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DECIMOQUINTA SESION 

Jueves, 24 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 

1. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 1.8 del orden día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución propues- 
to por el Relator, que refleja las opiniones expresadas por la Comisión durante el debate sobre 
este punto. 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo relativas al método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud; 

Persuadida de que las modificaciones propuestas respecto de los procedimientos de la 

Asamblea de la Salud han de contribuir a racionalizar más y a mejorar los trabajos de la 

Asamblea, 

I. RESUELVE: 

1) que no se reúna ninguna de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud 
mientras se celebren sesiones plenarias, quedando entendido que la presente disposi- 
ción deja sin efecto las del párrafo 1, parte II, de la resolución WHA28.69; 

2) que los relatores de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud puedan 
tener el cometido y las funciones siguientes: a) participar en la preparación y pre- 
sentación de proyectos de resolución; y b) participar en cualesquiera de los grupos de 
trabajo que puedan crearse para preparar proyectos de resolución o armonizar las en- 
miendas presentadas a dichos proyectos; 

3) que los representantes del Consejo Ejecutivo presten su concurso a los patrocina- 
dores de proyectos de resolución señalando a éstos la existencia de informes recien- 
tes que puedan hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el mismo asunto, y 
las resoluciones o decisiones precedentes que puedan hacer innecesario adoptar una 
nueva resolución; 

4) que se sigan celebrando, de conformidad con los procedimientos en vigor, reuniones 
oficiosas sobre asuntos técnicos entre los delegados y los miembros de la Secretaría; 

5) que se reanude la práctica de organizar las Discusiones Técnicas en grupos reduci- 
dos y que sigan publicándose informes o reseñas de las Discusiones Técnicas; 

6) que el Consejo fije un calendario preliminar con los días y las horas en que la 

Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden del día, y que la Mesa de 
la Asamblea examine y apruebe ese calendario, y lo revise más tarde si fuere preciso; 

7) que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reunio- 

nes ordinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equili- 
brar debidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un año a otro, y que, a ese 

propósito y como principio general, se considere preferible que los temas correspon- 
dientes al programa técnico sólo se incluyan como puntos independientes en el orden 
del día de la Asamblea de la Salud en los años en que ésta no hace un examen completo 
del proyecto de presupuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar más a 

tiempo a esos temas técnicos y equilibrar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea; 

8) que los miembros de la Comisión de Candidaturas se cercioren de que los delegados 
que proponen para formar parte de la Mesa de la Asamblea de •la Salud están dispuestos, 

salvo circunstancias imprevistas, a asumir las responsabilidades del puesto de que se 

trate por toda la duración de la Asamblea; 
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2. RESUELVE ADEMAS modificar los siguientes Artículos del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud de modo que diga: 

I) el apartado f) del Artículo 5: "cualquier punto propuesto por otra organización 
del sistema de las Naciones Unidas con la que la Organización haya establecido rela- 
ciones efectivas "; 

2) el apartado c) del Artículo 33: "propondrá a la Asamblea de la Salud la distri- 
bución inicial de los asuntos del orden del día entre las comisiones o, cuando proce- 
da, el aplazamiento del examen de cualquiera de ellos hasta una futura Asamblea de 
la Salud "; 

3) el Artículo 36: "Cada comisión principal elegirá dos vicepresidentes y un rela- 
tor después de examinar el informe de la Comisión de Candidaturas "; 

4) la primera frase del Artículo 45: "Los representantes del Consejo podrán asistir 
a las sesiones plenarias y a las sesiones de la Mesa y de las comisiones principales 
de la Asamblea de la Salud "; 

5) la primera frase del Artículo 77: "Después de una votación, los delegados podrán 
hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos ". 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. EXAMEN DE CUESTIONES TÉCNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día (continuación) 

Salud de la madre y el niño (en relación con el Año Internacional del Niño): Punto 2.7.1 del 
orden del día (resolución WHA31.55; documento А32/9) (continuación) 

El PRESIDENTE indica que la delegación de la República Democrática Alemana ha presentado 
dos enmiendas al proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. Ha propuesto que, des- 
pués del sexto párrafo del preámbulo, se añada un nuevo párrafo que diga así: "Poniendo de re- 
lieve que la seguridad internacional y los progresos del desarme son requisitos esenciales pa- 
ra la vida sana y feliz de las generaciones futuras ". En segundo lugar, ha propuesto que los 
incisos 3), 4) y 5) del párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituyan por los siguientes: 

3) que ayude a los Estados Miembros a poner en práctica el Programa Ampliado de Inmuni- 
zación como parte integrante de los servicios de higiene maternoinfantil para la preven- 
ción de la difteria, el tétanos, la tos ferina, la tuberculosis, el sarampión y la polio- 
mielitis; 

4) que ayude a los Estados Miembros a aplicar una quimioprofilaxis antipalúdica, siste- 
mática y planificada, con cloroquina a los niños y a las embarazadas residentes en zonas 
muy afectadas por el paludismo; 

5) que incite a los gobiernos a promulgar leyes y reglamentos especiales en los que se 

prevea la prestación de asistencia sanitaria gratuita al menos en los periodos más peli- 
grosos: embarazo, parto y primeros años de la vida, en los que la lactancia natural, la 

inmunización y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias son crucia- 
les para la supervivencia. 

Además, la delegación de Turquía ha propuesto tres enmiendas al proyecto de resolución en 
su forma enmendada por la delegación de la URSS, enmiendas que han sido aceptadas por esta úl- 
tima delegación. La primera enmienda consiste en insertar en el inciso 6 del párrafo 1 de la 

parte dispositiva, antes de las palabras "a que revisen el empleo actual ", lo siguiente: "a 

que promuevan la adopción de nuevos criterios para actuar en forma más sencilla, directa y ma- 
siva con el fin de facilitar a las familias, a las madres y a los niños que más lo necesiten 
los servicios educativos y sanitarios esenciales de los que todavía carecen y ". En segundo 
término, en el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, después de las palabras "ayude 
a los Estados Miembros ", se propone la inserción de las palabras: " y a las organizaciones no 
gubernamentales competentes que mantienen relaciones oficiales con la Organización Mundial de 
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la Salud ". En tercer lugar, la delegación turca propone la inserción en el inciso 3) del pá- 

rrafo 2, antes de las palabras "que siga ayudando a los Estados Miembros ", de las siguientes 

palabras: "que colabore con los Estados Miembros en la revisión de los planes de estudio de 

medicina y ciencias de la salud para incorporar más ampliamente en ellos la salud de la fami- 

lia y la salud de la madre y el niño, y ". 

La Sra. BITNER (Polonia) elogia el informe del Director General (documento А32/9), espe- 

cialmente la sección VII, que trata de las prioridades en salud de la madre y el niño para el 

año 2000. Los ambiciosos objetivos de la atención primaria de salud han de verse sobre el te- 

lón de fondo de las cifras que muestran que los jóvenes representan el 35% de la población mun- 

dial. Las actividades de gran alcance recomendadas en el informe para ayudar a la familia con- 

cuerdan por completo con la política del Gobierno de Polonia. 

Al esbozar el tipo de medidas pensadas para losjóvenes en su país, señala que en 1978 se creó 

un consejo para la familia, presidido por el primer ministro polaco. La paz y la cooperación 

entre las sociedades del mundo entero son base indispensable para el desarrollo normal del ni- 
ño, y teniendo presente este hecho, su pais propuso una declaración sobre educación para la paz, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 33° periodo de sesiones. Con aná- 

logo espíritu ha propuesto Polonia un convenio internacional sobre los derechos del niño. Ade- 

más, Polonia ha adoptado una serie de medidas con motivo del Año Internacional del Niño, entre 

ellas la inauguración en Varsovia, en junio de 1979, de la sección clínica del Centro de Pueri- 

cultura, en memoria de los niños de todo el mundo que perdieron la vida durante la segunda gue- 

rra mundial. Se espera que ese hospital sirva de centro internacional de intercambio de infor- 

maciones e investigaciones al servicio de los niños del mundo entero, en estrecha colaboración 

con la 0MS. 

Expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución que se examina, en la forma 

enmendada por la delegación de la URSS, y manifiesta también su deseo de figurar como una de 

las copatrocinadoras. 

El Dr. HEIDE (Noruega), que habla como coautor del proyecto de resolución, desea agregar 

dos comentarios a las observaciones del delegado sueco, que por lo demás apoya enteramente. 

En primer lugar, subraya que la asistencia infantil ha de llegar a los niños necesitados, que 

no sólo se hallan en países en desarrollo, sino también dispersos en todo el mundo desarrollado. 

En segundo término, por lo que atañe a la salud y el crecimiento infantiles, es necesario uni- 
ficar la metodología de la evaluación. Esta ha de tener en cuenta las diferencias nacionales 
y culturales, pero es mucho lo que los niños del mundo entero tienen en común. Sin embargo, ca- 

da pais tiene su propio sistema de valorar el desarrollo, en detrimento de una comprensión com- 

pleta del mundo infantil y de sus necesidades; es indispensable un sistema más unificado. 

Al Sr. TRUBILIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) le satisface la clara exposi- 
ción de la situación existente respecto de la salud de la madre y el niño, y el esbozo que de 

los futuros planes se hace en el documento А32/9, que reviste especial importancia en la actual 
coyuntura, ya que la presente Asamblea de la Salud es la primera que se celebra desde la Confe- 

rencia de Alma -Ata. 

La salud maternoinfantil ocupa un destacado lugar en su pais, cuya experiencia podrían 
aprovechar otros paises; menciona especialmente el gran número de centros preventivos y curati- 

vos para la infancia en el territorio de la Unión Soviética; la creación de sábados laborables 
leninistas, el importe de cuyos salarios se emplea para construir centros de puericultura; la 

integración de esos servicios, que así y todo tienen en cuenta las necesidades especiales de 
ciertas zonas geográficas o ciertos grupos; y la importancia de la voluntad política de ejecu- 
tar decisiones y elaborar planes concretos con detalles exactos de la proporción de recursos 
que se asigna a los distintos proyectos. Esa proporción ha de ser alta, en consonancia con la 

elevada proporción de madres y niños y la importancia de sus necesidades. 

Refiriéndose al informe del Director General, coincide con lo que se dice en el párrafo 76 

de que la formación en materia de salud maternoinfantil debe ampliarse para abarcar más perso- 
nal que el de salud directamente interesado. También aprueba el párrafo 81; no hay sistema ca- 
paz de funcionar con eficacia cuando hay sólo un agente sanitario por cada 5000 a 10 000 habi- 
tantes. Recalca sobre todo la importancia de los párrafos 103, 111 y 112. La única crítica a 

que se presta el informe es quizá la de que no es lo bastante firme respecto de las deficiencias 
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evidentes en algunos países, sobre todo en cuanto a los programas verticales de planificación de 

la familia. Pero espera que, sobre la base de evaluaciones independientes, se introduzcan los cam- 

bios radicales que sean necesarios y que el informe en conjunto sirva de base para seguir des- 
arrollando el programa. 

El Dr. MANGGA (Nigeria) también elogia el completísimo informe del Director General sobre 
un tema tan importante. Considera que la asistencia maternoinfantil es parte integrante de la atención 
primaria de salud. 

Recalca la importancia de lo que se dice en el informe acerca de la regulación del momento 

de los embarazos y su espaciamiento, y las ventajas de ello para la salud maternoinfantil. Desde que se 
introdujo la teoría de "supervivencia del nido ", mencionada por el delegado de la República Unida del 
Camerún, cada vez son más los médicos generales que comprueban su validez. Por lo tanto, reitera su 

completo apoyo a ese criterio, e insta a la OMS a insistir en el tema de espaciamiento y regulación de los 
nacimientos, en vista de los matices políticos que el asunto ha adquirido en algunos países. 

En el informe se señala que las defunciones subsiguientes a los abortos ilegales son uno 
de los muchos factores que explican la elevada mortalidad materna en algunos países. Aun respetando 
la diversidad de religiones, razas y marcos socioeconómicos y culturales entre los Miembros de la OMS, 

conviene estudiar detenidamente el problema, ya que se dispone de técnicas para evitarlo. 
Comenta el tema de la educación oficial de que trata el informe. La posibilidad de prose- 

guir la cooperación con la UNESCO y con el UNICEF debe explorarse para crear materiales de edu- 
cación sanitaria adecuados, que puedan utilizarse con un costo relativamente bajo en un marco 
educativo oficial para nifios de 7 a 10 años. 

Nigeria tiene un programa muy completo para el Ало Internacional del Niño. Siguiendo las 
costumbres nigerianas, en las que se atiende con preferencia a las necesidades de la infancia y 

ya desde muy tierna edad se inculca a los nidos la responsabilidad que tienen respecto de sus 
hermanos y hermanas menores, el programa de niño a niño es una de las principales actividades 
de educación sanitaria que su país desarrolla en este Año. Se trata de inculcar en los dos úl- 
timos cursos de la escuela la mentalidad correcta en la crianza de los niños, de manera que és- 
tos puedan influir en sus padres en el hogar. 

La Dra. BROYELLE (Francia) manifiesta que en el informe del Director General se expone cla- 
ramente la situación de la asistencia maternoinfantil. Subraya la importancia de concentrar me- 
didas y recursos en el sector menos privilegiado y menos accesible de la población: el que vive 
en zonas rurales. Su delegación lamenta que no se haya profundizado más en ese aspecto, y tam- 
bién que no se haya dedicado atención más especial a las necesidades concretas de la población 
rural, en vez de limitarse a aplicar fórmulas de índole general a todos. Teme que, a menos que 
se reconozcan y tengan en cuenta las especiales circunstancias y limitaciones de esas zonas, el 
programa entero corre el riesgo de resultar inútil. Es indispensable efectuar estudios previos, 
ya que la cuestión es compleja y se requiere un enfoque más imaginativo y flexible. 

En segundo lugar, recalca la importancia de la salud mental. Los niños y adolescentes pa- 
decen trastornos mentales por diversas causas; pero como no es una cuestión de vida o muerte, 
no se otorga nunca la prioridad suficiente a esas anomalías. 

Espera que ambas cuestiones - las localidades rurales y la salud mental - reciban mayor 
atención y figuren en cualquier resolución que apruebe la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que el Ayo Internacional del Niño es una de las decisiones más 
humanitarias adoptadas por las Naciones Unidas, y su país se complace en contribuir al mismo to- 
do lo posible. El Ayo brinda una oportunidad única de iniciar programas inmediatos y a largo 
plazo. Ateniéndose a una decisión reciente del comité ejecutivo político de su partido, se or- 
ganizarán en Rumania varias actividades nuevas en mayor escala, con cargo a fondos procedentes 
de reducciones del gasto militar. 

Ejemplos de esas iniciativas son: a) la construcción de nuevos consultorios, dispensarios 
y hospitales para la asistencia maternoinfantil; b) la donación de una cantidad considerable de 
medicamentos y de medios auxiliares didácticos al UNICEF; c) la construcción de un nuevo centro 
para la infancia, con actividades docentes y culturales, entre ellas la edición de publicaciones 
especiales; d) la insistencia en aumentar la producción de artículos para madres y nidos, y amplia- 
ción de la red de establecimientos comerciales dedicados sobre todo a ese sector de la población. 
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Su país redoblará los esfuerzos que despliega dentro del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas para mejorar la situación de los niños y la protección de madres y niños en el 

mundo entero. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. PRASAD (India) afirma que el informe del Director General acierta al declarar que, 

si se aplicasen los conocimientos adquiridos, la calidad de la vida mejoraría de modo impresio- 

nante. Sin embargo, desea comentar las formidables dificultades con que tropieza la ejecución 
en los países en desarrollo. 

En primer lugar, en lo referente a producción, transporte, almacenamiento y administración 

de vacunas, en relación con el Programa Ampliado de Inmunización, hay que atender sobre todo a 

cuestiones relativamente sencillas. Para proporcionar una inmunización eficaz, sobre todo en 

el medio rural, conviene crear vacunas que puedan administrarse en una o todo lo más en dos in- 

yecciones. Sin ello, la tasa de casos que no se presentan para las otras inyecciones es tan 

alta, que anula los beneficios del programa. En segundo lugar, se requieren con urgencia va- 

cunas que no necesiten temperaturas muy bajas de almacenamiento y que, por consiguiente, puedan 

trasladarse al lugar de su empleo sin perder eficacia. En tercer lugar, se debiera insistir 

más en los aspectos prácticos de la lucha contra la enorme incidencia de las enfermedades dia- 

rreicas y respiratorias mediante la rehidratación por vía oral. Es cierto que se producen a 

bajo precio polvos eficaces, pero los envases necesarios para mantenerlos separados y evitar 

su deterioro pueden cuadruplicar el costo total. Hay que hallar envases más baratos y seguros. 

Además, se calcula que la malnutrición afecta al 80% de los niños asiáticos, y que no pasa 

del 3% la proporción de los que reciben alimentación suficiente. Aunque la malnutrición no es 

en sí una enfermedad, es terreno abonado para las enfermedades. Se puede vigilar y atender a 

los escolares, pero el niño de edad preescolar es de más difícil acceso, sobre todo en las co- 

munidades donde tradicionalmente se considera que quien gana el sustento de la familia tiene 

derecho a recibir la mayor parte de los alimentos. 

Por último, pide que la planificación de la familia se reconozca como problema básico e 

importante por derecho propio, y no meramente como parte de las actividades de salud de la ma- 

dre y el niño. Si "planificación de la familia" no es una expresión aceptable, quizá pudiera de- 

nominarse "planificación demográfica ", con lo cual abarcaría tanto la necesidad de disminución 

demográfica que experimentan algunos países como la de su aumento en otros. Añade que, según 

los cálculos más recientes sobre el crecimiento demográfico en la India, este país tendrá 917mi- 

llones de habitantes en el año 2000. Frente a tan enorme tarea, es importante comprender que 

órganos especializados como el FNUAP son en gran parte entidades financiadoras que carecen de 

la experiencia práctica y de la buena voluntad que posee la OMS. 

El Dr. KHAZEN (Canadá) califica de concienzudo y muy completo el informe del Director Ge- 

neral. Le interesan especialmente tres de los criterios de asistencia sanitaria que se acon- 

sejan en el informe: 1) el criterio orientado a la familia; 2) el criterio de prioridades, 

especialmente para el grupo de adolescentes; y 3) el criterio multisectorial. Los cambios ini- 

ciados en el Canadá en el plano provincial abarcan el estímulo a los padres para que asistan a 

clases de asistencia prenatal y a partos; un alejamiento de la asistencia estrictamente mater- 

na en los hospitales, a favor de una asistencia centrada en la familia; la introducción de en- 

sefianzas de puericultura en el plan de estudios referente a la vida familiar, con un proyecto 

que permite a los adolescentes observar, vigilar y cuidar a los niños; estrecha colaboración 

entre los ministerios de educación y la comunidad y los servicios sociales respecto de los abu- 

sos de que pueden ser objeto los niños; la prevención del retraso mental, y programas de eva- 

luación y diagnóstico y de estímulo infantil; y la incorporación de personal sanitario, juri- 

dico, social y voluntario en "grupos de defensa" que hablen en nombre de los niños y protejan 

sus derechos. 

En relación con el Año Internacional del Niño, señala dos de los proyectos de su país: la 

producción, por la Cruz Roja canadiense y el UNICEF del Canadá, de un documental de televisión 

sobre las necesidades de los niños del mundo, documental que se exhibirá en todas las escuelas 

del Canadá el Día de las Naciones Unidas, y una reunión de productores de televisión de progra- 

mas infantiles del mundo entero, organizada por la Canadian Broadcasting Corporation. 

El Canadá concede gran preferencia a los programas de salud de la familia y se complace 

en copatrocinar el proyecto de resolución. Abriga la esperanza de que el impulso generado por 

el Año Internacional del Niño continúe en el seno de la OMS y de sus Estados Miembros. 
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El Dr. GONZALEZ- CARRIZO (Argentina) se muestra satisfecho del informe del Director General. 

Desea hacer constar dos puntos. En primer lugar, respecto de la planificación de la familia 

(párrafos 84 -87 del informe), su país se opone al control de la natalidad, tanto por métodos 
contraceptivos como por el aborto provocado. Espera que otros países comprendan que Argentina 
no adopta una posición obscurantista ni caprichosa, sino que es fiel a su propia formación cul- 

tural. Acoge complacido, en cambio, la mención del tratamiento de la infecundidad (párrafo 87 

del informe), viéndolo como parte de un esfuerzo más amplio para que las mejoras del ambiente 

familiar conduzca a una vida y una salud mejores. 

El segundo punto al que desea referirse concierne concretamente a la familia (рárrafos24 -26), 
con los que su país coincide enteramente. Una vida de familia organizada es la base de la sa- 

lud y del bienestar infantiles. Apoya el proyecto de resolución enmendado por las delegaciones 
de la URSS y de Turquía. 

El Dr. GANADA (España) manifesta que, pese a la reducción de la mortalidad y al aumento 

del nivel de vida en su país en los últimos años, las autoridades sanitarias siguen prestando 

atención especial a la higiene maternoinfantil, sobre todo en lo referente a grupos vulnerables. 

El esfuerzo actual se dirige sobre todo a un mejor aprovechamiento de los recursos para tratar 

la enfermedad y reforzar los programas de protección y promoción sanitarias. En relación con 

la asistencia maternoinfantil se han creado centros de familia, incorporados a las actividades 

de los servicios generales de salud. El programa nacional de inmunización, que viene cumpliéndo- 

se sistemáticamente desde 1964, se ha visto ampliado por la inmunización de todos los niños 

contra el sarampión, y de todas las niñas de 11 años contra la rubéola. Se fomenta mucho la 

lactancia natural. Otros aspectos que reciben especial atención son la salud de los escolares, 

las condiciones de higiene de las guarderías, la educación sanitaria, y la prevención de acci- 

dentes en los niños. Elogia al Director General por su informe (documento А32/9), cuyo conte- 

nido apoya. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) adiverte que, según el informe del Director General, la 

mortalidad materna e infantil sigue siendo alta. Un aspecto especial del problema es el de los 

partos en hospital. La higiene maternoinfantil es en esencia una cuestión de atención prima- 

ria, y sin embargo la tendencia en los países desarrollados y en desarrollo es la de aumentar 

la frecuencia de los partos en hospitales. En Italia, el 99% de los partos se efectúan en las 

maternidades. Resultado de ello es que las madres suelen considerar el parto como una enferme - 
dad más que como un acontecimiento natural y feliz. En los servicios de asistencia maternoin- 
fantil habrá que modificar las técnicas y la mentalidad para equilibrar las necesidades tecno- 
lógicas con las humanas. Hay que asegurar un contacto inmediato y continuo entre la madre y el 

hijo teniéndolos en la misma habitación, y admitir libremente a padres y abuelos en las mater- 

nidades. El orador está en pro de que se estudie un código ético internacional que rija la pro- 

paganda comercial de alimentos para lactantes, como se recomienda en la resolución WHA27.43. 
También se requieren nuevos estudios sobre la asistencia diurna en las guarderías en el marco 
de la atención primaria de salud. 

En el párrafo 103 del documento А32/9 se dice que el tercer trimestre del embarazo reviste 
especial importancia para el crecimiento del feto, y el orador se pregunta si esa declaración 
es acertada o si se refiere quizá al peso ponderal, ya que son los dos primeros trimestres los 

que más influyen en el crecimiento del feto. 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos) apoya la idea de que los servicios de higiene maternoin- 
fantil son esenciales si se quiere conseguir la salud para todos en el año 2000. Las enferme- 
ras parteras desempeñan un papel de importancia vital en la atención primaria de salud, y su 

formación a largo plazo como dirigentes de grupo es importantísima, por ser ellas quienes adies- 
trarán y vigilarán al personal de salud de la comunidad. Como las madres suelen trabajar de- 
masiado, necesitan especialmente apoyo comunitario, servicios sociales, información sobre asis- 

tencia sanitaria, ingresos suficientes e instrucción. Los planificadores sanitarios necesitan 
datos fidedignos sobre mortalidad y morbilidad. La falta de esos datos dificulta el análisis 
mundial de la situación sanitaria y del acceso a los servicios de salud. 

Elogia al Director General por su informe y estima que la información sobre los actuales 
métodos de abordar problemas bien definidos ha de difundirse más, y que hay que poner en prác- 

tica los progresos técnicos. Las secciones dedicadas a investigación están estrechamente 
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ligadas a la disponibilidad de datos fidedignos, y convendría identificar investigaciones apli- 
cadas, demostraciones, y medidas concretas que pudieran servir de unión entre el laboratorio y 

el ejercicio clínico. Los servicios de salud de la madre y el nifio varían según las comunida- 
des, pero toda colectividad deberá tener por lo menos los servicios esenciales. En el informe 
se indica lo que cabe hacer para reducir el número de defunciones maternas, el número de nifios 
con insuficiencia ponderal al nacer, y la proporción de fallecimientos por enfermedades dia- 
rreicas y de otra índole. Espera que ulteriores informes aporten más información, por ejemplo 
un plan de ejecución con objetivos expuestos en forma cuantificable. 

Su delegación se complace en copatrocinar el proyecto de resolución que tiene ante sí la 

Comisión y acepta las enmiendas propuestas por la delegación de la URSS. 

El Dr. BASTOS DOS SANTOS (Angola) afirma que en su país los esfuerzos de la medicina pre- 
ventiva se concentran en la salud de la madre y el nifio. Al aumentar el número de centros de 
salud y dispensarios, sobre todo en las zonas rurales, crece sin cesar el número de embarazadas 
que buscan asistencia prenatal y están dispuestas a someter a sus hijos a todo tipo de inmuni- 
zación. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) acoge complacido y apoya el proyecto de 
resolución que examina la Comisión. Habiendo observado que la importancia de la seguridad y el 

desarme para la salud se ha mencionado ya en una resolución de alcance más general, retira la 

primera de las dos enmiendas presentadas por su delegación. En cuanto a la segunda enmienda, 
cree que ha habido alguna confusión. El no propuso sustituir los incisos 3), 4) y 5) del pá- 
rrafo 2 de la parte dispositiva, sino que se agregasen tres nuevos incisos; se conservarían los 
antiguos incisos, pero renumerándolos como incisos 6), 7), 8) y 9) del párrafo 2. Al enmendar 
el proyecto de resolución, su delegación ha intentado subrayar varias medidas concretas que es 
indispensable adoptar en ese sector si se quiere alcanzar la salud para todos en el ano 2000. 
Esas medidas atienden necesidades acuciantes y, aunque se iniciaron hace altos, requieren reac- 
tivación en el Ato Internacional del Nifio. Las medidas garantizan eficacia y rendimiento, son 
aplicables a cualquier país y pueden evaluarse. 

Además de solicitar la inserción de los párrafos que ha mencionado, apoya sin reservas las 
enmiendas propuestas por la delegación soviética. 

El PRESIDENTE propone que un grupo de trabajo oficioso, compuesto por los delegados de la 
República Democrática Alemana, Suecia, Turquía, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
y cualesquiera otros interesados, se reúna durante la pausa del café para conciliar las diver- 
sas enmiendas y redactar una versión definitiva del proyecto de resolución, versión que esami- 
nará la Comisión en la mañana del día siguiente. 

El Dr. SENILAGAКALI (Fiji) dice que en el Afio Internacional del Nifio se presta atención 
especial al lugar que ocupa el nifio en la unidad familiar. En los documentos de la OMS y de 
otras organizaciones, así como en las reuniones y conferencias que se celebran en todo el mun- 
do, se destaca el bienestar físico de madres y nifios. Es de lamentar que no se haya dado la 

misma importancia a la formación espiritual y moral del nifio, que discurre paralelamente con el 

desarrollo físico, y cuya finalidad es obtener un ser humano cuyas facultades físicas y menta- 
les estén debidamente equilibradas. Reconoce que las diferencias culturales y religiosas difi- 
cultan la elaboración de una estrategia a este respecto, pero estima que la OMS debe estudiar 
el crecimiento y desarrollo espiritual del nifio. Al hacerlo coincidiría con lo que piensan y 

desean muchos Estados Miembros, sobre todo los del Pacífico meridional, donde la formación 
espiritual es una parte importante de la educación de los nifios. 

El Dr. MICHELSEN (Colombia) dice que el documento А32/9 contiene orientaciones valiosas 
para la prestación de servicios de salud a la madre y el nifio en su país. Las atenciones ma- 
ternoinfantiles han de considerarse incluidas dentro de un contexto integral desde antes de la 
concepción hasta la edad de 15 altos, ya que el conjunto de los factores psicológicos, fisioló- 
gicos, culturales, económicos y sociales afecta al desarrollo del nifio, así como el hecho de 
que se haya deseado tenerlo o no. Es esencial prestar servicios desde el segundo mes del emba- 
razo hasta el parto, tomando en consideración todos los riesgos. La clasificación de los ries- 
gos obstétricos es importante y se destaca poco en el documento. 

• 
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A partir del nacimiento, conviene observar al niño a lo largo de todo su crecimiento y de- 

sarrollo, ejerciendo una vigilancia especial sobre la nutrición, la inmunización, la salud men- 
tal y física y el desarrollo afectivo. Mediante esta vigilancia, pueden detectarse las enfer- 

medades desde el principio, lo que permitirá reducir las elevadas tasas de mortalidad de los 

países en desarrollo. 

La salud de la madre presenta una importancia considerable dentro del contexto de la salud 
de la familia y conviene prestar atención particular a los riesgos inherentes al parto. Unos 
servicios integrados de salud de la madre y el niño deberían abarcar las atenciones médicas y 
odontológicas, el saneamiento del medio, la psicología, la educación y la prevención de acci- 
dentes, así como otros factores que afectan directamente a la salud de la madre y de su hijo. 

En Colombia, se han organizado servicios de salud de la madre y el niño sobre la base de 

la atención primaria de salud, que utilizan agentes comunitarios y enfermeras auxiliares; así 
como la atención secundaria, con médicos generales y enfermeras más experimentadas y la aten- 
ción terciaria, que cuenta con especialistas. Entre las actividades especiales realizadas en 
el Año Internacional del Niño figura un programa ampliado de inmunización mediante el cual se 
ha inmunizado al 80% de los niños de menos de 5 años contra las principales enfermedades infec- 
ciosas. 

Apoya sin reservas el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas por las dele- 
gaciones de la Unión Soviética y de Turquía. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) pone de relieve la importancia que presenta la consolidación 
de actividades en materia de salud de la madre y el niño. La atención primaria de salud es el 
instrumento para alcanzar la salud para todos en una fase ulterior. De ello se deduce que la 
atención a madres y niños, que integran del 60 al 70% de la población de los países en desarro- 
llo, constituye la base de la atención primaria de salud. 

En Botswana, la evaluación de los propios medios a que ha dado lugar el Año Internacional 
del Niño ha mostrado que quedaba mucho por hacer en materia de salud de la madre y el niño. 
Por fin se ha dado la importancia que merece a la asistencia diurna a los hijos de las madres 
que trabajan, así como a la legislación sobre asistencia social a los niños. No obstante, los 
servicios destinados a los adolescentes y la legislación social para las madres, requieren 
atención inmediata. 

Apoya sinceramente el proyecto de resolución que se ha sometido a la Comisión. 

El Dr. CHAMOV (Bulgaria) dice que el documento А32/9 es completo y presenta una excelente 
descripción de la situación en lo relativo a la salud de la madre y el niño. En la Sección II 
se explica la relación entre el desarrollo socioeconómico y la salud, y las medidas que se des- 
criben en la Sección IV vienen aplicándose desde hace tiempo en su pais, donde la salud de la 
madre y el niño forma parte del conjunto del sistema sanitario. En Bulgaria se aplica un con- 
cepto multisectorial a la planificación, y los aspectos preventivos y curativos de la medicina • están integrados. El éxito de los servicios de salud de la madre y el niño en Bulgaria obedece 
a estos principios, que coinciden con la estrategia de la OMS a este respecto. 

La definición de la salud del niño que se da en el párrafo 15 del documento А32/9 es incom- 
pleta. Debe considerarse la prevención en un contexto más amplio que la vincule también con 
futuras posibilidades. El producto nacional bruto (PNB), que figura en el Cuadro 1, no es una 
buena base para juzgar el bienestar de la población, puesto que pueden darse diferencias consi- 
derables en los ingresos. La mortalidad infantil no está en relación sólo con el PNB, sino con 
una serie de características tradicionales, culturales y religiosas independientes de la situa- 
ción económica. En lo relativo al párrafo 45, señala que la posibilidad de disponer de alimen- 
tos para lactantes, que cada vez es mayor, ha inducido el destete prematuro de los niños y la 
utilización de estos alimentos a una edad demasiado temprana. 

Su delegación apoya plenamente las enmiendas propuestas por la delegación de la Unión 
Soviética al proyecto de resolución sometido a la Comisión. 

El Dr. SIKKEL (Paises Bajos) señala que, en el Cuadro 1 del documento А32/9, se demuestra 
la rеlаciбn entre el desarrollo, expresado en términos de renta por habitante, y la mortalidad 
infantil, y se dice que la relación existente entre la educación y la mortalidad infantil es 
algo complejo y difícil de describir. Las publicaciones de la Comisión de Población de las 
Naciones Unidas, que se basan en datos procedentes de 32 países desarrollados y en desarrollo 
muestran, no obstante, una estrecha relación entre los indices de alfabetización,por una parte, 
y las tasas de mortalidad infantil y de natalidad bruta por otra. Aprueba plenamente el apoyo 
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que propone la OMS a los esfuerzos que se despliegan en los países para fomentar la salud de la 
madre y el niño (párrafo 124), y pone de relieve que, de los restantes programas intersectoria- 
les, el más importante para la salud es el de educación. 

La planificación de la familia es un elemento importante de las actividades en el sector 
de la salud de la madre y el niño. El Programa especial de investigaciones y desarrollo y de 
formación de investigadores en reproducción humana, al coordinar la labor realizada en 26 cen- 
tros colaboradores, constituye un ejemplo único de cooperación técnica. El aumento del nivel 
de alfabetización, unido al mejoramiento de la condición femenina, inducirá a los progenitores 
a ejercer cada vez más su derecho básico a determinar el número de hijos y el espaciamiento de 
los nacimientos. En consecuencia, se manifestará una demanda creciente de nuevos contracepti- 
vos inocuos eficaces y baratos para el espaciamiento de los embarazos. Del asesoramiento de 
los expertos de este programa especial de la OMS se derivarán beneficios para todos los países. 
Es preciso proseguir la investigación sobre el control de la calidad, y deberán concebirse y 

ensayarse nuevos dispositivos. El Programa especial sobre reproducción humana, como elemento 
del servicio de salud de la madre y el niño, merece por lo tanto un apoyo incondicional. Su 

Gobierno canaliza su apoyo al programa mediante su contribución al Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en Materia de Población. 

El Dr. BEGG (Nueva Zelandia) felicita al Director General por su completo estudio sobre la 

salud de la madre y el niño, que figura en el documento А32/9, y apoya el proyecto de resolu- 
ción, entre cuyos patrocinadores figura Nueva Zelandia. 

Los problemas de Nueva Zelandia pueden parecer insignificantes en comparación con los del 
mundo en desarrollo, pero su tasa de mortalidad posnatal sigue siendo demasiado elevada, los 

accidentes son excesivamente frecuentes y no faltan los casos de malos tratos y de falta de 
cuidados a los niños. Tanto más que de los servicios, se deja sentir la necesidad de un con - 
cepto más responsable de la paternidad y de la educación de los niños. Por esa razón, se ha 

designado un comité, dependiente de la Junta de Sanidad, con la misión de prestar asesoramiento 
acerca de los métodos para mejorar y coordinar los servicios de salud infantil de Nueva Zelandia 

que son un tanto fragmentarios. También se han establecido diversos programas de educación sa- 

nitaria para padres, que cuentan, entre otros elementos, con dos películas y debates transmiti- 

dos por un satélite de comunicaciones. 

El Sr. BL Н6 (Hungría) dice que su país confiere particular importancia al fomento de la 

salud de la madre y el niño. Su Constitución consagra los derechos de las madres y los hijos 

a la vida y a la salud. La atención de salud para madres y niños se presta dentro de un siste- 

ma socialista unificado de sanidad. No sólo participan los servicios de salud y el Ministerio 

de Sanidad, sino también otros diversos ministerios. La atención a la madre y al niño se pres- 

ta desde el nacimiento hasta la edad de 18 años, en el marco del sistema de atención primaria 

de salud. A través de los servicios pediátricos y epidemiológicos, se ha llevado a cabo la in- 

munización de aproximadamente el 99,8% de los niños, de forma que han desaparecido prácticamen- 
te todas las enfermedades infecciosas comunes de la infancia. La mortalidad posnatal es infe- 

rior al 0,002%. Por lo tanto, la situación de la atención maternoinfantil es tan buena, que 

Hungría se siente obligada con respecto a los países en desarrollo. Desde hace mucho tiempo, 

médicos y enfermeras húngaros prestan asistencia, dentro de convenios bilaterales, a la organi- 

zación de sistemas de salud en varios países en desarrollo. Su país siempre ha apoyado el im- 

portantísimo programa de la OMS a este respecto, y seguirá apoyándolo en lo futuro. 

Manifiesta su gratitud a los países y organizaciones internacionales, entre las que figu- 

ra la OMS, que han accedido a participar en una reunión internacional, en relación con el Año 

Internacional del Niño, que se celebrará en Budapest, a principios de junio. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) subraya la importancia que da su Gobierno a la salud de 

la madre y el niño. En la actualidad está en curso en Cabo Verde un programa de vigilancia del 

embarazo, educación sanitaria, vigilancia del desarrollo y de la nutrición del niño, inmuniza- 

ción y planificación de la familia. Aún quedan muchos problemas que resolver en materia de sa- 

lud de la madre y el niño, como, por ejemplo, la morbilidad y mortalidad por gastroenteritis 

infantil, las infecciones respiratorias y la malnutrición. Se centra el interés en la medicina 

curativa, debido a la falta de infraestructura y de personal. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas por la dele- 

gación de la Unión Soviética. 

• 

• 
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El Profesor von MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) dice que su delegación está 
completamente de acuerdo tanto con el concepto como con el contenido y el espíritu del informe 
del Director General, así como con el proyecto de resolución. También apoya plenamente las 
enmiendas propuestas por la delegación soviética, puesto que hacen hincapié en que el desarro- 
llo físico y psicológico del niño requiere atención. La hiponutrición y la malnutrición aún 
constituyen problemas en muchos países en desarrollo, pero en esos países la "psiconutrición" 
es mejor que en los países desarrollados. Por lo tanto, es importante prestar atención especial 
al elemento de desarrollo psicológico en la atención maternoinfantil. 

El Dr. XU SHOUREN (China) dice que los niños son el porvenir de la humanidad y que, en con- 
secuencia, la protección de su salud es un deber del personal sanitario. La decisión de las 
Naciones Unidas de declarar 1979 Año Internacional del Niño es digna de encomio. En el contex- 
to de ese Año Internacional, la Unión Nacional de Mujeres Chinas, así como el Comité nacional 
del pueblo chino para la protección de los nifios y otras instituciones han iniciado diversas 
actividades. El Ministerio de Salud Pública de China ha pedido a todos los funcionarios sani- 
tarios del país que participen en actividades relacionadas con el Año, que fomenten tanto la 
educación como la información a nivel nacional sobre todos los problemas relacionados con la 
infancia, que divulguen los métodos científicos de crianza de los niños y los conocimientos pro- 
filácticos y terapéuticos, y que procedan a realizar reconocimientos generales de los nifios. 
La Asociación nacional de pediatría ha establecido un Comité del Año Internacional del Niño y 
ha pedido al personal de salud que realice determinadas tareas. 

El robustecimiento de las actividades de salud de la madre y el niño es de importancia vi- 
tal para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Cabe esperar que la atención se centre 
en el debate sobre los conocimientos científicos y en la lucha contra las enfermedades de la 

infancia más frecuentes. 

La Srta. BETTON (Jamaica) expresa la satisfacción de su delegación por el programa de sa- 
lud para la madre y el niño de la OMS, así como su deseo de sumarse a los países que patroci- 
nan el proyecto de resolución que examina la Comisión, así como las enmiendas propuestas. 

El Gobierno de Jamaica da gran importancia al bienestar del niño y a la función de la fa- 
milia como factores de estabilidad social y de desarrollo nacional. En el presente Año Interna- 
cional del Nino se despliegan esfuerzos especiales a este respecto y entre ellos figura la re- 
ciente implantación de un programa de servicios para la familia que supone un concepto intersec- 

torial de la planificación y la prestación de múltiples servicios para la infancia, especialmen- 
te en materia de salud. Además, se están intensificando continuamente los programas de educa- 
ción familiar. 

Hay grandes esperanzas de que el ímpetu adquirido por el programa de salud de la madre y 

el niño durante el Año Internacional del Niño se mantenga después de 1979; cree que el proyecto 
de resolución sometido a la Comisión, con las enmiendas propuestas, establеcегá el marco para 
la participación en esa empresa de ámbito mundial. 

El Profesor MARZAGAO (Mozambique), en respuesta a una observación formulada por el delega - 
do de Italia, sefiala que el parto en las instituciones sanitarias puede suponer dificultades 
en algunos países, pero que hay otros, como el suyo, donde el embarazo y el parto ofrecen oca- 

siones oportunas para que esas instituciones, que se encuentran en una situación inmejorable a 
este respecto, procedan a una educación nutricional y den enseñanzas de higiene y prácticas sa- 
nitarias, así como de planificación de la familia, inmunización y otros temas análogos. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, dice que las 

múltiples cuestiones interesantes y útiles planteadas durante el debate serán tenidas en cuen- 
ta por la Secretaría en el curso de la ejecución del programa de salud de la familia y de salud 

de la madre y el niño. Una conclusión importante que se deduce del debate es que, no obstante 

las peculiaridades debidas a diferentes situaciones sociales, culturales y ambientales, en el 

enfoque de la asistencia maternoinfantil se manifiestan ciertas tendencias universales, es de- 
cir, la integración, en el mismo contexto, de la salud de la familia y la atención primaria de 

salud. Otro aspecto que cabe resaltar es que muchos de los nuevos problemas que han señalado 

los delegados, incluso los relacionados con la adolescencia, la política de salud de la familia, 

el apoyo social a las familias y la asistencia diurna, son ya, junto con los problemas que si- 
guen existiendo, como el de la malnutrición y las enfermedades infecciosas, parte integrante del 

programa de la División de Salud de la Familia, mientras que otros, como la inmunización, se 

tratan en colaboración con otras divisiones de la OMS. 
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Recuerda que el Programa y Presupuesto para 1980 -1981, es decir, para el periodo central 

del programa a plazo medio de seis años de la OMS en materia de salud de la familia, que inclu- 
ye la salud de la madre y el niño, refleja el desarrollo ulterior de ese programa en tres sec- 

tores principales que corresponden con las inquietudes que han expresado muchos oradores; esos 
sectores son: el robustecimiento del elemento de salud de la familia y de salud de la madre y 
el niño en la atención primaria de salud; la elaboración, expansión y transferencia de conoci- 
mientos y tecnologías (de las que no debe abusarse, especialmente durante el periodo perinatal 
y el parto en los hospitales, cuando es esencial la necesidad de humanización de la casa de ma- 
ternidad y del hospital); y, por último, la elaboración de programas intersectoriales, como 
los que utilizan las escuelas como puntos de acceso para la atención primaria de salud, y tam- 
bién como el establecimiento de guardería y el estudio de los problemas relacionados con la con- 
dición femenina, por ejemplo, el apoyo a las madres trabajadoras y otros aspectos de la aten- 
ción maternoinfantil. En cuanto al adiestramiento en materia de salud de la madre y el niño, 

las actividades tienen la finalidad de fomentar la autosuficiencia nacional mediante el forta- 
lecimiento de las capacidades de cada país para extender las enseñanzas de asistencia materno - 
infantil a todos los niveles de la atención sanitaria, al personal que interviene en el desa- 
rrollo, a las familias y al público en general. 

Durante el debate se han formulado dos preguntas concretas. Una se refiere al párrafo 103 

del informe del Director General y a la referencia que en él se hace a la importancia del ter- 
cer trimestre del embarazo. Estima que el delegado de Italia ha aludido al ritmo general de 

crecimiento del feto, que efectivamente es más rápido durante el primero y el segundo trimes- 
tres, mientras que el aumento de peso absoluto es mayor durante el tercer trimestre. La segun - 
da pregunta se refiere a la necesidad de poner de relieve con mayor vigor "el concepto de ries- 
go" en relación tanto con el periodo obstétrico como con el periodo postnatal. Garantiza al 

delegado que ha formulado la pregunta que la promoción de ese concepto forma parte efectivamen- 
te del programa actual de la OMS, como elemento de la investigación sobre servicios de salud; 
la breve mención que de él se hace en el párrafo 71 del informe se explica por la nota al pie 
correspondiente, que remite a un documento más completo sobre la cuestión, publicado por la OMS. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que durante el debate 
del Consejo sobre el programa y el presupuesto propuestos para salud de la familia, todos los 
oradores han instado a que se dé alta prioridad a la salud de la familia y al mejoramiento de 
la salud de la madre y el nido, y han dicho que la atención maternoinfantil debe formar parte 
de la atención primaria de salud e integrarse plenamente en el conjunto del sistema sanitario. 
También se ha subrayado la necesidad de reforzar y aumentar la cooperación técnica, tanto en- 
tre la OMS y los diferentes países como entre los propios países. El Consejo también ha conve- 
nido en la necesidad de asignar más fondos al programa de salud de la madre y el nido aunque 
este incremento, por desgracia, no se ha producido al votarse el presupuesto - porque sus miem- 
bros están plenamente convencidos de que cualquier inversión en la infancia y en la salud del 
nido dará fruto en la salud de las futuras generaciones adultas. 

El PRESIDENTE, como conclusión del debate, dice que parece haber quedado claro que la Co- 
misión está muy satisfecha con el informe del Director General, y que está en excelente dispo- 
sición para aprobar sin más tardanza el texto de un nuevo proyecto de resolución, basado en la 

propuesta original y en las enmiendas presentadas, que estará dispuesto para su examen al día 
siguiente por la mañana. 

Programa de acción sobre medicamentos esenciales: Punto 2.7.2 del orden del día (resolución 
WHА31.32; documento ЕВ63/48, resolución ЕВ63.R20 y Anexo 7; documento А32/10) 

El PRESIDENTE señala que, además de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Sa- 
lud y del Consejo Ejecutivo, el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Políti- 
ca Farmacéutica y el Informe del Director General sobre la marcha del programa, se pide a la 

Comisión que examine un proyecto de resolución que patrocinan ahora las delegaciones de Angola, 
Bangladesh, Bostwana, Cuba, Finlandia, Gambia, Ghana, Jamaica, Lesotho, Mozambique, Noruega, 
Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Swazilandia, Uganda, Yugoslavia y Zambia, y que dice lo 

siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.32 y ЕВ63.R20; 
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Persuadida de que un suministro adecuado de medicamentos esenciales es indispensable 
para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el аño 2000; 

1. REAFIRMA la validez de los principios rectores contenidos en la resolución WHA3l.32; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que tomen las medidas pertinentes en cumplimiento de 
dicha resolución y a que participen en el Programa de Acciónsobre Medicamentos Esenciales; 

3. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; y 

4. PIDE al Director General que establezca un programa especial sobre medicamentos esen- 
ciales, inclusive desde el punto de vista de la estructura administrativa, y que tome las 

disposiciones oportunas para su financiación inicial recurriendo a los Programas del Di- 

rector General y/o de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, resume el debate del Conse- 
jo acerca del informe de su Comité Especial sobre Política Farmacéutica, que precedió a la 

adopción de la resolución EB63.R20. 
El Consejo se ha mostrado en general de acuerdo con los objetivos y elementos básico del 

programa de medidas propuesto. Ha puesto de relieve que son los propios países quienes deben 
determinar sus necesidades en lo relativo a los medicamentos esenciales y que deben conceder aten- 
ción especial a las posibilidades de producción local de esos medicamentos. El Consejo ha 
optado por el mayor grado posible de descentralización en la estructura administrativa del pro- 
grama de medidas, con participación de las oficinas regionales, señalando al mismo tiempo que 
la OMS debe asumir plenamente la coordinación de todos los elementos del programa. Se indicó 
que varios fabricantes de medicamentos están interesados en el programa, pero que deberá exa- 
minarse cuidadosamente la conveniencia de su participación, a la luz de los objetivos de éste. 
Asimismo ha hecho hincapié en que deberá incorporarse el programa a la estrategia general para 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de 

Diagnóstico, presenta el documento А32/10, en el que figura el informe del Director General so- 
bre la marcha del programa. 

En los párrafos 4 a 7 se resumen las deliberaciones y decisiones del Consejo Ejecutivo en 
su 63а reunión. En el párrafo 8 figura la lista de los 32 países que han mostrado interés en 
el establecimiento del programa de medidas propuesto; ahora deben añadirse a esta lista 

Botswana, la India e Indonesia. 

El resto del documento se refiere a varias actividades mundiales y regionales emprendidas 
en cumplimiento de la resolución WHA31.32; la elaboración de un plan de medidas permitirá su 
ampliación. 

El Director General señala que el grado de ejecución del programa de medidas dependerá no 
solamente de la cuantía de los recursos extrapresupuestarios que se obtengan, sino también y 
sobre todo, de la prioridad que los países mismos den a los medicamentos esenciales dentro de 
sus planes de desarrollo en materia de salud. El programa será evidentemente multisectorial y 
su éxito a largo plazo dependerá de la colaboración de organizaciones como el UNICEF, la ONUDI 
y la UNCTAD, así como del apoyo que presten el PNUD y el Banco Mundial. 

Tal vez convenga señalar que, de conformidad con la resolución WHA31.32, la función de la 

OMS es de coordinación y de estímulo a diferentes niveles. Si la Asamblea de la Salud aprueba 
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, el Director General emprenderá, como ha hecho en 
otros casos de programas especiales, negociaciones con los países y con los órganismos de las 
Naciones Unidas interesados, e informará al Consejo y a la Asamblea a su debido tiempo. En lo 
relativo a la estructura administrativa del programa propuesto, la cuestión requerirá estudios 
ulteriores, y el Consejo Ejecutivo estima que el Comité Especial debe seguir examinándola. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) conviene en que una atención de salud eficaz y efectiva depende de 
la disponibilidad de medicamentos y vacunas esenciales. Por desgracia, los países en desarro- 
llo no siempre pueden obtener estos medicamentos. No obstante, estima que, con una planifica- 
ción adecuada, los recursos financieros disponibles permitirían adquirir bastantes más medi- 
camentos. 
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Como su delegación señaló en la anterior Asamblea de la Salud, toda nación que dependa de 
medicamentos importados tiene hipotecada la salud de sus ciudadanos. Sostiene esa opinión, de- 

bido a su convicción de que no siempre ha sido posible confiar en la calidad de los medicamen- 

tos de importación, mientras que sí se ha podido vigilar la calidad de los medicamentos produ- 
cidos localmente. Por lo tanto, a la larga, la mayor parte de los países dеbеrán poder produ- 

cir sus propios medicamentos, o hacerlo en colaboración con otros países. 

La producción local de medicamentos en los países en desarrollo requerirá la asistencia de 
expertos de los paises desarrollados y de los organismos especializados de las Naciones Unidas. 
Sin duda, la asistencia de la OMS será de utilidad en cuanto a la formación de personal para la 

producción famracéutica, y también en lo relativo a la determinación de las fuentes de suminis- 
tro de materias primas y equipo. 

En Nigeria se han identificado 36 medicamentos esenciales. Su delegación opina que la lis- 

ta podría mejorarse mediante la elaboración de un formulario nacional que limite los tipos de 

productos medicinales y medicamentos que se pueden prescribir en general en las instituciones 

sanitarias oficiales. 
En cuanto a la fabricación de medicamentos, su Gobierno está alentando la creación de una 

industria farmacéutica nacional y, al mismo tiempo, en 1978 -1979, se ha habilitado una suma con- 
siderable para la producción de medicamentos esenciales en los hospitales universitarios del 
país. Se espera que un laboratorio nacional de fabricación concentre sus esfuerzos en una gama 
limitada de productos medicinales básicos. 

Aunque a menudo se ha dicho que en los países en desarrollo los medicamentos esenciales de- 
ben complementarse con plantas medicinales, hay que tener cuidado a este respecto. Se necesita- 

rá una investigación cuidadosa para determinar su valor terapéutico y sus posibles efectos tóxi- 

cos, antes de que puedan prescribirse sin riesgo y de manera general. A este respecto, su dele- 

gación apoya la opinión que aparece en el párrafo 17 dei documento А32/10. 

Se reconoce la actual insuficiencia de la legislación relativa a la vigilancia eficaz del 

mercado de medicamentos y, en Nigeria, se está preparando la promulgación de nuevas leyes, res- 

paldadas por una infraestructura básica para la inspección de la calidad de los medicamentos y 

productos medicinales. Además, se ha autorizado a varios laboratorios a realizar la inspección 

de la calidad de los medicamentos y productos medicinales de importación. Nigeria vería con sa- 
tisfacción que se considerase su participación en el Sistema de la OMS de Certificación de la 

Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional. 

Recientemente, una encuesta sobre productos medicinales importados y de producción local 

ha revelado que circulan en el país unos 14 000 productos de ese tipo. Es una cifra intolera- 

blemente elevada, que deberá reducirse de forma drástica. Nigeria recabará la asistencia de la 

OMS en el establecimiento de patrones aceptables para los medicamentos y los productos medici- 

nales, así como para la identificación de las fuentes disponibles para el suministro de produc- 

tos medicinales de buena calidad, a precios razonables. 

Elogia finalmente el boletín Información Farmacológica, al que se alude en el párrafo 12 

del documento А32/10, como un documento muy valioso, e insta a que prosiga su publicación. 

El Dr. SIККЕL (Países Bajos) dice que, si el programa de acción sobre medicamentos no cuen- 

ta con el apoyo activo de los gobiernos nacionales y la industria farmacéuticá, poco podrá lo- 

grarse. El sector público, con un sistema de abastecimiento de medicamentos esenciales, requie- 

re el desarrollo de una infraestructura en el sistema de atención primaria de salud. En la ma- 

yor parte del mundo no existe todavía esa estructura. 

La necesidad de identificar un pequeño número de medicamentos - sobre todo en los países 

donde más se necesitan - podrá resolverse cuando haya adquirido impulso el programa de acción. 
Así pues, habrá que ampliar la cooperación entre las industrias que se han mostrado dispuestas 

a participar en el programa y los países interesados, sobre todo por haber respondido positiva- 

mente la industria farmacéutica a la petición de ayuda. La OMB debe adoptar medidas para apro- 

vechar esa ayuda con la mayor rapidez y eficacia posible. Habrá de iniciarse una acción con- 

certada a todos los niveles de la Organización, en la Sede, en las oficinas regionales y en los 

Estados Miembros. 
El Gobierno de su país apoya plenamente la acción catalizadora del programa de medicamentos 

esenciales, que hard todo lo necesario para favorecer esa acción. 



А32/В /SR /15 
Página 15 

El Profesor MARZAGAO (Mozambique) señala que para la ejecución de cualquier programa de 
atenciбn de salud es indispensable un abastecimiento suficiente de medicamentos esenciales, y 
que la prevención y lucha contra las enfermedades constituyen tareas permanentes, cuyo cumpli- 
miento requiere recursos y sistemas adecuados de adquisición y distribución de medicamentos. 

El formulario nacional que existe en su país desde hace casi tres años no se considera me- 
ramente como una lista de medicamentos esenciales que se facilitan a unos cuantos privilegiados, 
sino como un instrumento para el tratamiento apropiado de cualquier miembro de la población, y 
cubre las necesidades de los cuatro niveles actuales de atención de salud. Se ha promulgado 
legislación que garantiza que todos los medicamentos, identificados conforme al formulario, ha- 
brán de utilizarse en todas las recetas del personal sanitario calificado. Queda prohibida la 

utilización de nombres comerciales en las mismas. El personal sanitario de Mozambique ha reci- 
bido la necesaria formación para prescribir los medicamentos que figuran en el formulario, y al 

propio tiempo para aplicar criterios de costo /eficacia. 
Los sistemas terapéuticos de Mozambique establecen procedimientos obligatorios para el tra- 

tamiento de enfermedades endémicas importantes, mientras que una empresa de carácter estatal ha 
puesto en marcha un sistema de adquisiciones al por mayor para obtener medicamentos procedentes 
de todo el mundo. Hay almacenes nacionales, provinciales y de distrito, y la distribución se 
organiza en función del número de habitantes de las zonas respectivas y se logra mediante un 
sistema de transporte que pertenece al servicio farmacéutico nacional. 

•Se publicará en breve un nuevo formulario con una serie de nociones útiles basadas en la 

experiencia, como, por ejemplo, la de que los comprimidos son más baratos que los jarabes, las 

gotas o los supositorios, y que son preferibles, por razones económicas, los comprimidos con 
ranura central. 

También se ha prestado atención al desarrollo de un sistema de inspección de la calidad y 
la evaluación del empleo de los medicamentos. El objetivo general que se persigue con todas 
estas actividades es mejorar la calidad e inocuidad de la terapéutica y al propio tiempo reducir 
los costos. Los resultados han sido hasta ahora alentadores. Los precios totales han bajado 
sistemáticamente desde 1975, en algunos casos hasta diez veces menos, y en muchos casos el mismo 
medicamento ofrecido por el mismo laboratorio ha bajado también de precio durante ese periodo. 

Estas observaciones muestran, pues, que en Mozambique se han iniciado ya, y en algunos ca- 

sos se han completado, las medidas mencionadas en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la 

resolución WHА31.32. 
Para nuevos progresos se requerirá la cooperación de otros paises, en especial de los paí- 

ses vecinos de Mozambique, con el fin de aumentar la adquisición al por mayor de medicamentos 
y, por consiguiente, reducir su costo. Al propio tiempo, Mozambique pone a disposición del 
país que lo desee su propio sistema y capacidades farmacéuticas, sin fines de lucro. 

La enorme carga financiera impuesta por la extensión de la asistencia médica en una escala 
cada vez mayor se refleja en el hecho de que el presupuesto de su pais para medicamentos en 1979 

es cinco veces mayor que el de 1974. Pese a este enorme aumento, a menudo hay escasez de medi- 
camentos como consecuencia de la disponibilidad limitada de divisas. 

Elogia las medidas positivas adoptadas por el Director General durante el año pasado, y 

ensalza la labor realizada por el Consejo Ejecutivo y el Comité Especial. Al mismo tiempo, es- 

tima que hasta ahora se ha hecho poco a escala nacional para fomentar la cooperación técnica 
entre países en desarrollo, contribuir a la inspección de la calidad mediante el empleo de los 

medios existentes, favorecer la transferencia de tecnología relacionada con el establecimiento 
de laboratorios de inspección de la calidad, y facilitar el establecimiento de industrias far- 
macéuticas nacionales en los paises en desarrollo. 

En la resolución WHА31.32 se establecen los principios globales y el marco general del pro- 
grama de acción para los años venideros. No parece que haya que introducir modificación alguna 
en el programa. Lo que importa, no obstante, es iniciar inmediatamente una acción enérgica, y 
su país se compromete a participar en esta empresa. Por tanto, apoya la implantación de la es- 
tructura administrativa en la página 99 del Anexo 7 del documento ЕВ63/48, con carácter experi- 
mental y en la inteligencia de que se irá revisando a la luz de la experiencia. Recuerda final- 
mente el proyecto de resolución al que se ha referido el Presidente al comienzo del debate, que 

su pais patrocina y para el que pide el apoyo de la Comisión. 
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La Dra. BROYELLE (Francia) estima que es indispensable un programa de acción sobre medi- 

camentos esenciales para que la atención primaria de salud se desenvuelva en condiciones favo- 

rables y cree que tal programa tiene interés para todos los países. Su propio país otorga con- 

siderable importancia a la cooperación en el sector de los medicamentos y suministros médicos 

y participa activamente en tal cooperación en otro contexto. Por lo demás, varias industrias 

farmacéuticas francesas han ofrecido participar en el establecimiento del programa de acción, 

y otras han contribuido ya el Programa Ampliado de Inmunización. 

Señala que un programa que se concentre tobre todo en los problemas de abastecimiento se- 

rá menos eficaz que otro en el que se tengan en cuenta los problemas de la adecuada utilización 

de los productos disponibles. Así pues, es aconsejable insistir tanto en las cuestiones rela- 

cionadas con la información y la organización de la distribución a nivel local como en los pro- 

blemas relacionados con la formación. De esa manera se hace más eficaz el programa y queda 

asegurada su armonización con las actividades ya en marcha. 'Un segundo aspecto importante se 

refiere a la reglamentación y control de la actividad farmacéutica. Su país da gran importan- 

cia a la calidad de los productos farmacéuticos y cree firmemente que se deben elaborar regla- 

mentos adaptados a las necesidades de cada país. La redacción de tales reglamentos debe for- 

mar parte del programa de acción, como se propone en la resolución WHA31.32. 

Por último, expresa el temor de que determinadas estructuras, y en especial las que se 

describen en el documento EB63/19, pueden coincidir en parte o reemplazar incluso las estruc- 

turas oficiales de la OMS. Esa preocupación no quedó desechada durante la última reunión del 

Consejo Ejecutivo, por lo que conviene que se actúe con el máximo cuidado al organizar la es- 

tructura administrativa del programa de acción. 

La Dra. GAUDICH (República Federal de Alemania) recuerda que su delegación ha manifestado 

en varias ocasiones que aprueba el programa de acción y que está dispuesta a contribuir a 61 

de una manera sustancial. No es la menor de las virtudes del programa su propia concepción, 

que proporciona un excelente marco para actividades multilaterales y bilaterales en materia de 

ayuda al desarrollo para la salud, sector en el que la OMS debe continuar desempefiando una fun- 

ción central. 

La OMS ha realizado ya una tarea útil al publicar recomendaciones sobre prácticas recomen- 

dadas en la fabricación e inspección de la calidad de los medicamentos y al elaborar una lista 

modelo de medicamentos esenciales; por otra parte, la noción del propuesto programa de acción 

sobre medicamentos esenciales ha dado ya sus frutos, sobre todo a nivel regional, y una serie 

de industrias farmacéuticas de diferentes países, inclusive el suyo propio, han manifestado es- 

tar dispuestas a suministrar medicamentos en grandes cantidades a precios especiales, si bien 

tal oferta todavía no ha sido aceptada. 

Por lo demás, mucho es lo que queda todavía por hacer y deberá hacerse rápidamente. Ade- 

más de analizar las necesidades y posibilidades de suministro, habrá que insistir en mejorar el 

conocimiento de la utilización de los medicamentos, a fin de aprovechar lo mejor posible los 

medios de que se dispone. Deben tomarse medidas para cuando aumente el suministro de medica- 

mentos y poder facilitarlos entonces a quienes los necesiten más urgentemente, en condiciones 

de inocuidad y de buena calidad, pese a las dificultades que puedan presentarse como consecuen- 

cia de desfavorables condiciones climáticas y geográficas. 

Su delegación estima que son indispensables una buena organización y unsistema eficaz de dis- 

tribución, tanto para los medicamentos importados como para los de fabricación local. Por lo 

demás, es imposible fabricar medicamentos de manera económica si no se utiliza plenamente la 

capacidad productiva, y a este respecto habrá que procurar disponer simultáneamente de todos 

los ingredientes que se necesitan para la fabricación de determinados medicamentos, a fin de 

evitar demoras costosas en el proceso de producción, que reducirían la competividad de los me- 

dicamentos de producción local. Habrá que contar también con un eficaz sistema de inspección 

de la calidad, tanto para los medicamentos importados como para los de fabricación local. La 

inspección deberá estar a cargo de un número suficiente de analistas e inspectores competentes 

y bien preparados. 
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Otra importante tarea que incumbe a la OMS se refiere al desarrollo de las estrategias de 
formación del personal encargado de la gestión de los medicamentos. Su país cuenta con una con- 
siderable experiencia en la formación de analistas de medicamentos e inspectores farmacéuticos 
y estaría dispuesto a prestar ayuda al programa a este respecto. No obstante, seria convenien- 
te que la OMS comenzara a preparar directrices para esa formación, que podría ser impartida 

por todos los países dispuestos a participar en el programa de acción, sin peligro de duplica- 
ción o repetición de trabajo y becas. De esa manera podría concertarse verdaderamente la acción 
internacional. 

Solicita más información sobre el fondo recomendado para medicamentos esenciales, que po- 

dría utilizarse principalmente para actividades que no pueden financiarse facilmente mediante 
acuerdos bilaterales, es decir, la organización de cursos prácticos y seminarios, la elabora- 
ción de listas nacionales y regionales de medicamentos y otras actividades de interés general. 
Por otra parte, el fondo no deberá ser financiado sólo por los Estados Miembros; habrá que so- 

licitar el apoyo de otros organismos internacionales. 
En conclusión, pregunta si la OMS se considera como única organizadora del programa de 

acción o si coopera a este respecto con otros miembros del sistema de las Naciones Unidas. La 

respuesta a esta pregunta permitiría a la comunidad internacional determinar si el estableci- 
miento de un nuevo fondo multilateral constituye una solución adecuada del problema. 

El Dr. КRAUSE (República Democrática Alemana) ve con satisfacción los esfuerzos de la OMS 
para elaborar una lista de medicamentos esenciales y ejecutar el programa descrito en el docu- 
mento А32/10, tarea que requiere consultas y negociaciones con gobiernos y muchas organizacio- 
nes. Su país trabaja desde hace algunos años en la elaboración de su propia lista de medica- 
mentos esenciales, que en la actualidad son unos 2000. Ofrece la ayuda de su país para la eje- 
cución del programa. 

El Dr. TANIGUCHI (Japón) observa que el programa es, tal vez, uno de los de más alta prio- 
ridad en las actividades de la 0MS y que recibirá el pleno apoyo de su Gobierno. 

La Sra. QUINTERO (ONUDI) expresa el gran interés que su Organización tiene en el programa, 
sobre todo por lo que se refiere a la prestación de ayuda en la formulación de estrategias na- 
cionales y mayor cooperación técnica en: la selección de los medicamentos esenciales; la ga- 
rantía de calidad y adquisición de medicamentos; la distribución eficiente de los medicamentos; 
el mejor uso de los recursos naturales, en especial de las plantas medicinales; y el desarro- 
llo de la producción local o regional de los medicamentos esenciales de uso más común. La ONUDI 
tiene la función de examinar y fomentar la coordinación de todas las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas en el sector del desarrollo industrial. Una de las actividades dé la ONUDI 
que los países en desarrollo han respa!dado firmemente en los cinco últimos años es un sistema 
de consultas para el desarrollo de nuevas capacidades industriales y la redistribución de las 
industrias, inclusive la industria farmacéutica. La primera reunión de consulta sobre la in- 
dustria farmacéutica se celebrará en 1980, con una reunión preliminar en 1979. La actividad 
de cooperación técnica de la ONUDI en cuanto a los productos farmacéuticos se ha quintuplicado 
en los cinco últimos años, en respuesta a su creciente importancia en los países en desarrollo. 
La ONUDI ha desarrollado varios programas para la transferencia de tecnología en el sector de 
los productos farmacéuticos, tanto de los países desarrollados a los países en desarrollo como 
entre estos últimos. Cita varios ejemplos de actividades de la ONUDI en este sector. La ONUDI 
organiza consultas, seminarios y cursos de capacitación sobre diversos aspectos del sector far- 
macéutico. Los temas que se seleccionaron para ser examinados en la primera reunión de consul- 
tas fueron los siguientes: disponibilidades y sistema de precios al por mayor y de productos 
intermedios; la transferencia de tecnología relativa a medicamentos esenciales a los países en 
desarrollo en condiciones razonables; y la concesión de créditos en condiciones favorables para 
la instalación de industrias farmacéuticas locales en los paises en desarrollo. La ONUDI está 
convencida que una mayor coordinación y cooperación con la OMS por lo que atañe a los aspectos 
de producción y la celebración de consultas permitirían a ambas organizaciones aprovechar ópti- 
mamente los escasos recursos con que cuenta el sistema de las Naciones Unidas para proporcio- 
nar al mundo en desarrollo un programa de acción global sobre medicamentos esenciales. 
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El Sr. VOHRA (India) estima satisfactorio el progreso logrado en el sector que se examina. 
Los objetivos son que debe disponerse de medicamentos esenciales, que éstos deben ser de la ca- 

lidad requerida y que deben ser baratos. Esta actividad se halla estrechamente relacionada con 
el logro de la salud para todos en el año 2000. Su Gobierno apoya el programa y está dispuesto 
a ofrecer toda posible asistencia. Se ha pedido a los Estados Miembros que tomen las medidas 
oportunas y la India ha adoptado medidas concretas, inclusive en relación con los precios. No 
obstante, no siempre resulta fácil tratar con el sector privado de la industria, ni tampoco es- 
tablecer un sector estatal. 

Con referencia al párrafo 8 del documento А32/10, su pais ha comunicado que está interesa - 
do en participar, pero no se le menciona en la lista. En relación con el párrafo 9, señala que 

los médicos son a menudo agentes involuntarios de las empresas farmacéuticas cuando recetan me- 
dicamentos caros en vez de utilizar los nombres genéricos. 

Su Gobierno necesita el asesoramiento del Director General por cuanto se refiere a la for- 

ma de proceder en respuesta a la carta circular mencionada en el documento А32/10. Una difi- 

cultad que se ha presentado en los paises en desarrollo se refiere a la adquisición de vacunas; 
puede resultar caro a esos paises obtener asistencia necesaria para la fabricación de productos 
biológicos. Es preciso utilizar mejor los recursos naturales, y se está elaborando una lista 

de plantas medicinales. Toma nota de que se está elaborando un programa de acción en la Región 
de Asia Sudoriental. 

El Dr. SENILAGAКALI (Fiji) dice que el problema principal que se presenta es el costo de • 
los medicamentos que se compran a paises de Europa. La Oficina de Cooperación Económica del 

Pacifico meridional ha realizado un estudio de viabilidad sobre la compra de medicamentos para 

la subregión. En una reunión de los paises interesados se examinó a continuación la posibili- 

dad de adquirir conjuntamente medicamentos en gran cantidad para la zona del Pacifico meridional. 
Su Gobierno agradece el activo papel desempeñado por la OMS, que patrocinó con la Oficina una 

reunión celebrada en diciembre de 1978 a fin de elaborar un plan de acción para los servicios 

farmacéuticos del Pacifico meridional. Un grupo de trabajo ha terminado un informe sobre las 

consecuencias que entrañaría la aplicación del programa propuesto, que se examinará en una reu- 

nión de ministros de salud en 1980. La lista de medicamentos que se ha elaborado hasta ahora 
se estima adecuada, pero se someterá a revisión periódica. 

El Sr. LARSEN (Dinamarca), que habla en nombre de las delegaciones de Finlandia, Islandia, 

Noruega, Suecia y Dinamarca, dice que los paises nórdicos apoyan las actividades para promover 

el programa de acción sobre medicamentos esenciales. Para lograr una asistencia médica eficaz 

es importante que los medicamentos y vacunas esenciales puedan obtenerse en todos los niveles 

de los servicios de salud a un precio razonable. Se necesita además información objetiva acerca 

del uso adecuado de los productos farmacéuticos y de sus riesgos. Estos objetivos requieren 

cooperación internacional, y las delegaciones nórdicas acogen con satisfacción las medidas to- 

madas por el Director General para aplicar el programa de acción, de conformidad con la reso- 

lución WHА31.32. A los paises nórdicos les seria grato cooperar bilateral o multilateralmente 

en proyectos concretos con otros paises, y hacen suyo el proyecto de resolución a que se ha re- 

ferido el Presidente. 

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba) declara que con la adopción de la resoluciónWHA31.32 en 1978 se 

han sentado las bases para acciones concretas en los paises interesados respecto a la produc- 

ción local y la inspección de la calidad de los medicamentos, cuestiones que requieren un amplio 

apoyo de la OMS. En el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si, que su delegación 

ha patrocinado, se pide al Director General que establezca un programa especial sobre medica- 

mentos esenciales que conlleva el tipo de estructura administrativa que se detalla en el documen- 

to EВ63/48 (página 99) y que se ajusta a la resolución EВ63.R20. El orador confia en que la 

OMS mantendrá y fortalecerá la cooperación establecida con la ONUDI y el PNUD en la ejecución 

de esta importante actividad. La delegación de su pais considera que el programa de acción so- 

bre medicamentos esenciales ha de convertirse en una parte esencial del programa de cooperación 

técnica entre paises en desarrollo. 

El Dr. LUКASO (Zaire) señala que es muy necesario elaborar un programa para la adquisi- 

ción, distribución, y almacenamiento de medicamentos, que será decisivo para la prestación de 
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atención de salud a todos. La delegación de su país está de acuerdo en que deberá ser un pro- 
grama especial financiado con un fondo especial propio y desea patrocinar también el proyecto 
de resolución. Por lo que se refiere a las plantas medicinales, son satisfactorios los esfuer- 
zos realizados hasta ahora y en especial la inminente publicación de una lista de plantas muy 
utilizadas en el mundo. Dada la urgente situación de los países en desarrollo, y como quiera 
que la mayor parte de estos países cuentan con abundantes recursos en plantas medicinales, pro - 
pone que se elabore un inventario en el que se describan detenidamente los efectos comprobados 
y los métodos de recolección, preparación y utilización de esas plantas. Esto contribuiría a 

compensar la falta de medicamentos en los países en desarrollo. 

La ONUDI alienta a la OMS a que desarrolle el programa y el orador subraya la necesidad 
de que ambas organizaciones coordinen adecuadamente sus actividades. 

El Dr. SАМВО (Angola) dice que, aunque su país no estuvo representado en la reunión convo- 
cada por la OMS en Brazzaville en octubre de 1978, su Gobierno ha tomado nota de la necesidad 
de elaborar una lista nacional de medicamentos esenciales y también de la recomendación del Co- 
mité Regional de Expertos referente a la necesidad de educar tanto a los pacientes como a la 

profesion médica para cambiar sus hábitos en materia de consumo de medicamentos. Su país se 
halla en la fase final de elaboración de la lista; la selección de medicamentos esenciales se- 
rá sumamente valiosa, en especial para la atención primaria de salud. Su Gobierno ha hecho un 
estudio especial de los métodos de distribución de medicamentos tanto en las zonas urbanas como 
en las rurales y está instruyendo al personal sanitario en su empleo. La selección de medicamen- 
tos esenciales propuesta por el Comité de Expertos de la OMS en Serie de Informes Técnicos de la 
OMS No 615, constituye una buena base para que los países elaboren sus listas de medicamentos esenciales. 

En Angola, la mayor parte de los medicamentos se importan, ya que la producción local es 
en pequeña escala. Las adquisiciones colectivas a precios reducidos es una idea interesante pe- 
ro se necesitará un mecanismo para garantizar la calidad y la eficacia de los medicamentos así 
obtenidos. Es indispensable establecer laboratorios de inspección de la calidad en los países 
en desarrollo de Africa. Su Gobierno apoya los estudios regionales relativos a producción lo- 
cal en el contexto de la cooperación técnica entre países en desarrollo. Su delegación apoya 
el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, inclusive la enmienda presentada por 
la delegación del Senegal, que se distribuirá en breve. 

El Sr. OBOAUKA (Congo) dice que el abastecimiento de medicamentos esenciales es de gran im- 
portancia en relación con los objetivos de la atención primaria de salud. Por lo que atañea la 
creación de una industria farmacéutica regional o subregional, habrá que tener presente la ex- 
periencia de la industria que ha empezado a establecerse ya en Africa. Su delegación apoya el 
proyecto de resolución y desea patrocinarlo. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su país ha mostrado gran interés en el desarrollo del 
programa de acción sobre medicamentos esenciales y está satisfecho de los progresos realizados. 
El delegado de Fiji ha explicado ya algunas de las actividades de colaboración que se han em- 
prendido en la zona del Pacífico meridional. Es necesario hacer hincapié en tres aspectos del 
problema. En primer lugar, es necesaria la colaboración para garantizar la calidad de los me- 
dicamentos que entren en la zona y para que conserven esa calidad durante el almacenamiento. 
En segundo lugar, para el éxito del programa, es imprescindible la transferencia de información 
sobre el uso adecuado de medicamentos esenciales y se han tomado medidas preliminares para im- 
plantar un sistema de información sobre medicamentos en la región del Pacífico meridional. En 
tercer lugar, es indispensable que los programas sobre medicamentos esenciales se vinculen a la 

infraestructura sanitaria de los países interesados y a sus programas de atención primaria de 
salud y medicina preventiva. 

El Dr. VIEIRA RAMOS (Cabo Verde) dice que el propuesto programa de acción sobre medicamen- 
tos esenciales podría resolver muchos problemas de los paises en desarrollo y actuar también co- 
mo catalizador de las correspondientes políticas nacionales sobre adquisición, producción y dis- 
tribución de medicamentos. El programa debe elaborarse en colaboración con los paises y debe 
estimular la producción local y la implantación de servicios regionales y subregionales para la 
inspección de la calidad y la distribución. Es preciso continuar las investigaciones sobre 
plantas medicinales. 
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La ONUDI interviene también en el programa y es imprescindible coordinar todas las activi- 
dades con el fin de hacer el mejor uso posible de los fondos disponibles. Un proyecto de ins- 
pección de la calidad en su país es financiado por la ONUDI; como parte del programa, se ha 
enviado a un técnico y se han proporcionado fondos para la formación de personal. 

Su delegación respalda el proyecto de resolución y desea patrocinarlo. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) acoge con satisfacción el programa, dado que su pais no pro - 
duce ninguna clase de medicamentos ni vacunas. En Botswana, con el éxito del propuesto pro- 
grama de aсcidn,se vería confirmada La esperanza de suministrar medicamentos esenciales al ma- 
yor número posible de personas. Su Gobierno ha elaborado una lista de medicamentos esenciales 
y estima que si se consigue facilitar esos medicamentos a todos se reduciría el costo de los 

medicamentos y se normàlizaría el tratamiento. Los médicos de su país han recibido formación 
en diferentes países extranjeros y ha resultado dificil influir en sus costumbres a la hora de 
recetar. 

A raíz de la visita efectuada por una misión de la OMS sobre medicamentos esenciales, se 

realizaron estudios de viabilidad en su pais y el Gobierno recibirá asistencia y asesoramiento 
en materia de registro de preparaciones farmacéuticas y sobre la legislación pertinente. Aun- 
que las compras en gran escala parecen constituir una medida capaz de resolver muchos problemas, 
la insuficiencia de los transportes en la región tal vez reduzca la eficacia del proyecto. 

La delegación de su país apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. AUNG MYINT (Birmania) declara que la delegación de su pais ha seguido con interés 
la evolución del programa de acción sobre medicamentos esenciales porque su Gobierno viene 
aplicando un programa de atención primaria de salud desde abril de 1978. El objetivo es hacer 
extensiva la atención primaria de salud a la mayoría de la población, sobre todo en las zonas 
rurales insuficientemente atendidas. La participación de la comunidad es muy satisfactoria, 
en especial la de los Consejos del Pueblo, y la comunidad costea voluntariamente los medicamen- 
tos. El Ministerio de Industria y la industria farmacéutica de Birmania han intervenido en 
estas actividades desde que se iniсid el ensayo de programación sanitaria por países. 

Se publicará y se enviará a la OMS dentro de poco una lista de medicamentos esenciales. 
Se importan materias primas y se fabrican localmente varios medicamentos, por lo que no es 

grande la necesidad de importar medicamentos ya preparados. No obstante, es preciso ampliar 
la industria farmacéutica birmana. 

Como la población ha aceptado la atención primaria de salud y como ha habido una amplia- 

ción de actividades conforme al programa popular de salud, cada vez es más necesario que el 
personal sanitario del país utilice esos medicamentos esenciales en el sector periférico. Su 

Gobierno colabora con la OMS en la Sede y en la Oficina Regional de Asia Sudoriental, y el 

UNICEF coadyuva al suministro de equipo para la industria farmacéutica birmana. El PNUD cola- 

bora también en el establecimiento de un laboratorio de inspección de la calidad de los ali- 

mentos y medicamentos. En la actualidad se celebran conversaciones con varios organismos mul- • 
tilaterales y bilaterales para una cooperación futura en este sector. 

Se levanta la sesión a las 19,25 horas. 


