de presentar propuestas 
pormenorizadas de intervenciones concretas. 
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En la resolución EB63.R20 se menciona concretamente la estructura administrativa del Pro-

grama de Acción. Recuerda que en las deliberaciones de la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud se 

examino la posibilidad de establecer una estructura administrativa especial para el Programa 

de Acción. Habida cuenta de la evolucion del propio Programa de Acción, del sector de la sa-

lud para todos y de la atención primaria de salud, la Secretaría y el Comité Especial llegaron 

a la conclusion de que probablemente no hace falta por ahora una estructura administrativa se-

parada , a condicion de que se asigne el personal suficiente al Programa de Acción. El Progra-

ma de Acción sobre Medicamentos Esenciales debe ser considerado más bien como un subprograma 

integrado que forma parte del concepto de la atención primaria de salud completa y la salud 

para todos. 

El D r . BRYANT, suplente del D r . Brandt, dice que todos son conscientes de la gravedad del 

problema del acceso a los productos farmacéuticos y a las vacunas, especialmente en los países 

más pobres. Entran en juego una combinación de factores, tales como el escaso poder adquisi-

tivo， la carencia de una política farmacéutica y de unos servicios de suministro que garanti-

cen la utilización eficaz de los escasos recursos disponibles y la insuficiencia de los siste-

mas de almacenaje y distribución, lo que trae por consecuencia un abastecimiento inadecuado de 

medicamentos a la periferia social y geográfica. Una consecuencia de esta situación es que mu-

chos casos que podrían ser tratados con frecuencia no lo son y los trabajadores sanitarios de 

la periferia corren el peligro de perder credibilidad y ánimo porque en esas circunstancias han 

sido incapaces de hacer frente con eficacia a los problemas que se les plantean. 

El orador ha tenido recientemente la oportunidad de visitar varias aldeas de la India en 

las que se está ejecutando un programa de atención primaria de salud para una población de 

100 000 habitantes. En el centro del programa se encuentran los trabajadores sanitarios de al-

dea , e n su mayor parte mujeres analfabetas, que trabajan bajo la supervision de enfermeras co-

munitarias visitantes procedentes de un hospital local, que a su vez están supervisadas por dos 

médicos. En 10 años, con un presupuesto de cinco rupias (US$ 0,55) por persona y año únicamen-

te , e l programa ha conseguido reducir la mortalidad infantil de 100 a mucho menos de 50 defun-

ciones por 1000 niños nacidos vivos y la tasa de nacimientos de una cifra superior a 40 a me-

nos de 30 nacimientos de niños vivos por 1000 habitantes； asimismo ha ayudado al desarrollo 

economico de las aldeas comprendidas en el plan. Lo más impresionante es que el sentimiento 

de desesperación e insignificancia han ido cediendo gradualmente el paso a la confianza y la 

esperanza. Es muy alentador oír a las trabajadoras sanitarias de aldea explicar con gran or-

gullo el modo en que utilizan los 18 medicamentos de su botiquín, a la par que las indicacio-

nes y contraindicaciones de utilización， y el modo en que el tratamiento con medicamentos está 

entretejido con otros aspectos de la atención primaria de salud. El programa que el orador 

describe no forma parte de un programa nacional, sino que proporciona experiencias para una 

planificación estatal y nacional futuras• Este es un buen ejemplo del modo en que puede ha-

cerse que la atención primaria de salud funcione utilizando los recursos locales incluso entre 

los habitantes más pobres, incluido el empleo adecuado de los medicamentos esenciales. 

El orador elogia los esfuerzos hechos por todos aquellos que están interesados en el dé-

sarroi lo del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Su propio país ha apoyado el 

programa desde su comienzo y seguirá haciendo lo. Se muestra impresionado por el modo en que 

se han tratado los aspectos conflictivos del programa. Como se declaro en la reciente reunion 

del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, se han realizado notables adelantos. La co-

lera y la desesperación de los países más pobres, manifestada en la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud, por el elevado costo de los medicamentos y por su incapacidad para adquirirlos, se ha 

atenuado en parte, no porque los problemas hayan sido resueltos, sino porque actualmente son 

muchas las fuerzas que tratan de resolverlos. Además de la labor de la OMS y del UNICEF, di-

versos otros organos han hecho ofertas de asistencia práctica y se han iniciado algunos pro-

gramas sobre el terreno. 

El Consejo Ejecutivo tiene que velar por que el proyecto de plan de acción sea práctico 

en lo que respecta a la función de la OMS y tenga en cuenta las diversas diferencias de opinion 

en lo que respecta a esa función. A su juicio, esas diferencias no son ni abismales ni irre-

conciliables y está seguro de que se llegará a un consenso sobre unas instrucciones claras pa-

ra el Programa de Acción que puedan remitirse a la Asamblea de la Salud. 

La cuestión fundamental del Programa de Acción es la función de la OMS. La necesidad de 

medicamentos esenciales que tienen los países más pobres requiere una amplia serie de medidas 

que a su vez precisan una diversidad de competencias. Muchas de éstas se hallan afortunada-

mente dentro de las capacidades actuales de la OMS， y entre ellas figuran el desarrollo de 
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directrices políticas, la asistencia a los gobiernos para que determinen sus necesidades nacio-

nales en materia de terapéutica, el establecimiento de prioridades regionales y la convocación 

de expertos para establecer las normas de calidad. En otros sectores, la OMS no está general-

mente tan bien equipada, por ejemplo, en lo tocante a la fijación de precios y la adquisición 

de medicamentos, las infraestructuras de suministro y la garantía de calidad de los medicamen-

tos. Sin embargo, otros sectores, en especial la industria y los organismos pertinentes de los 

países industrializados, son competentes en esas esferas. Por consiguiente, el Programa de Ac-

ción debe formularse de modo que se tengan en cuenta las responsabilidades de la OMS y las com-

petencias que la Organización pueda permitirse mantener a través del tiempo, y los conocimien-

tos técnicos de otros en materia de medicamentos. 

Al considerar el papel que debe desempeñar la OMS, han de tenerse presentes dos clases de 

distinciones : en primer lugar, la distinción entre la función coordinadora general de la Or-

ganización, para tratar colectivamente con los Estados Miembros, y su función en la cooperacion 

técnica, que se refiere a los programas dentro de los distintos países ； y , en segundo lugar, la 

distinción en la esfera de los medicamentos en examen entre las capacidades al nivel general 

de definición de los problemas y la formulación de una política y una estrategia y otras capa-

ciades para abordar problemas de mayor especializacion técnica y operativa. Seguidamente debe-

rá ser posible determinar lo que la OMS puede hacer, habida cuenta de su mandato y sus recursos 

y donde y como debe recurrir a la asistencia exterior. 

Las responsabilidades de la OMS en lo que respecta a la coordinación global son claras ； 

son parte del mandato constitucional de la Organización y , en la esfera de los medicamentos, co-

rren parejas con la función coordinadora en otros sectores, por ejemplo, el Programa Ampliado 

de Inmunización y la Formación de Personal de Salud. Se requiere una amplia participación de 

la OMS, que trate colectivamente con los países de todos los aspectos de los problemas； hace 

falta asimismo comprender el modo en que los problemas se plantean, conocer los intentos de so-

lución que se están aplicando y el modo en que funcionan, y saber que problemas 110 pueden ser 

abordados y por que. La OMS debe seguir manteniendo su vision mundial general, ha de convocar 

a las partes interesadas, tanto las que sufren dificultades como las que poseeen los conocimien-

tos técnicos para resolverlas y ha de velar, a escala mundial o por grupos de países, por el 

desarrollo sistemático de la definición de los problemas, la formulación de políticas, el esta-

blecimiento de prioridades y directrices, la identificación de problemas relativos a la educa-

ción del publico, la formación y la educación, y el intercambio de información. Al hacerlo, la 

OMS debe utilizar su propia experiencia y recurrir a los conocimientos técnicos de otros. 

El orador considera que la función de la OMS en materia de cooperacion técnica es una fun-

ción de asistencia a los distintos Estados Miembros en sus problemas de medicamentos, partici-

pando ella misma, si así se le pide, en cuestiones tales como la determinación de las necesida-

des terapéuticas nacionales, el desarrollo de políticas farmacéuticas nacionales y la selección 

y establecimiento de directrices para la utilización de medicamentos esenciales. Sin embargo, 

para aquellas otras esferas de necesidades nacionales que requieren unos conocimientos técnicos 

de mayor especializacion y quizás la participación en las operaciones de programas farmacéuti-

cos nacionales, la OMS debe alentar a los gobiernos a que se dirijan a quienes poseen los co-

nocimientos técnicos altamente especializados necesarios - los organismos competentes de los 

países más adelantados y la industria, facilitando los contactos y las discusiones. De ese rao-

do , h a b l a n d o en términos generales, la CMS no prestara asistencia ella misma a un país para que 

este elabore un sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos, sino que facilitará 

los contactos del país con los técnicos competentes. La OMS no negociará sobre precios, sino 

que facilitará las negociaciones entre la industria y los países con el fin de garantizar unos 

procedimientos serios y unos resultados correctos. La OMS no prestará ella misma asistencia 

en la construcción de laboratorios de control de la calidad o instalaciones de producción, si-

no que facilitará el encuentro de las partes interesadas para discutir esas posibilidades de 

conformidad con normas convenidas. A proposito, el orador se muestra conforme con quienes ins-

tan a que se tenga prudencia al alentar a los Estados Miembros a que construyan sus propias ins-

talaciones de control de la calidad y producción, ya que los costos financieros y la carga que 

supone la técnica para esas actividades pueden ser tan elevados que desvíen los recursos de un 

país pobre de las necesidades inmediatas de prestación de medicamentos esenciales. Al mismo 

tiempo, persiste la necesidad de garantizar un control de la calidad por otros m e d i o s , por ejem-

plo， utilizando la capacidad de los órganos reguladores de los medicamentos de los países indus-

trializados , y la prevision de criterios a más largo plazo para abordar el problema. Asi pues, 

el grado de participación de la OMS en la cooperacion a nivel nacional irá desde la participa-

ción plena al simple aliento a la asociación sobre una base bilateral, multilateral o subregional 
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(CTPD), pero teniendo en cuenta las directrices elaboradas en el ámbito internacional• La in-

dustria y otras partes parecen estar plenamente dispuestas a trabajar con la OMS y los Estados 

Miembros en los diversos aspectos del Programa de Acción, y en algunos casos están haciéndolo ya. 

El orador estima que es necesario disponer de un mecanismo que sirva para reunir todas 

las técnicas disponibles y se pregunta si no sería útil constituir un comité consultivo para 

el Programa de Acción. En este podrían figurar expertos procedentes de países en desarrollo 

que están sufriendo las dificultades y de países industrializados que ya las han resuelto; de 

la industria, que es productora y posee gran parte de la técnica necesaria, y de otras organi-

zaciones, tales como el UNICEF y las entidades religiosas que tienen experiencia en materia 

de sistemas de adquisición y distribución. 

El orador sugiere además que se constituya un grupo de trabajo, o que se amplíe y vuelva 

a convocarse el Comité Especial, para volver a redactar el informe del Director General (docu-

mento EB69/22) antes de enviarlo a la Asamblea de la Salud, para tener en cuenta las ideas ex-

presadas por él mismo y otros miembros del Consejo. Tiene ciertas sugerencias concretas para 

efectuar en el texto modificaciones que podrían ser examinadas por un grupo de esa clase, pero 

no entrara en detalles inmediatamente si se va a adoptar ese procedimiento. 

El Dr. CARDORELLE señala a la atención del Consejo la sección 3.3 del informe en la que 

se dice que, en la Region de Africa, la escasez de medicamentos es un problema grave; el ora-

dor la describiría como una situación de urgencia permanente. En esa misma sección se dice 

que, en principio, los 33 Estados Miembros de la Region han aceptado una lista de unos 40 me-

dicamentos esenciales, que servirá de base para que los países adquieran en común medicamentos, 

con el apoyo de la OMS y del UNICEF. El plan tenía que comenzar a funcionar en 1982 y, ahora 

que el año ya empezado, convendría saber en qué estado se encuentra la acción prevista, por lo 

menos en lo que se refiere a la adquisición en común. 

En la sección 3.18 se informa que se han preparado pautas y recomendaciones para el esta-

blecimiento de un laboratorio farmacéutico de bajo costo en los países en desarrollo; conven-

dría enterarse del estado en que se encuentran los planes para la construcción de ese laborato-

rio y, si están ya terminados, podrían presentarse al Consejo para su examen. En cuanto a la 

sección 3.19， el Consejo debe expresar su gratitud a la Federación Internacional de Asociacio-

nes para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) y a la Federación Mundial de Fabrican-

tes de Medicamentos de Marcas Registradas (WFPMM) por su ofrecimiento de 200 medicamentos esen-

ciales, y de medios de capacitación para los nacionales de los países en desarrollo. Sería 

interesante saber cuáles son las condiciones para ser aceptado como cursillista y si sería po-

sible elevar su numero, dada la ventajosa situación tecnológica que disfrutan esas federacio-

nes en los países desarrollados. 

El Dr. CORDERO opina que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, estableci-

do en virtud de las resoluciones del Consejo y de la Asamblea, es adecuado y oportuno. Es na-

tural que la OMS se preocupe de que todos los pueblos del mundo dispongan de medicamentos, de 

acuerdo con sus medios y necesidades. En los países en desarrollo los medicamentos esenciales 

son imprescindibles para poner en práctica la atención primaria de salud, del mismo modo que 

los productos farmacéuticos - tanto los destinados a la prevención como a la cura o a la re-

habilitación - son importantes para formular las estrategias sanitarias regionales y naciona-

les, En lo que respecta a las políticas farmacéuticas nacionales, corresponde a las oficinas 

regionales - la OSP en el caso de las Américas - encontrar una solución y coordinar las ac-

tividades locales para que esos medicamentos cubran las necesidades locales. 

El Director General se ha referido a una oferta de una serie de medicamentos esenciales 

en condiciones aceptables para los distintos países en desarrollo. Está claro que los planes 

de acción parecen encaminados a facilitar la disponibilidad y adquisición de medicamentos esen-

ciales, en lugar de tender al objetivo más importante de ayudar a los países a producirlos por 

sí mismos. La mayor parte de los países de la Region producen ya algunos medicamentos esencia-

les pero, dada la dificultad de conseguir las materias primas, habría que procurar hacerlas más 

accesibles para que los medicamentos pudieran fabricarse a precios tales que permitieran su fá-

cil distribución y utilización a medida que los necesitara la poblacion. Aunque el plan de 

acción incluye una serie de medidas, no está entre ellas la de fomentar la fabricación de me-

dicamentos en los propios países. Del mismo modo que el Dr. Bryant ha sugerido algunas modi-

ficaciones del informe, el orador propone que el Comité Especial sobre Política Farmacéutica del 
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Consejo revise los distintos aspectos del problema, teniendo en cuenta sobre todo la necesidad 

de estimular la capacidad nacional para la fabricación de medicamentos, con miras a presentar 

un informe más constructivo a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud. El orador desearía que la 

Secretaría tomara especialmente en cuenta esta propuesta, y que se hiciera una recomendación 

firme a la Asamblea de la Salud para reforzar el plan de acción en lo que respecta sobre todo 

a la capacidad nacional para la fabricación de productos farmacéuticos, teniendo debidamente 

en cuenta los aspectos técnicos y económicos de la planificación nacional a corto, mediano y 

largo plazo, así como el costo, producción， adquisición, aplicación, distribución, almacenamien-

to y control de calidad de los medicamentos de que se trate. 

El Sr. HUSSAIN dice que el Programa de Acción de Medicamentos Esenciales constituye una 

parte importante dentro de todo el sistema de atención primaria de salud。 Es alarmante que sean 

tan pocos los países, especialmente del Tercer Mundo, que hayan formulado políticas farmacéuti-

cas nacionales adecuadas; o bien existe una mala distribución de los medicamentos, o se incurre 

en una libertad excesiva, sin que se impongan apenas restricciones sobre su adquisición o ven-

ta. Es muy corriente que se receten medicamentos en exceso, con el consiguiente desperdicio, 

tan lamentable cuando se han tenido que adquirir a costa del sacrificio de valiosísimas divisas 

extranjeras. 

Otra necesidad fundamental de los países del Tercer Mundo que fabrican medicamentos es el 

control de la calidad。 La prescripción excesiva hace que los pacientes pobres guarden en malas 

condiciones los medicamentos sobrantes durante periodos demasiado largos, lo que afecta a su 

calidad y conduce a que luego se consuman sin consultar otra vez con el médico。 Por consiguien-

te , e s de vital importancia que existan políticas farmacéuticas nacionales que incluyan nuevas 

orientaciones, en lo que a la extension de recetas se refiere, para los médicos recien gradua-

dos . Hay que procurar que los suministradores se limiten a la lista de medicamentos esenciales 

y eviten suministrar cantidades excesivas de los que tienen un uso limitado o nulo. Conviene 

dar información a todos los niveles para fomentar un uso más sensato de los medicamentos, y 

para que no resulte peligroso el sistema de atención primaria de salud. 

El Dr。 CABRAL recuerda que， en 1978， y de conformidad con la resolución WHA31.32, se lanzo 

el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales en respuesta a la necesidad de muchos Esta-

dos Miembros de disponer de medicamentos para el sistema de atención primaria de salud. Desde 

entonces, se han realizado progresos incluso en los países menos adelantados; se han preparado 

listas de medicamentos, se han concertado acuerdos sobre precio y suministro, en colaboracion 

con la industria farmacéutica, y se han adoptado medidas para evitar la mala información farma-

cológica. Aunque todo esto pueda parecer insuficiente, no cabe duda de que, si se persevera, 

se conseguirán mayores progresos. El mayor éxito ha sido sin duda que aparezca una nueva acti-

tud tanto en los consumidores como en los suministradores, que ha dado lugar a la voluntad po-

lítica de poner en práctica el programa de la OMS. 

El orador opina que, al describir los antecedentes y la marcha de las actividades del Pro-

grama de Acción en las secciones 2 y 3 del informe, se ha pecado de pesimismo y se han omitido 

algunos hechos importantes. Sin embargo, el informe merece su aprobación en general, sobre to-

do en cuanto a la forma de establecer los papeles complementarios de la OMS y de sus Estados 

Miembros en las secciones sobre los principios del Programa de Acción y la función de los go-

biernos y la OMS en los planos nacional, regional y mundial (secciones 5 y 8)。 En la sección 3 

(Breve informe sobre la marcha de las actividades) habría que insistir en la necesidad de for-

talecer las capacidades técnicas de las oficinas regionales， especialmente la de la Oficina Re-

gional para Africa, a fin de que puedan asesorar sobre la formulación de políticas farmacéuti-

cas nacionales. En ese sentido, resulta muy util la cooperación técnica entre países en desa-

rrollo (CTPD). 

La sección 4 (Limitaciones de índole política, social y comercial) demuestra la importan-

cia de que exista una verdadera voluntad política para superarlas. Por ejemplo, el orador co-

noce un país que, a pesar de ser pobre, mantiene un presupuesto de salud equivalente al 10% o 

el 117o del presupuesto total, y donde se observan cada vez con mayor rigor las disposiciones y 

normas establecidas desde su independencia。 En un estudio realizado recientemente sobre la 

prescripción de medicamentos, se ha puesto de manifiesto que el 90% del personal sanitario se 

atiene a las disposiciones en vigor. Tampoco el tono generalmente pesimista de esa sección pa-

rece estar justificado, puesto que en el país mencionado anteriormente se ha producido durante 

los últimos años una mejora considerable en las relaciones con la industria farmacéutica. La 

OMS debería facilitar información sobre las experiencias positivas. 
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Con respecto a la sección 6 (Proyecto de plan de acción para 1982-1983)， la mejor ayuda 

que podría prestarse a los países que cuentan ya con una política farmacéutica definida sería 

facilitar la CTPD y la formacion de personal, proporcionarles manuales y orientaciones, fomentar 

la colaboracion con la industria farmacéutica, e impulsar la movilización de fondos. También se 

requeriría ayuda para establecer un sistema de control de calidad， tal vez a escala subregio-

nal , a u n q u e algunos aspectos del proceso tendrían que realizarse a nivel nacional. La OMS es 

insustituible en su misión de facilitar asesoramiento técnico independiente, organizar la capa-

citación de nacionales y difundir información sobre la compra de medicamentos esenciales en 

condiciones favorables. En cuanto a la movilización de fondos y al uso eficaz de los mismos, 

cabría proponer que se combinen los recursos de los fondos de rotación de la OMS y los de otras 

organizaciones y organos del sistema de las Naciones Unidas, para comprar un pequeño numero de 

medicamentos esenciales en grandes cantidades, por mediación del dispositivo de compras del 

UNICEF. Ese procedimiento se podría aplicar a título experimental para pequeños grupos de paí-

ses que cuentan ya con políticas farmacológicas y de atención primaria de salud bien definidas 

y , en caso de éxito, los países interesados tendrían que fijar claramente su participación po-

lítica y de gestion. Otro sector en el que la OMS podría prestar su ayuda, es el de estimular 

la creación de industrias farmacéuticas en el Tercer Mundo. 

En cuanto a la función de los gobiernos y la OMS en el plano regional (sección 8 del in-

forme) , u n a forma eficaz de fortalecer la función de las oficinas regionales sería crear comi-

tés consultivos regionales sobre política y gestion farmacológicas, que podrían también apor-

tar sus conocimientos especializados, basados en la experiencia práctica sobre los aspectos 

técnico y de administración de las políticas farmacéuticas. 

Refiriéndose a las sugerencias del D r . Bryant, el orador insiste en que la propia OMS sabe 

m u y bien cómo fomentar la interacción necesaria entre los Estados Miembros, la industria y los 

organismos de las Naciones Unidas en la ejecución del plan de acción. Después de todo, es la 

OMS la que lanzo originalmente el programa de acción y la que ha actuado como tribuna de los 

debates desde 1978. En el plano nacional, son por lo general los ministros de salud los que 

fijan las condiciones de fabricación, venta y distribución de los medicamentos y , por consi-

guiente , l a OMS es el órgano más adecuado para actuar de coordinador a la hora de determinar 

cuales son las necesidades de los Estados Miembros y de allegar recursos para satisfacerlas. 

No cabe esperar demasiado del Programa de Acción si la OMS no cumple esa función coordinadora. 

El Programa de Acción necesita ser fortalecido y estimulado y， para ello, es necesario que 

los países demuestren su buena voluntad para aplicarlo y hagan constar claramente a la OMS cuá-

les son sus necesidades. Los países que han establecido ya sus políticas farmacéuticas nacio-

nales pueden recurrir a la OMS para conseguir ayuda técnica y financiera en la compra, fabrica-

ción e inspección de calidad de los medicamentos. Los que no han establecido todavía esas po-

líticas , p u e d e n pedir a la Organización asesoramiento sobre como establecerlas. El orador es-

pera con impaciencia los resultados de la labor conjunta que van a realizar en ese sentido el 

Director General, el Comité Especial y la industria farmacéutica, de los que se informará a la 

próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. PADOLECCHIA, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 

dice que por lo que se ha dicho hasta ahora en el debate, parece que la impresión más genera-

lizada es que los ministros de salud suelen ser los encargados de planificar el establecimien-

to o la expansion de las industrias farmacéuticas. Aunque los ministros de salud desempeñen 

un importante papel asesor, suelen ser los ministros de industria los que, actuando a veces en 

colaboración con los ministros de planificación, toman en realidad las decisiones al respecto. 

Una vez dicho esto, la ONUDI tendrá mucho gusto en poner a disposición de la OMS toda la diver-

sidad de conocimientos especializados que posee en todas las cuestiones relacionadas con la 

industrialización y el establecimiento de industrias, incluidas las industrias farmacéuticas, 

como se prevé en la parte 3.21 del informe del Director General. 

El Profesor SEGOVIA dice que cuanto más sofisticados sean los medicamentos, como resulta-

do de los avances tecnológicos, mayor ha de ser el cuidado con que se administren. Ningún me-

dicamento eficaz es completamente inocuo si no se maneja adecuadamente. Por ello, todo el per-

sonal de salud debe recibir formacion profesional adecuada en el manejo de los fármacos. En 

especial, es importante reducir las cantidades excesivas de medicamentos que se prescriben o se 

consumen actualmente en algunos países, teniendo en cuenta las consecuencias perjudiciales que 

ello puede entrañar. En este sentido, es alentador señalar que en España se ha publicado la 

lista de medicamentos esenciales de la OMS y se ha distribuido a 35 000 médicos y 40 000 farma-

céuticos , q u e la han acogido muy favorablemente. 
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Al mismo tiempo, es una gran injusticia que en otros países haya escasez de medicamentos 

esenciales, por lo que es necesario que los expertos en todos los problemas afines colaboren 

entre sí, bajo la dirección de la OMS, con objeto de encontrar una solución. Por ello, apoya 

firmemente los comentarios del Director General y del representante de la Federación Interna-

cional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos. Cualesquiera que sean los 

acuerdos para la fijación de precios, hay que tener presente que no se trata en absoluto de 

que la OMS intente competir con la industria farmacéutica; se trata simplemente de hacer lle-

gar los medicamentos a personas que, de otra forma, no tendrían acceso a ellos； claro que esto 

contribuirá, en cualquier caso, a una expansión de la industria. En las negociaciones con la 

Federación debe insistirse en estas consideraciones. 

El Dr. RIDINGS dice que está de acuerdo con la mayor parte de las sugerencias del Dr. Bryant, 

especialmente la que se refiere a ampliar el Comité Especial sobre Política Farmacéutica y con-

vocarlo de nuevo para estudiar el Programa de Acción, de suerte que el Comité y la Secretaría 

tengan acceso a la fuente de conocimientos especializados de los que carece la Organización. 

El Sr. Peretz ha declarado que unas 40 compañías ofrecieron en 1979 suministrar en condi-

ciones favorables 200 medicamentos diferentes. Es muy sorprendente que, por lo que parece, 

nada se haya hecho respecto de esta oferta, ya sea por parte de la OMS o de los países que 

tienen derecho a beneficiarse de ella. En Samoa, con toda seguridad, no se ha sabido nada 

acerca de esa oferta. Además, el Sr. Furth ha manifestado en una sesión anterior que es una 

pérdida de tiempo adquirir medicamentos si el problema del apoyo logístico al suministro de 

medicamentos no se aborda al nivel en que se han de utilizar; el Sr. Peretz ha indicado que la 

industria farmacéutica ha ofrecido prestar ayuda dando asesoramiento sobre la distribución. 

En Samoa, tampoco se sabe nada de esta oferta y lo mismo parece ser cierto con respecto a Nueva 

Zelandia. En este sentido, como miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Guber-

namentales , d e s e a referirse a lo que se declara en el párrafo 5.4 del documento EB69/22, de 

que la OMS ejercerá
 M

l a dirección y coordinación mundial para el Programa con el fin de susci-

tar el necesario entusiasmo y la voluntad de participar en el mismo". La industria farmacéu-

tica parece haber desplegado cierto entusiasmo, del que la OMS debe, sin duda, sacar partido. 

Confía en que, en el futuro, la Organización emprenda actividades de coordinación y de direc-

ción. Una característica curiosa de la situación actual es que la UNCTAD está tratando de re-

tirar a los fabricantes las marcas registradas y los derechos de patente, precisamente en el 

momento en que la OMS, como el Consejo ha oído de labios del Sr. Vignes, intenta obtener para 

sí derechos de patente. 

Es importante saber qué se entiende realmente por Programa de Acción sobre Medicamentos 

Esenciales. Es probable que signifique cosas diferentes según las personas. Su propia opinión 

es evidente que está condicionada por las circunstancias que prevalecen en Samoa. A su juicio, 

cualquier plan ha de satisfacer cuatro requisitos. El primero es que se produzcan los medica-

mentos , a s p e c t o éste que está bien tratado en el Programa de Acción. El segundo requisito es 

que se adquieran los medicamentos y este aspecto está asimismo tratado bastante a fondo. El 

cuarto requisito es que los medicamentos se administren de manera apropiada； éste también se 

ha abordado adecuadamente. El eslabón perdido en la cadena es el tercer requisito, es decir, 

la necesidad de que los medicamentos se distribuyan. Este aspecto ha recibido desgraciadamen-

te escasa atención. 

¿Cómo aborda el Programa de Acción los problemas de Samoa? Este país ha elaborado su pro-

pia lista de medicamentos esenciales. El sistema de adquisición, aunque no es perfecto, ha 

mej orado y la Oficina Regional está organizando para los países en desarrollo del Pacífico 

Occidental un sistema de adquisición en grandes cantidades. Se ha dado formación a algunos 

médicos y enfermeras más； lo que es más importante, se ha procedido a su redistribución, con lo 

cual se ha mejorado la administración de medicamentos a los pacientes. Todo esto es excelente. 

No obstante, el verdadero problema es la distribución - problemas de transporte por carretera, 

por vía marítima y por vía aérea - , además de problemas administrativos y de gestión en casi 

todos los sitios. Si se necesita un consultor de la OMS, no es porque haya escasez de médi-

cos , d e enfermeras, de ayudantes sanitarios o de técnicos de laboratorio； pero si se necesitan 

contables, auxiliares de oficina o encargados de almacén para establecer un sis tema de sumi-

nistro de medicamentos, se dice que esto no es ya un asunto relacionado con la salud propia-

mente dicha, Sin embargo, sin una infraestructura, el sistema fracasa. ¿Cuáles son las lec-

ciones del pasado? Como consecuencia de esas insuficiencias ha habido que interrumpir y ree-

laborar completamente todo un programa para solucionar los problemas de distribución. Hasta 
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cierta medida, estos problemas se han asociado con la cadena de frío, pero la falta de los me-

dios de transporte más elementales ha sido con frecuencia la principal dificultad. 

En consecuencia, rio puede sentirse muy optimista acerca del Programa de Acción. ¿Podrá 

obtener medicamentos eficaces y administrarlos realmente a un paciente que los necesite, don-

de quiera que éste se encuentre? En la forma actual no es probable que lo haga. Peca de 

cierto desequilibrio y quizá trate de abarcar una gama de medicamentos demasiado extensa. En 

general se ignora que uno de los problemas principales de los países en desarrollo es la dis-

tribución. La mayor parte de las personas en los países en desarrollo no necesita tener ins-

tantáneamente a mano todos los medicamentos esenciales incluidos en la lista. Muchos de los 

medicamentos de que se trata se podrían guardar en la parte terciaria del sistema y almacenar 

en las aldeas sólo el 10% aproximadamente de los productos más esenciales. Por consiguiente, 

la política más correcta de la OMS sería, antes de pasar a proyectos más ambiciosos, centrarse 

en la producción, la adquisición, la amplia distribución y la administración apropiada de los 

10 medicamentos más esenciales. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


