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NOVENA REUNION 

Lunes, 18 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 19.1 
del orden del día (resoluciones WHA.33.17.párrafo 4.1) y WHA33.24, párrafo 3; documentos PB/82 -83; 
ЕВ67/1981/REС/3, Capítulos I y II y A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documento РВ/82/83, páginas 90 -145) (continuación) 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (gran programa 3.4) (continuación) 

Política y gestión farmacéuticas (programa 3.4.1) 

Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos (programa 3.4.2) 

El Dr. ВАJAJ (India), refiriéndose al párrafo 4 de la página 137 del documento sobre el 
presupuesto, pregunta de qué manera se piensa fortalecer el sistema de certificación estable- 
cido por la OMS para la vigilancia de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de co- 
mercio internacional, en virtud de lo dispuesto en los incisos d) y e) del Articulo 21 de la 

Constitución, y cómo se pretende aplicar el sistema a los países en desarrollo. 
Con respecto al programa 3.4.1 dice que su delegación estima importante que la OMS faci- 

lite algunas pautas sobre el establecimiento de laboratorios de análisis para comprobar la 

inocuidad y eficacia de los medicamentos. Refiriéndose al programa 3.4.2 pregunta si el bo- 

letín Información Farmacológica se distribuye a las oficinas regionales o directamente a los 

distintos países. En cuanto a la mención que se hace en el párrafo 20 a la vacuna antipolio- 
mielítica oral, se pregunta si, caso de que la vacuna oral resulte ineficaz, se podría volver 
a la vacuna con gérmenes muertos y, en caso afirmativo, si ésta se veía afectada en su activi- 
dad por factores como el calor. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) advierte que еn•las deli- 
beraciones de la presente Asamblea Mundial se ha subrayado la gran importancia que se atri- 
buye a la necesidad de conseguir suministros de medicamentos inocuos y eficaces, los cuales, 

aunque no constituyan estrictamente un componente de la atención primaria de salud, sean un 

factor decisivo para el logro de la salud para todos en el año 2000. En tal sentido, importa 

tener presente los aspectos económicos relativos a la racionalización de las políticas farma- 
céuticas nacionales y de adquisición, y al establecimiento del programa de acción sobre medi- 

camentos esenciales. Desgraciadamente, la aplicación de la resolución WHA31.32, a todos los 

niveles, ha sido lenta - circunstancia que ha sido objeto de observaciones por parte del 

Consejo Ejecutivo en su 67a reunión. Seguramente, en la próxima Asamblea de la Salud, se dis- 

pondrá de un informe de la Secretaría para su estudio a fondo; aunque su delegación vería con 

satisfacción que se adoptasen medidas inmediatas para dar cumplimiento a la resolución a to- 

dos los niveles. 

Su delegación comparte la preocupación que se ha expresado ante la falta de medidas re- 

lativas a los suministros de medicamentos, en especial, visto que su país, como donante, ha 

declarado estar dispuesto a cooperar en los planes adecuados. Además, abriga el temor de que 

la reducción prevista en los puestos de la Sede, en esa esfera, pueda tener un efecto nega- 

tivo. 

Parece ser que existe una propuesta relativa al establecimiento de un sistema de certi- 
ficación de fabricación y asimismo un nuevo sistema de evaluación científica, aun cuando en 

los documentos no aparece referencia alguna a ello. Tal vez la Secretaría pudiera indicar 

qué sistemas se proyectan y resumir las repercusiones financieras. Sin duda alguna, cuales- 

quiera de dichos sistemas será objeto de un documento de base que podría distribuirse para su 

consideración en la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Es importante la clarificación con el 

fin de evitar malas interpretaciones y duplicaciones, asi como también toda oposición con los 

programas y la legislación nacionales. Por supuesto, este asunto tiene repercusiones mundia- 

les y no sólo europeas. 
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El Profesor LUNENFELD (Israel) coincide con las observaciones hechas por el orador que le 

ha precedido. Por lo que al programa 3.4.2 se refiere, la División de que se trata es una de 
las más importantes de la OMS, pero con frecuencia se da por sentada su labor. Las vacunas 
inocuas y eficaces, los sueros, antibióticos y demás productos son una parte esencial de la 

atención primaria de salud; sin ellos, la concepción de la salud para todos en el año 2000 no 
tendría significado. 

Es alentador advertir que durante 1980 más de la mitad de los patrones biológicos se han 
distribuido entre el personal científico y sanitario del mundo en desarrollo. Menos del 20% 

de los Estados Miembros podrían sufragarse su propio sistema y tienen que depender de los es- 

tudios de la OMS. Comoquiera que la producción y la inspección de la calidad varían constan- 

temente, sobre todo desde el desarrollo de los productos biológicamente activos, la OMS debe 

vigilar constantemente la producción y facilitar continuamente información actualizada. A 

tal efecto, la OMS debe colaborar plenamente con las administraciones alimentarias y farmacéu- 
ticas de los Estados Miembros. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya totalmente el programa presentado - en especial, 

la incesante labor respecto a la lista modelo de medicamentos esenciales, con arreglo al pro- 

grama 3.4.1 y el programa 3.4.2 acerca de la inocuidad y eficacia de los medicamentos. En su 

país, se estiman mucho, sobre todo, las circulares de información farmacológica. Quisiera sa- 

ber, sin embargo, por qué no se hace mención alguna de los efectos secundarios de los medica- 

mentos, que es sin duda un aspecto fundamental de la labor sobre la inocuidad de los mismos. 

Recuerda que, con anterioridad, la OMS puso especial énfasis en ese aspecto, y que se le ha- 

bía confiado al Instituto de Suecia el ocuparse de los trabajos en ese dominio. 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) se siente satisfecho al advertir que se está ya dando cumpli- 
miento a todos los elementos del programa, si bien la ejecución es lenta en relación con la 

importancia del programa, por lo que debe acelerarse. La mayor parte de los paises han he- 

cho ya su selección de los medicamentos para la atención de salud; pero muchos de ellos, in- 

cluido Ghana, no han podido aún formular politices racionalizadas sobre la inocuidad y distri- 

bución de los alimentos. No siempre podía la Oficina Regional atender a estas necesidades y 

había que depender de la Sede; pero ésta, por presión de la demanda, no siempre podía respon- 

der con la prontitud suficiente. Por ello, se veía con satisfacción el aumento de personal 

propuesto; era de esperar que ese aumento pondría a la Sede, y también a las oficinas regio- 

nales, en condiciones de dar una respuesta más rápida. Los costes que ello suponga deberán 

ir a cargo de la cooperación técnica y no de la administración. 

El boletín Información Farmacológica es de suma utilidad, y por ello el orador hace su- 

yas las observaciones de la delegada de Checoslovaquia. Conffa en que se hará todo lo posi- 

ble para reanudar la frecuencia anterior en la circulación. 

El Dr. SIККEL (Paises Bajos) manifiesta que los medicamentos esenciales forman la piedra 

angular de la asistencia primaria de salud, y que se ha de dar gran prioridad al programa de 

acción, sobre todo para la Región de Africa, en donde del 80 al 90% de la población no tiene 

acceso a esos medicamentos esenciales. Su delegación sustenta la opinión expresada por el 

Comité Especial de Política Farmacéutica, del Consejo Ejecutivo, con respecto a la situación 

del programa. Es de lamentar que, dos años después de haberse adoptado la resolución WHA32.41, 

no se haya creado la oportuna estructura de gestión ni se haya propuesto un plan de acción 

acorde con la realidad. Confía en que para enero de 1982 estará dispuesto para su estudio un 

informe detallado sobre la marcha de los asuntos. Cierto es que el problema es complejo, pe- 

ro esa complejidad ha de considerarse como un reto. Los programas deben integrarse en el pla- 

no regional, con una firme coordinación en la Sede. Si no se dispone de medicamentos, no 

hay por qué instruir en su empleo al personal paramédico, y es imposible prestar los servi- 

cios adecuados en el plano local. El Programa Ampliado de Inmunización ha demostrado cuanto 

la OMS podía hacer en materia de profilaxis, creando las oportunas técnicas y métodos de ins- 

pección de la calidad, y facilitando información, en estrecha cooperación con los paises y 

regiones. Los aumentos en el proyecto de presupuesto de unos US $140 000 para la colabora- 

ción con los paises en el programa de acción (DPM 010) y de US $50 000 en ensayos para ins- 

pección de la calidad (PMB 008) son demasiado modestos en relación con la gran prioridad que 

acertadamente se ha concedido al programa de acción. Quisiera que se le facilitase ulterior 

información acerca de la situación actual del programa. 
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El Dr. SYLLA (Guinea) dice que, con el desarrollo de la atención primaria de salud en 

Guinea, las cantidades de medicamentos que se necesitan exceden en mucho de los cálculos que 

figuran en el plan de desarrollo. Debido a la carencia de medios de preparación in situ, to- 

dos los medicamentos se han de pedir, y un solo laboratorio no podría satisfacer la demanda. 

Por tanto, se ve con agrado la referencia a la compra a granel; su delegación desearía saber 

de qué modo se organiza el sistema y cómo se logra el acceso al mismo. 

Se pregunta si podría establecerse una industria farmacéutica regional en la Región de 

Africa, con el fin de resolver los problemas de suministro. Los países como Guinea, por ser 

consumidores de productos farmacéuticos, se afanan por la inocuidad y la eficacia; celebra, 

por tanto, advertir que se halla en estudio el establecimiento de un laboratorio regional de 

inspección de la calidad para la Región del Pacifico Occidental, y le interesaría saber si tam- 

bién se prevé otro para la Región de Africa. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona), al referirse a la necesidad de disponer de medicamentos 

sencillos pero esenciales para la atención primaria de salud, dice que su país se ha aprove- 

chado del programa conjunto OMS /UNICEF y ha preparado una lista de necesidades, según la lis- 

ta de 40 medicamentos esenciales y 10 vacunas. Los suministros habrán de comenzar en 1982. 

Confia, no obstante, que la OMS pueda contribuir a descentralizar los depósitos de medicamen- 

tos con el fin de que se hallen más cerca de la periferia. Sobre este particular, se necesi- 

tan almacenistas capacitados y también servicios de embalaje en pequeñas unidades. 

Se halla muy generalizado el empleo de medicinas autóctonas, y es de esperar que la OMS 

pueda ayudar a establecer disposiciones para conseguir su empleo inocuo y apropiado. 

Expresa su inquietud por el hecho de que en algunas publicaciones enviadas a los países 

en desarrollo, aparecieran anuncios de medicamentos que habían sido prohibidos en sus países 

de origen. 

El Sr. HAUGS 0 (Noruega) declara que los países nórdicos, en cuyo nombre habla, han sus- 

tentado el concepto de los medicamentos esenciales durante los debates en sesión plenaria. 

Han hecho varias aportaciones al programa de acción y continuarán facilitando conocimientos 

técnicos. 
Es importante el tema del intercambio entre los países de información acerca de los medi- 

camentos. Ya existe cierto intercambio entre organismos reguladores, intercambio que debe in- 

tensificarse y abarcar a los países en desarrollo. 
Los países nórdicos apoyan el fortalecimiento del sistema de certificación establecido 

por la OMS para los productos farmacéuticos, que se indica en el proyecto de presupuesto por 
programas. Por otra parte, la eficacia del actual sistema podría haber sido mayor si los paí- 

ses exportadores e importadores le hubieran prestado más atención. Habrá que tener en cuenta 

otras actividades internacionales dentro de esta misma esfera. 

El Profesor ADENIYI (Nigeria) secunda las opiniones expuestas por los delegados de Ghana, 
Guinea y Sierra Leona, e insiste en la importancia que reviste el poner información a disposi- 
ción de la Región de Africa. Los países africanos tienen especial interés por que se asegure 
la inocuidad y la eficacia de los medicamentos que reciben. Debería establecerse un código de 
conducta para el mercado libre en que tienen que operar. En ese mercado, es posible venderme- 
dicamentos que han sido prohibidos en otros lugares; recientemente, ha habido problemas en el 
Reino Unido porque un inglés había comprado en Africa un medicamento que había producido dis- 
crasia de la sangre. También debe tenerse en cuenta que la constitución genética de los afri- 
canos hace que ciertos medicamentos no sean aptos, sobre todo para los nifios - no obstante lo 

cual, se siguen anunciando y vendiendo indiscriminadamente. 
Nunca se insistirá demasiado en la responsabilidad de la OMS con respecto a la vigilancia 

de la calidad; acaso debiera la Organización estudiar el establecimiento de un código de ética 
para la venta de medicamentos. 

El Dr. ISLAM (Arabia Saudita) felicita a la Secretaría por su excelente labor en el campo 
de vital importancia de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico; el pro- 
grama cuenta con el pleno apoyo de su delegación. 

La Arabia Saudita ha utilizado como guía la lista modelo actualizada de medicamentos esen- 
ciales para preparar su primer formulario de medicamentos esenciales, el cual se actualizará 
periódicamente; espera la propuesta actualización de las listas de la OMS. 

Desgraciadamente, a causa de la situación actual por lo que se refiere a la Oficina Regio - 
nal para el Mediterráneo Oriental, los paises de la Región no han podido reunirse a examinar los 
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problemas y coordinar los esfuerzos relacionados con las políticas farmacéuticas y el programa 

de gestión. No obstante, los siete países árabes de la zona del Golfo están aunando sus esfuer- 

zos en un organismo sanitario interpaíses - el Consejo Ministerial de Salud de los PaísesArabes 

del Golfo, establecido hace seis años. Cuatro años antes había comenzado la adquisición con- 

junta de medicamentos e instrumentos, y fue tal el éxito alcanzado que se está ampliando. 

Su delegación observa con satisfacción el proyectado aumento en los gastos presupuestos 

para la colaboración con los países en el programa de acción sobre medicamentos esenciales 

(DPM 010). Pregunta por qué en el proyecto de presupuesto por programas no figura fondo ningu- 

no para una encuesta de la utilización de los medicamentos en los paises en desarrollo, aun 

cuando se dijo que se llevarían a cabo varios estudios regionales. 

Su delegación apoya firmemente los esfuerzos realizados por la OMS para asegurar la cali- 

dad de las preparaciones farmacéuticas y productos biológicos. Los paises en desarrollo, so- 

bre todo los que dependen de los medicamentos importados, se han convertido en terreno propicio 

para descargar en ellos los medicamentos de baja calidad y no inocuos que no podían venderse en 

los países que los fabrican. La Arabia Saudita ha adoptado medidas para cortar esa práctica mе- 

diante el nuevo registro de todos los medicamentos, vacunas, preparaciones farmacéuticas y pro- 

ductos biológicos, con el fin de eliminar los productos no inocuos, y solamente permite la im- 

portación de medicamentos que cumplen sus requisitos de registro. En las farmacias particula- 

res, sólo pueden vender medicamentos los farmacéuticos matriculados y se ha ampliado la lista 

de medicamentos disponibles con receta. 

En Riyadh se ha establecido un nuevo laboratorio para la vigilancia de la calidad de los 

alimentos. Comoquiera que la Arabia Saudita y otros países árabes del Golfo proyectan estable- 

cer más fábricas de productos farmacéuticos, el orador encarece a la OMS que acelere la distri- 

buсión de las orientaciones prácticas para las instalaciones de formulación de productos farma- 

céuticos en los países en desarrollo. 

Su delegación apoya por entero las propuestas de complementar los servicios actuales de 

información mediante la creación de una comisión permanente sobre reglamentación e información 

farmacológicas, y que introduzca reglamentos internacionales acerca del etiquetado y publici- 

dad de los productos farmacéuticos que son objeto de comercio internacional. 

El párrafo 19 del programa 3.4.2 hace referencia a problemas que han retrasado la prepa- 

ración de los requisitos de la OMS correspondientes a los productos sanguíneos. Pregunta cuá- 

les son esos problemas. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que en abril de 1981 se celebró en Beira una reunión sub - 

regional sobre políticas farmacéuticas, en la que tomaron parte casi todos los paises de la 

subregión III de la Región de Africa. La reunión ha creado nuevas posibilidades de coopera- 
ción a corto y a largo plazo en los países de la subregión. 

Refiriéndose al párrafo 131 del informe del Consejo Ejecutivo, dice que los paises en desa- 

rrollo no quieren que se tome a sus poblaciones por conejillos de Indias. Reconoce la utilidad 
del descubrimiento y ensayo de nuevos medicamentos; que los países en que se realizan esos en- 
sayos podrían beneficiarse de ellos si contribuían a dar a conocer a sus farmacólogos e inves- 

tigadores clínicos la metodología del ensayo; que los países que emprenden actividades de ins- 

pección de la calidad de los medicamentos podrían aprender mucho de esos ensayos y que había de 
procederse al ensayo de nuevos medicamentos en aquellas zonas en que prevalecen las enfermeda- 
des. Sin embargo, la mayor parte de los paises carecen de legislación sobre la ética de los 
experimentos en que intervienen seres humanos, y tampoco cuentan con medios de vigilancia. Por 
ello, la OMS deberá establecer información, y distribuirla extensamente, sobre los códigos de 

ética, y publicar advertencias sobre la materia, en especial para los países del Tercer Mundo. 
Además, la OMS debe buscar la manera de conseguir la vigilancia internacional de esos códigos 
de ética, y ayudar a los Estados Miembros a averiguar si se halla en peligro la salud de sus 

poblaciones por causa del ensayo irreflexivo de los nuevos medicamentos. 

El Profesor JACOVLJEVIC (Yugoslavia) hace constar el apoyo de su delegación al programa 
sobre sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. Con respecto a las políticas y 

gestión farmacéuticas, su delegación reconoce que toda formulación de amplias políticas farma- 
céuticas nacionales es una labor que ha de realizarse a largo plazo y ha de formar parte del 
desarrollo general de la salud y la economía. La función de la OMS de ayudar a los paises a 

formular esas políticas es sumamente importante. La cooperación técnica entre los países ha 
resultado satisfactoria, y debe desarrollarse más aún. 
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Observa con satisfacción que, de conformidad con la resolución WHA31.32, está ya en fase 
operacional el programa de acción sobre medicamentos esenciales. 

El sistema de certificación establecido por la OMS para la vigilancia de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, ha venido a satisfacer una necesidad, 
pero al mismo tiempo hay que ayudar a los países en desarrollo a crear sus propios laboratorios 
de inspección de la calidad. Su delegación apoya firmemente la introducción de reglamentos in- 
ternacionales sobre el etiquetado y la publicidad de los productos farmacéuticos objeto de co- 
mercio internacional. 

Asimismo, su delegación comparte el criterio de los oradores que le han precedido en cuan- 
to a la necesidad de una consulta sobre la vacuna poliomielítica oral. 

El Dr. ALSEN (Suecia) observa que el párrafo 127 del informe del Consejo Ejecutivo dice 
que la Oficina Regional para Europa está trazando planes para mejorar y ampliar el sistema de 
certificación sobre la calidad de los productos farmacéuticos. Se entiende por utilización ra- 
cional de un medicamento que se prescriba el medicamento adecuado para el fin debido al enfer- 
mo que corresponda en la dosis acertada para el periodo de tiempo justo, y para alcanzar esa me- 
ta lo primero que se precisa es averiguar qué medicamentos son a la vez eficaces e inocuos. Pa- 
ra esa evaluación se requieren recursos científicos, entre otros, en personal capacitado, pero 
esos recursos científicos escasean en la mayoría de los países. Propone, pues, que para hacer 
el uso más eficaz de los recursos científicos disponibles y para facilitar la rápida transfe- 
rencia de conocimientos relativos a las sustancias farmacéuticas, la OMS proceda a ulterior de- 
sarrollo del sistema de certificación. 

En particular, la OMS debe estudiar la posibilidad de una determinación científica, bajo 
sus auspicios, de los efectos farmacológicos, toxicológicos ,farmacéutico -químicos y terapéuti- 
cos de los medicamentos. El medicamento deberá ser aprobado a la luz de las pruebas disponi- 
bles en el momento de la evaluación, si los datos facilitados indican que el medicamento fue 
eficaz e inocuo al utilizarlo debidamente, y cumplía las normas satisfactorias de calidad. Ade- 
más, el medicamento debe ir acompañado de suficiente y fidedigna información acerca de su uso. 
Semejante sistema exigirá una red de especialistas para evaluar los medicamentos, una secreta- 
ría que coordine el trabajo, y un comité de expertos que decida la aprobación; debe ser senci- 
llo, flexible y rápido. No se pretende sustituir los mecanismos nacionales de aprobación de 
los medicamentos, sino auxiliarlos, sobre todo en las países en desarrollo. Comoquiera que el 

sistema propuesto no impone obligaciones a los Estados Miembros ni a ningún otro órgano, podría 
evitar los problemas que se suscitaron cuando se intentó armonizar la legislación farmacéutica 
nacional o crear un mecanismo supranacional. En vista de los reducidos recursos de que se dis- 
pone, es fundamental ensayar nuevos métodos. 

Propone el orador que la Oficina Regional para Europa estudie la posibilidad de realizar 
un estudio de viabilidad cuyos resultados permitieran tomar una decisión sobre si se había de 

continuar o no. 

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que el hecho de que en el programa se haga un análisis 
completo de los aspectos técnicos y administrativos de varios sistemas es indudablemente un pa- 
so adelante. El presupuesto por programas tiene en cuenta los problemas de política y gestión 
farmacéuticas estudiados por la Oficina Regional para el Pacifico Occidental en marzo de 1978, 

así como las recomendaciones emanadas de las Discusiones Técnicas de la 31a Asamblea Mundial de 
la Salud. Refleja también los resultados de las deliberaciones habidas en septiembre de 1980 

en el Comité Regional para Africa sobre los procesos de gestión. Además, el debate ha puesto 
de relieve que el programa es adecuado tanto para los países en desarrollo como para los desa- 

rrollados. En consecuencia, su delegación espera que las deliberaciones de la Comisión A cla- 
rifiquen la función de los organismos de las Naciones Unidas, tales coma el PNUD, la ONUDI y el 

UNICEF, la de instituciones internacionales como la Cruz Roja y Medicus lundi, y también la de 

ciertos países que han prestado asistencia para la instalación de fábricas en Africa, por ejem - 
plo, Francia, Bélgica, la República Federal de Alemania e Italia. 

Teniendo presente los objetivos profilácticos y de asistencia sanitaria, los criterios 

prácticos más apropiados para muchos países de Africa occidental son los siguientes: en pri- 

mer término, el acopio y la actualización de datos estadísticos sobre el consumo de medicamen- 
tos y, en segundo lugar, la confección sistemática de inventarios de existencias, por lo me- 

nos cada seis meses, lo que no ha de presentar dificultades por lo que respecta a los produc- 

tos que figuran en la lista de medicamentos esenciales. Si se aplican estos criterios prácti- 

cos será fácil hallar soluciones basándose en las posibilidades financieras y en los parámetros 

• 
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epidemiológicos propuestos por la OMS, tales como la definición de las diez enfermedades prin- 
cipales, establecidas sobre la base de consultas, hospitalizaciones y la tasa de mortalidad 
más elevada. Naturalmente, la OMS ha utilizado también otros parámetros al elaborar su lista 
de medicamentos esenciales. 

A falta de una aceptación generalizada de las recomendaciones de la OMS, los resultados 
actuales pueden considerarse alentadores con relación a la atención primaria de salud, a cuyo 

nivel los medicamentos se suministran con arreglo a unas listas restringidas en las farmacias 
de las aldeas y en cajas normalizadas a los puestos sanitarios y las zonas médicas. También 

es alentador ver que los hospitales reciben los medicamentos que figuran en las listas unifor- 

mes de medicamentos esenciales. Las recomendaciones de la OMS han tenido repercusión en las 

enseñanzas farmacéuticas a nivel universitario; en el año escolar en curso, se ha dado cabida a 

nuevos temas, tales como procesos de gestión en general, y contabilidad y economía sanitaria, 

junto a los tradicionales cursos de tecnología, preparación e inspección. No obstante, las 

dificultades son considerables, y еri la etapa actual basta con manifestarse satisfecho de que 
se hayan reconocido los problemas y subrayar la necesidad de aumentar las asignaciones presu- 
puestarias. 

El Dr. ADANDÉ MENESТ (Gabón) dice que, a juicio de su delegación, el tema de las sustan- 

cias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico reviste una importancia decisiva para la 

formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos, ya que los medicamentos 
son uno de los componentes básicos de la atención primaria de salud. El Consejo Ejecutivo ini- 

ció un análisis exhaustivo del asunto en su 67a reunión. Su delegación apoya las orientacio- 
nes y objetivos enunciados en el proyecto de presupuesto por programas. 

En Gabón, el Gobierno fomenta la administración de tratamientos y el suministro de medica- 
mentos en forma gratuita en el sector público a los pacientes de ambulatorio y hospitalizados. 
También da incentivos al sector privado, a quien incumbe el establecimiento de laboratorios 
farmacéuticos a nivel intermedio y el mantenimiento de existencias de medicamentos a nivel peri- 
férico. Se estimula a las empresas privadas establecidas fuera de las zonas urbanas a que 

creen su propia estructura sanitaria, incluido el componente farmacéutico. 

Se hace una selección de medicamentos esenciales con los que se confeccionan listas adap- 
tadas a los niveles central, intermedio y periférico, teniendo en cuenta las necesidades de los 

pacientes y los conocimientos técnicos de los agentes sanitarios encargados de administrar 

esos medicamentos. 
El Gobierno también atribuye gran importancia a la CTPD. La adquisición de medicamentos 

en forma conjunta sólo podrá ser eficaz si las políticas nacionales están bien formuladas y 

se establece una política de compras unificada; en algunos paises hay tres niveles de compra, 

y en consecuencia tres políticas a ese respecto. Además, los paises interesados deben procu- 
rar que el organismo encargado de la compra de medicamentos funcione sin tropiezos, en espe- 
cial abonando sus contribuciones puntual y regularmente. 

Su Gobierno ha adoptado medidas para fiscalizar la importación, comercialización y produc- 

ción de medicamentos. Un laboratorio extranjero recientemente autorizado a elaborar medicamen- 
tos en Gabón ha debido ajustarse a ciertas normas, por ejemplo, producir únicamente los medica- 

mentos esenciales reconocidos por el Ministerio de Salud Рúblíса, prestar al Estado servicios 

de inspección de la calidad de los medicamentos, y asistir a las instituciones nacionales en 

el fomento de la elaboración y utilización de plantas medicinales locales. 

Con respecto al suministro de medicamentos, la red vial y los medios de transportes insu- 

ficientes suelen constituir un obstáculo para una distribución eficaz. Una estrecha coopera- 

ción internacional e intersectorial en ese terreno debería contribuir a impulsar las políticas 
nacionales de transporte gracias a las cuales se facilitará la distribución de los medicamentos. 

El Dr. COELHO (Portugal) dice que su delegación atribuye suma importancia al programa, que 

es uno de los sectores más estimulantes del sistema de prestación de asistencia sanitaria. La 

experiencia de Portugal ha demostrado que, a causa de los numerosos y difíciles problemas plan- 
teados, el tema de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico exige mucho 

tiempo y esfuerzo tanto a nivel nacional como internacional. Como en muchos otros paises, tam- 

bién se observa en el suyo un consumo abusivo generalizado de medicamentos, debido a que los 

médicos recetan en forma excesiva, así como a una automediсación exagerada por parte de la po- 

blación, lo cual tiene repercusiones muy negativas en el presupuesto de los servicios de salud. 

El fenómeno se explica por dos razones principales: en primer término, la falta de una educa- 

ción adecuada de los médicos tanto a nivel universitario como de especialización; en segundo 
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lugar, la carencia de información, agravada considerablemente por una política publicitaria 

agresiva e incontrolada. Son bien conocidos los efectos adversos del empleo indiscriminado de 

medicamentos potentes y potencialmente nocivos. 

Insta a que se tomen medidas urgentes para definir una política farmacéutica nacional que 

comprenda la adopción de disposiciones para racionalizar el consumo de medicamentos, la elabo- 

ración de programas adecuados de información y educación, y la aplicación de métodos apropia- 

dos de garantizar la calidad. Vista la importancia del problema, a su delegación le preocupa 

la considerable disminución de las asignaciones presupuestarias correspondientes al gran pro- 

grama 3.4. 

El Dr. КASONDE (Zambia) apoya plenamente el programa en general y las políticas farmacéu- 

ticas y el programa de gestión particular. Le inquieta la falta permanente de medicamentos 
esenciales en muchos paises, incluido Zambia. Pese al hecho de que el programa de acción fue 

concebido en 1977, formulado en la resolución WHA31.32, y aprobado en la resolución WHA32.41, 

la situación respecto al suministro de medicamentos aún dista mucho de ser satisfactoria, y se 

ha complicado por la conocida saturación de medicamentos caducados o inadecuados por otras causas. 

Al tiempo que reconoce el logro alcanzado por la OMS con la publicación de una lista de medica- 

mentos esenciales, señala a la atención los problemas que este hecho trae aparejados. Por ra- 

zones obvias, la industria farmacéutica no se muestra demasiado entusiasmada y, en consecuen- 

cia, cuando se carece de alguno de los medicamentos de la lista, es posible que se le ofrezcan 

al país interesado otros medicamentos en condiciones más ventajosas, por lo que resulta imposi- 

ble atenerse a la lista. Si una administración propone una lista de medicamentos esenciales 
como parte de su programa de atención primaria de salud y luego es incapaz de suministrarlos, su 

credibilidad se resiente. 
Su delegación hace suya la opinión expresada en el párrafo 120 del informe del Consejo 

Ejecutivo; ha llegado el momento de iniciar el programa de acción sobre medicamentos esencia- 

les con la finalidad de garantizar a todos los paises y comunidades la compra y la distribución 
regulares de medicamentos esenciales de adecuada calidad. A este respecto, tiene entendido que 

la OМS y la industria farmacéutica han entablado un diálogo, y quisiera conocer los progresos 

que se han hecho, y si las tácticas adoptadas hasta ahora se consideran apropiadas para surtir 

efecto antes del año 2000. 

El Sr. BELCHIOR (Brasil) destaca la importancia del boletín Información Farmacológica, que 

es una valiosa fuente de conocimientos sobre evaluación de medicamentos en el marco del siste- 
ma internacional de vigilancia de los efectos adversos de los medicamentos, y permite mantener- 
se al corriente de las decisiones de los poderes públicos sobre la retirada de medicamentos es- 
pecfficos o sobre restricciones del suministro, por razones de seguridad o eficacia. Felicita 
a la OМS por la publicación de ese valioso boletin,que espera se amplie ytenga mayor circulación. 

El Dr. GUERRERO (Colombia) sugiere que, con el fin de garantizar un suministro oportuno de 
medicamentos esenciales, seria conveniente que la OMS estudiara la posibilidad de crear un fon- 

do rotatorio de esos mediamentos, con particular referencia a la tuberculosis, la lepra y el 

paludismo. La finalidad serfa obtener precios más ventajosos debido al volumen de las compras, 
y suministros oportunos de productos de excelente calidad. Para el establecimiento de ese fon- 
do podría tomarse como base la experiencia ya adquirida con el fondo para el Programa Ampliado 
de Inmunización, que ha dado resultados excelentes y ha permitido abaratar el costo de las va- 
cunas adquiridas por su intermedio. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que el programa que se examina representa una cu- 
riosa paradoja. Existe un caudal inmenso de esfuerzos positivos y, sin embargo, en cierta me- 
dida, el resultado es desalentador. A la agria controversia de hace unos años sobre medicamen- 
tos esenciales le han sucedido discusiones y medidas en cooperación, que constituyen un homena- 
je a la sincera función mediadora desempeñada por la OMS. 

Pero iqué es lo que obstaculiza el progreso? La excelente presentación del representante 
del Consejo Ejecutivo ha dado una pista. Al parecer, no se avanza con respecto al obejtivo de- 

finido en la página 137 del proyecto de presupuesto, a saber, promover la formulación de poli- 
tices farmacéuticas nacionales y colaborar en ella con los Estados Miembros. Quizá se requiera 
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una mayor actividad y un mayor esfuerzo por parte de la Sede y las regiones para prestar asis- 

tencia en la elaboración de políticas farmacéuticas nacionales eficaces. El programa de ac- 

ción sobre medicamentos esenciales debe ser un beneficioso estímulo para la formulación de 

esas políticas y, en su opinión, gracias a ese esfuerzo podrán hacerse progresos. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) dice que en su país existe una adecuada inspección de los 

productos farmacéuticos aunque se plantean algunos problemas para el suministro de algunos 

productos por razones de precio. La cooperación técnica entre países en desarrollo respecto 

a la tecnología de ese sector podría ser valiosa. Ejemplo de esta idea es el esfuerzo que 

realizan los países del Pacto Andino en cuanto a la distribucíón de ciertos medicamentos esen- 

ciales al concentrar su producción en determinados países. Tal dispositivo podría superar la 

carencia de ciertos medicamentos de los que es indispensable disponer para poder alcanzar la 

meta de la salud para todos. 

El Dr. CASТELLON (Nicaragua) dice que los avances realizados en la aplicación de los pro- 

gramas de atención primaria de salud y en la ampliación de su cobertura agudizan los problemas 

que plantea el suministro de medicamentos y las dificultades que presenta la formulación de una 

estrategia mundial o regional en este sector. En consecuencia, su país apoya la labor que es- 

tá llevándose a cabo en la Región de las Américas, relativa a la difusión de información sobre 

la eficacia y la inspección de los medicamentos. 

El Dr. M'DAHOMA SOILIHI (Comoras) se adhiere a la sugerencia formulada por el delegado de 

Colombia de que se cree un fondo de rotación de la OMS. Los ensayos de la calidad deben ser 

suficientemente sencillos y baratos en beneficio de los paises más pobres. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, tras manifestar que el delegado de Suecia ya ha contestado 
a la cuestión planteada por el delegado de la República Federal de Alemania, dice que el Direc- 

tor General, plenamente consciente de la importancia que reviste el programa de acción sobre 
medicamentos esenciales ha venido atendiendo a su financiamiento con los reducidos recursos 

asignados al programa de desarrollo en 1979, 1980 y 1981. Con posterioridad al comienzo del 

programa sobre medicamentos esenciales se esperaba que los paises desarrollados aportaran fon- 
dos extrapresupuestarios, pero, hasta la fecha, es poco el 6Kito conseguido. 

Con relación a la cuestión del fondo de rotación se ha dicho que podría seguirse un pro- 

cedimiento igual o análogo al del fondo de rotación para el envio de material de enseñanza y 
de laboratorio a los centros de formación de personal médico. La resolución WHA19.7, del Ma- 
nual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I, página 405, especifica los principios que rigen 
este fondo de rotación. Hay que constituir de antemano, en favor de la OMS, una fianza de 
cuantía equivalente al importe previsto de las compras solicitadas y de los gastos de envío, y 

el importe de los gastos efectuados para atender una petición de un Estado Miembro no puede ex- 
ceder del 10% del activo liquido disponible en el fondo en la fecha en que se hubiera recibido 
la petición. La 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.25 (Manual de Resolu- 
ciones y Decisiones, Volumen II, 4a edición, página 233) ha autorizado el empleo de este fondo 
también para la adquisición de documentación médica. 

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

nóstico, observa que varias delegaciones han hecho comentarios al sistema de certificación es- 

tablecido por la OMS para la vigilancia de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 

comercio internacional. Este sistema se aprobó en 1975 y se recomendó a los Estados Miembros 

de conformidad con la resolución WHA28.65. La Secretaría ha elaborado un breve documento que 

contiene el texto del sistema de certificación, uno de cuyos aspectos principales es el esta- 

blecimiento de un acuerdo entre los países importadores y exportadores para intercambiar in- 

formación sobre inspección de medicamentos. Se incluye en el documento un modelo de certifi- 

cado y r,a relación de los países que han aceptado participar, señalando asimismo órganos ad- 

ministrativos competentes para aplicar el sistema y las reservas que han formulado determina- 

dos países. Este documento está a disposición de cualquier delegación que lo solicite. 
Se ha hecho referencia a la necesidad de mejorar el sistema de certificación. Uno de los 

modos de hacerlo podría ser ampliar el alcance de la certificación de la calidad del producto 
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para que indique también el grado de inocuidad y de eficacia o, dicho en otros términos, la 

evaluación científica de los efectos del medicamento. En consecuencia, se tomará buena nota 
de la propuesta formulada por la delegación sueca y la Secretarfa estudiará la forma de in- 

corporarla en el sistema de certificación. 

Los delegados de Nigeria y Sierra Leona se han hecho eco de un temor muy generalizado en 
el sentido de que los productos que se han retirado del mercado en los paises exportadores pue- 
dan exportarse a algunos paises que carecen de rigurosos mecanismos de inspección. Tal cosa 
no tiene por qué suceder, sin embargo, si el país importador exige un certificado de conformi- 
dad con el sistema de la OMS, ya que en este caso las autoridades del pafs exportador declara- 
rán que el producto en cuestión no se ha aceptado, o si lo hubiera sido, se ha retirado. Si 

el medicamento no se hubiere registrado nunca, lo que puede suceder en el caso de los produc- 
tos empleados contra las enfermedades tropicales, que no existen en los pafses exportadores, 
habrán de especificarse las razones por las cuales no se ha registrado. De ese modo, el pro - 
blema puede encontrar solución hasta cierto punto, mediante el sistema de certificación, que 

debe fortalecerse en el plano de los paises exportadores y de los importadores. Cuanto más 
insistan los pafses importadores en exigir tales certificados, tanto más fortalecerán su com- 

petencia los pafses exportadores. 

El delegado de la India, refiriéndose a la página 137 del documento sobre el presupuesto, 
ha preguntado cómo se va a aplicar el Articulo 21 de la Constitución. En primer lugar convie- 
ne tener en cuenta que en los años setenta, cuando se debatió en la Asamblea de la Salud el 

sistema de certificación, se planteó el problema de si era necesaria una recomendación o un 

reglamento. En aquel momento la Asamblea de la Salud decidió que una recomendación era sufi- 
ciente. Dado el carácter del texto, en la actualidad puede aplicarse fácilmente como un re- 
glamento por más que la recomendación sea suficientemente eficaz. El Director General presen- 

tará un informe sobre esta cuestión. 

En los pafses en desarrollo es preciso fortalecer la capacidad de las autoridades para 
inspeccionar la calidad de los productos farmacéuticos. Los delegados de la India y de Guinea 
han preguntado qué apoyo podrfa prestar la OMS al establecimiento de laboratorios nacionales 

de inspección. La Organización ha venido prestando este apoyo desde hace bastante tiempo en 
forma de seminarios de formación de personal - algunos de ellos con la asistencia financiera 

del Gobierno danés - y de servicios consultivos. En la actualidad, se están elaborando ensa- 

yos sencillos de inspección de la calidad, que parecen responder a las necesidades de los paf - 

ses en desarrollo. Según las informaciones de que dispone la Secretarfa, todavfa no hay nin- 

gún plan para establecer un laboratorio regional de inspección de la calidad de los medicamen- 

tos en Africa. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, contestando al delegado de la República Fe- 

deral de Alemania, dice que el Director General ha pedido a la Oficina Regional para Europa 

que utilice sus conocimientos técnicos para investigar la posibilidad de adoptar nuevos crite- 

rios en la evaluación de la tecnología, incluida la evaluación de medicamentos. Tanto los cien - 

tfficos como los Gobiernos están interesados en dar a la OMS mayores posibilidades para desarro- 

llar actividades en el futuro. No siempre pueden aceptarse sin más los nuevos procedimientos 

y es necesario seleccionar criterios concretos antes de consultar de modo oficial a los Gobier- 

nos y a la industria. Sin embargo, el trabajo está muy adelantado y esta cuestión se estudia- 

rá en la reunión del Comité Regional de Europa que se celebrará en Berlfn en septiembre de 

1981, fecha en que examinará las politices y la gestión farmacéuticas en la Región de Europa. 

Se preparará el documento suplementario que se ha solicitado y se someterá a la consideración 

de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. WANANDI, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, contestando a la cues- 

tión planteada por el delegado de Holanda sobre la situación del programa de acción sobre me- 

dicamentos esenciales, dice que el Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre 

Polftica Farmacéutica ha mencionado ya que en la reunión del grupo de trabajo interregional, 

celebrada en Nueva Delhi, se han examinado los amplios objetivos y estategias de este programa. 

A causa del carácter complejo, delicado y preciso del programa, la Secretaria opina que nece- 

sita tiempo suficiente para completar su tarea, antes de ejecutar proyectos a escala nacional. 

En los dos o tres últimos años se han visitado unos 30 paises con el fin de determinar cómo 

podría llevarse a cabo el programa. Se precisa un criterio de aplicación gradual, teniendo 

• 
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sumo cuidado en cerciorarse de que el criterio inicial es correcto. La reunión de Nueva Delhi 
ha elaborado una estrategia completa. Según las instrucciones dictadas por el Comité del Pro- 
grama Mundial, debe desarrollarse un plan de acción para aplicar la política y las estrategias 
aprobadas por la Asamblea Mundial en las resoluciones WHАЗ1.32 y WHA32.41. El plan de acción 
está ya preparado y se someterá primeramente a la consideración del Comité del Programa Mundial 
para su aprobación a fines del presente mes, de modo que pueda llegarse a un acuerdo sobre las 
modificaciones internas que se precisan antes de adquirir nuevos compromisos. Por supuesto, 
se tendrán muy en cuenta aquellos factores como las necesidades de recursos y de personal. Se 

someterá un informe completo a la consideración del Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero 
de 1982, así como a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

En relación con el tema suscitado por el delegado de la República Federal de Alemania re- 

lativo a los donantes y a las industrias farmacéuticas, el orador dice que, desde 1978, varias 

industrias de diferentes paises han ofrecido su apoyo al programa en el sentido de suministrar 
medicamentos esenciales en condiciones favorables. La OMS trabaja sobre este asunto en cola- 

boración con el UNICEF, y el programa goza del apoyo conjunto de ambos organismos, estando pre- 
visto su comienzo en la Región de Africa. La colaboración con la industria farmacéutica dará 

comienzo en cuanto se disponga de un mecanismo adecuado para la adquisición de medicamentos, 
y tan pronto se hayan estudiado los aspectos jurídicos y se hayan resuelto los problemas fi- 

nancieros. Requisito esencial para ello es conocer la magnitud de las cantidades requeridas 

y los procedimientos de pago previstos. Estos temas requieren mayor elaboración y podrá dis- 

ponerse de un informe completo en 1982. Asimismo, es preciso que los paises donantes prome- 

tan su apoyo financiero al programa. 

En contestación al delegado de Arabia Saudita, el orador dice que, para mayor sencillez, 
la cifra de US $200 000, que aparece en la página 141 del documento РВ/82 -83, incluye los es- 

tudios sobre la utilización de medicamentos. 

El orador se satisface en comunicar al delegado de Ghana que, a pesar de la supresión de 

tres puestos, el Director General apoya plenamente el nuevo programa y que en la próxima reu- 

nión del Comité del Programa Mundial se debatirán las necesidades de personal. En todo caso, 

es preciso disponer de más fondos para financiar el programa. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que varios delegados han planteado la 

cuestión del intercambio de información sobre inocuidad y eficacia de los medicamentos de uso 

común. La Secretaria reconoce que si los paises del Tercer Mundo no disponen de una informa- 

ción técnica suficiente no podrán elaborar una política farmacéutica eficaz. La Secretaria 
asegura a todas las delegaciones, incluida la de Ghana, que elaborará del mejor modo posible, 

el boletín de Información Farmacológica. La OMS agradece la colaboración que prestan a la 

redacción del boletín muchas autoridades nacionales encargadas de la reglamentación. En rela- 

ción con la cuestión planteada por el delegado de la India, el orador dice que el boletín se 
distribuye a todos los Gobiernos de los Estados Miembros, a las autoridades encargadas de la 

reglamentación de los medicamentos y a los docentes de la medicina en los Estados Miembros. 

En muchos paises se hacen traducciones a la lengua vernácula. 

Con relación a la vigilancia de los medicamentos, el orador dice que hay 23 centros na- 

cionales que participan en el programa internacional de la OMS de vigilancia de las reaccio- 

nes adversas. En el centro colaborador de la OMS en Suecia, está realizándose un valioso tra- 

bajo de ordenación de los datos obtenidos. No obstante, este proyecto lleva en funcionamiento 

trece años, durante los cuales se han adoptado muchos nuevos criterios de vigilancia de los 

medicamentos. Es de esperar que en 1982 se examinen estos procedimientos con el fin de ase- 

gurar que el programa resulta útil a un número mucho mayor de paises. 

Se han planteado dos cuestiones en relación con la ética en el sector de los medicamen- 

tos. El delegado de Nigeria se ha referido a la ética de la publicidad. El programa mencio- 

na la necesidad de limitar la publicidad de los productos farmacéuticos en el comercio inter- 

nacional, en parte como respuesta a la preocupación que se ha manifestado en la Asamblea Ge- 

neral de las Naciones Unidas. La propia industria ha respondido de modo positivo a este re- 

querimiento; la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéu- 

ticos ha redactado el primer código internacional de prácticas de comercialización de prepara- 

ciones farmacéuticas. Es evidente que un cierto grado de autorreglamentación por parte de la 

industria constituye un elemento esencial cuando se pretenden imponer normas satisfactorias 

para la publicidad de los medicamentos en todo el mundo. 
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El delegado de Mozambique ha planteado la cuestión de la ética de los ensayos clínicos en 

los paises en desarrollo. Es absolutamente esencial que los medicamentos contra las enfermeda- 

des endémicas en los paises en desarrollo se ensayen dentro de las comunidades expuestas. La 

OMS patrocina decididamente este tipo de investigaciones habiendo elaborado su propio reglamen- 

to con el fin de asegurar que se respetan las normas éticas apropiadas. No solamente se exami- 

nan los estudios propuestos desde un punto de vista ético, dentro de la Organización, sino que 

además se exige a los investigadores demuestren que los planes cuentan con la aprobación de un 

comité oficial de vigilancia en el país interesado y que se ha informado al departamento guber- 

namental competente. 

La Organización está elaborando unas orientaciones internacionales para examinar desde un 

punto de vista ético las investigaciones en que intervienen seres humanos de consuno con el 

Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas. Ya está muy adelantanda la pre- 

paración de un documento consultivo y es de esperar que dé el tratamiento adecuado a estos te- 

mas tan delicados. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que el Fondo de Rotación para la 

adquisición de vacunas y otros materiales en las Américas debe alcanzar la cantidad de US$4 mi- 
llones para satisfacer las necesidades de los diversos paises. El fondo se ha establecido con 
aportaciones de diversas fuentes de la Organización Panamericana de la Salud por valor de US $1,8 mi- 
llones, además de un donativo especial de US $0,5 millones concedido por los Paises Bajos, do- 

nativo que la Organización agradece en sumo grado. De los US $4 millones necesarios, se dispo- 
ne ya, por tanto, de US $2,3 millones. El fondo se administra de tal modo que todos los años 
se adquieren vacunas por un valor total de US $6 millones, lo cual refleja el tiempo que se tar- 
da desde que un país hace un pedido, la OMS lo tramita y procura la vacuna y el gobierno solici- 
tante lo paga. 

De conformidad con la decisión de los Estados Miembros de la OPS, en muchos casos es posi- 

ble hacer pagos parciales en monedas nacionales por lo menos en igual cantidad a la que ascien- 

den los gastos directos de la Organización en la moneda nacional del país de que se trata. Ade- 

más, en 1980, el Comité Regional solicitó que se realice un estudio sobre la posibilidad de ha- 
cer extensivo el Fondo de Rotación a otros materiales esenciales del Programa Ampliado de Inmu- 

nización, como agujas, jeringas y todos los elementos componentes de la cadena frigorífica que 

son igualmente esenciales. Igualmente, se ha propuesto que puedan adquirirse otros medicamen- 

tos y materiales para programas especificos, como medicamentos para las campañas de lucha con- 

tra el paludismo y la lepra, y elementos de rehidratación oral para la lucha contra las enfer- 
medades diarreicas. No es lo mismo referirse a los fármacos o medicamentos esenciales inclui- 
dos en la lista de la OMS de unas 200 sustancias, que a los programas prioritarios especificos 
establecidos por los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud y en los comités regionales. 
El orador se refiere exclusivamente a los medicamentos para los programas especificos menciona- 
dos con anterioridad. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, dice que el delegado de la India ha preguntado por 
el empleo que puede hacerse de la vacuna antipoliomielitica con gérmenes muertos. Las existen- 
cias de esta vacuna son muy escasas y, con respecto a la vigilancia de su calidad, no hay duda 
de que es precisa la cadena frigorífica. El delegado de Israel ha planteado una cuestión im- 
portante en relación con la elaboración de sustancias biológicas mediante el ADN recombinante 

o la ingeniería genética. En este sector se están haciendo progresos veloces e impresionantes, 

que afectarán a todos los paises. Es de esperar que se celebre una reunión en 1981 ó 1982 pa- 

ra estudiar los patrones biológicos más adecuados con el fin de regular sustancias bíológicas 
elaboradas según este procedimiento. 

Contestando al delegado de Arabia Saudita, dice que desde que se publicaron los requisi- 
tos internacionales para la adquisición, elaboración e inspección de la sangre humana y de los 

productos sanguíneos se han celebrado 4 reuniones de grupos científicos para examinar la plas- 
maféresis y el empleo de la albúmina, de los precipitados en frío y de las inmunoglobulinas. 

Se han reunido los informes de estos grupos científicos en una publicación en offset de pronta 
aparición, que se enviará a los gobiernos. 

El Dr. SANKARAN, Programa de medicina tradicional y de cirugía esencial, se refiere a las 

cuestiones planteadas por los delegados de Sierra Leona y de Gabón acerca del empleo de plan- 
tas medicinales tradicionales, en especial en la atención primaria de salud. En los 
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últimos tres años, se han tomado medidas para utilizar los recursos nacionales y la capacidad 

técnica en este sector. Se han reconocido cinco centros colaboradores nuevos, con los cuales 

se han firmado acuerdos contractuales de carácter técnico y científico: el Instituto Italo- 

Afriano de Roma, establecido en 1978 -1979; el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas 

Medicinales; la Facultad de Farmacia de la Universidad de Illinois, Chicago; el Instituto 

Ayurvédico de Jamnagar, en el Estado de Gujarat, India; y el centro colaborador inspirador de 

todos los demás, la Academia de Medicina China Tradicional, en Beijing, China, con el hospital 

Xi -Yuan y el Instituto Ortopédico. 

En la Región de Africa, la Oficina Regional está ultimando acuerdos con cuatro centros 

(uno en Ghana, otro en Mali y dos en Nigeria) y es de esperar que estos acuerdos se firmen en 

breve. El delegado de Sierra Leona podrá recabar la ayuda de estos cuatro centros. Se ha re- 

comendado como expertos en la Región de Africa a ocho especialistas procedentes de Ghana, 

Madagascar, Mali y Nigeria, que realizan trabajos básicos en farmacología, bíologia de las pla- 
tas locales, salud pública e investigaciones sobre las hierbas tradicionales y farmacodiagnosis, 

habiendo obtenido el nombramiento del Director General como miembros del cuadro de expertos en 

la Región de Africa. Está prevista una reunión de directores de los centros colaboradores para 

la tercera semana de noviembre de 1981. 

• PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documento РВ/82 -83, páginas 146 -195) 

• 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste ha tomado nota 

con satisfacción de la atención primordial que el programa mundial a plazo medio de la OMS para 

la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles para el bienio dedica a problemas 

patológicos que revisten una gran importancia socioeconómica para la comunidad mundial y que 

pueden combatirse en gran medida mediante el empleo de la tecnología existente, en el marco de 

las actividades de atención primaria de salud. Los progresos realizados en materia de epide- 

miología, inmunología, vacunas, quimioterapia, y otras técnicas de prevención y lucha contri- 

buirán a mejorar la salud de amplios sectores de la población, y en especial de los jóvenes. 

Los programas se han agrupado en tres categorices: 1) enfermedades para cuya prevención se 

dispone ya de vacunas; 2) enfermedades no parasitarias cuya incidencia y mortalidad pueden con- 

trolarse en mayor o menor medida con la aplicación de medidas terapéuticas o de otros métodos 

(entre ellas las enfermedades diarreicas, las enfermedades de transmisión sexual, etc.); y 

3) las enfermedades transmitidas por vectores. 
El Consejo ha tomado nota de la valiosa asistencia técnica prestada a estos programas por 

los grupos consultivos mundiales y regionales, tanto en cuanto a las medidas y estrategias co- 

mo en cuanto a la evaluación permanente de los progresos realizados. Estos exámenes dan segu- 

ridades a los Estados Miembros y garantizan a los organismos que los recursos asignados se uti- 

lizan con sensatez. 

Los grupos consultivos de la OMS y la red de centros colaboradores de la OMS de los ser- 

vicios de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles forman parte de un amplio 
mecanismo que contribuye a la implantación de nueva tecnología y a la mejora de la existente, 

y respalda las investigaciones operacionales orientadas a mejorar la prestación de servicios. 

El objetivo principal estriba en introducir técnicas de diagnóstico de laboratorio sencillas 
y rápidas para su empleo en los distintos niveles de la atención primaria de salud. Un gran 
programa de formación seguirá funcionando a escala regional e interregional. 

Además de destacar la importancia de las tareas técnicas y consultivas, el Consejo ha pro- 

pugnado un incremento de los esfuerzos orientados a mejorar la capacidad de gestión, ya que los 

obstáculos que presenta la lucha contra enfermedades como el paludismo o la tuberculosis, que 

ha de afrontar el Programa Ampliado de Inmunización, o que afectan a la lucha contra las enfer- 

medades diarreicas suelen plantearse en el ámbito de la gestión más bien que en el de la téc- 

nica. En consecuencia, el Consejo apoya los esfuerzos que se realizan en estos programas para 
asignar un lugar preferente al adiestramiento de administradores y personal docente que prestan 
su apoyo a los trabajadores sanitarios de los distintos niveles. 

El punto débil del programa 4.1.1 (Vigilancia epidemiológica) sigue siendo la falta de 

epidemiólogos experimentados que realicen las actividades de vigilancia, hecho que determina 

que la gestión de los recursos disponibles continúe siendo inadecuada. Se ha señalado que la 

OMS continuará respaldando la formación de epidemiólogos mediante sus programas regionales. 

El Consejo ha tomado nota también de las actividades en curso de la OMS para establecer 

pautas que abarquen la orientación de los servicios de laboratorio y la protección del personal. 
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Al debatir el programa 4.1.2 (Paludismo y otras enfermedades parasitarias), el Consejo ha 
observado con satisfacción las medidas adoptadas para mejorar la situación epidemiológica y re- 
plantear los programas de lucha contra el paludismo. 

Al presentar las actividades del programa resulta esencial elaborar planes realistas basa- 
dos en el grado de endemicidad o epidemicidad del paludismo, en la disponibilidad de recursos 
económicos y de personal, y en la identificación y estudio de los problemas técnicos, adminis- 
trativos y operacionales, entre ellos, los aspectos políticos y administrativos de la lucha 
contra el paludismo y de su erradicación. El componente de investigaciones del programa de lu- 
cha contra el paludismo se formula en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas so- 
bre Enfermedades Tropicales. 

En relación con las demás enfermedades parasitarias incluidas en el programa, se ha seña - 
lado que la OMS proyecta proseguir su cooperación con otras organizaciones internacionales y 

organismos multilaterales y bilaterales, para reducir la morbilidad y la mortalidad originadas 
por las principales enfermedades parasitarias endémicas, como la esquistosomiasis, la filaria- 
sis linfática, la oncocercosis, la tripasonomiasis africana, la enfermedad de Chagas, la leish- 
maniasis, y las parasitosis intestinales. A este respecto, revisten importancia la quimiotera- 
pia, la lucha antivectorial y la mejora del abastecimiento de agua y el saneamiento. Debe 
asimismo hacerse hincapié en la educación sanitaria, el adiestramiento técnico y la participa- 
ción de la comunidad en las actividades de prevención de las enfermedades. Proseguirán las in- 

vestigaciones para encontrar nuevas soluciones a problemas concretos. 
Los principales componentes del programa 4.1.3 (Enfermedades bacterianas, virosis y mico- 

sis) son la lucha contra las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, las infecciones agudas 
de las vías respiratorias, las enfermedades de transmisión sexual, la lepra, la peste, la menin- 
gitis cerebroespinal, etc. 

En relación con los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, el Consejo se 

ha centrado sobre todo en su objetivo inmediato: la reducción de la mortalidad de los lactan- 
tes y niños de corta edad mediante la realización de mayores esfuerzos en el ámbito del trata- 
miento precoz de las enfermedades diarreicas agudas con terapéutica de rehidratación oral y 
prácticas nutricionales adecuadas. La meta es que en el año 2000 esta terapéutica pueda apli- 
carse al menos al 25% de todos los casos de diarrea infantil de los países en desarrollo. De- 
ben continuar los esfuerzos para elaborar estrategias y actividades en el marco del programa 
orientadas a lograr una reducción sensible de la morbilidad provocada por las enfermedades dia- 
rreicas. 

El Consejo ha tomado nota, en relación con la presentación del presupuesto, de que la li- 

mitada cantidad prevista en el presupuesto ordinario representa un aumento importante respecto 
de la del bienio anterior. Ya la presentación del programa subraya la importancia que se atri- 
buye a la formación de administradores y a una amplia gama de medios técnicos para la capacita- 
ción técnica. Asimismo ha observado con satisfacción la cooperación del UNICEF en el esta- 
blecimiento de servicios locales para la producción de sueros de rehidratación oral. En elsec- 
tor de las investigaciones se cifran muchas esperanzas en el ensayo de una vacuna recién descu- 
bierta contra el tifus, y se esperan importantes progresos en el perfeccionamiento de las vacu- 
nas contra el rotavirus y el cólera y en la producción de nuevos medicamentos para el tratamien- 
to de las enfermedades diarreicas. Tomando nota con satisfacción de los avances del programa 
de lucha contra las enfermedades diarreicas, el Consejo ha aprobado la resolución ЕB67.R4 que 
modifica el título "Cuenta especial para el programa de lucha contra el cólera" convirtiéndola 
en "Cuenta especial para la lu ̂ _ha contra las enfermedades diarreicas, incluido el cólera ". 

En relación con la tuberculosis, el Consejo ha señalado que los obstáculos que se oponen 

a la lucha antituberculosa parecen ser más bien de orden orgánico que técnico, y en el progra- 
ma previsto para 1982 -1983 se dará lugar preferente a los métodos de gestión. Las actividades 

incluirán la prestación de servicios consultivos a los gobiernos para reorganizar y vigilar los 
programas antituberculosos, la colaboración en el adiestramiento de personal del programa de 

categoría intermedia y las investigaciones sobre problemas operacionales. Ante la escasa efi- 

cacia en la prevención de la tuberculosis de la vacunación con BCG en la India meridional, el 

programa promoverá investigaciones para determinar la eficacia de la vacunación con BCG en lac- 

tantes y niños de corta edad de las zonas tropicales. El Consejo ha convenido en que la BCG 

sigue siendo un importante medio de prevenir la enfermedad en individuos no infectados, es de- 

cir, por lo general, en lactantes y niños de corta edad. En relación con la resolución WHA33.26, 
en 1982 se presentará a la 35а Asamblea Mundial de la Salud un estudio sobre la situación de la 

tuberculosis en todo el mundo. 
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El programa sobre infecciones agudas del aparato respiratorio se centrará en aquellas que 
afectan a las vías respiratorias inferiores de los niños, las cuales, contrariamente a las de 

las vías respiratorias altas, son causantes de elevadas tasas de mortalidad. Se dedícará espe- 
cial atención a las actividades de investigación sobre servicios de salud, a fin de elaborar 
pautas de carácter práctico para el tratamiento clínico de las infecciones agudas del aparato 
respiratorio de los niños en los niveles de atención primaria de salud, sobre todo en los par - 
ses en desarrollo. Se ha establecido un grupo consultivo técnico para estudiar los datos obte- 

nidos de distintas investigaciones en curso, y para recomendar estrategias de lucha apropiadas 
a la situación epidemiológica existente. 

En relación con la lepra se ha señalado que seguirán realizándose investigaciones exhaus- 
tivas de conformidad con el Programa Especial de Investigaciones y Епsеñапzas sobre Enfermedades 
Tropicales, que se centrarán en los aspectos quimioterápicos (para determinar los métodos más 
eficaces, más sencillos y menos costosos de tratamiento de la lepra) y en la inmunología (con 

el objetivo a largo plazo de preparar una vacuna contra esta enfermedad). Entretanto, el pro- 

grama seguirá dedicando especial atención a la formación de administradores y a distintos pro- 
blemas relacionados con los programas de lucha. 

El Consejo ha debatido el problema de las enfermedades de transmisión sexual, y ha estudia - 
do la forma de facilitar un tratamiento eficaz y de organizar servicios adecuados de lucha con- 
tra esta enfermedad, orientados especialmente a aquel amplio sector de la población que no tie- 

ne acceso a centros y servicios de diagnóstico de laboratorio competentes. El programa segui- 
rá promoviendo estudios clínicos, bacteriológicos y operacionales para contribuir a establecer 

un método simplificado de lucha que elimine en gran medida la necesidad de análisis de labora- 
torio y pueda por lo tanto ser aplicado por los servicios periféricos de salud. Con esta meto- 

dología, que está al alcance de la mayoría de los paises en desarrollo, el 80 -85% de los casos 

de enfermedades de transmisión sexual podrán ser tratados eficazmente por los servicios de aten- 

ción primaria de salud, sin necesidad de remitirlos al escalón superior inmediato. El Consejo 

ha propugnado la continuación de la vigilancia a escala mundial y nacional de la resistencia a 

los antibióticos de los agentes de las enfermedades de transmisión sexual, y el establecimiento 
de tratamientos adecuados y poco costosos. 

Respecto de las virosis, dice que no se han elucidado aún sus consecuencias sobre la salud 

pública, sobre todo en paises desprovistos de los medios de laboratorio y de los sistemas de vi- 

gilancia adecuados. El Consejo opina que el programa de la OMS debe tratar de determinar su im- 

portancia para la salud pública, prestar asistencia a los sistemas nacionales de vigilancia, es- 

tablecer técnicas simplificadas de diagnóstico de laboratorio, y promover en los distintos pai- 

ses la capacidad necesaria para hacer frente a los brotes endémicos o epidémicos mediante los 

servicios de atención primaria de salud. El Consejo ha tomado nota con satisfacción de la ra- 

pidez con que la OMS ha adoptado medidas en cooperación con los Estados Miembros para atajar re- 

cientes brotes de fiebres de Lassa, Marburg y Ebola, y ha reforzado estas medidas preparando per- 

sonal en los paises para hacer frente a tales epidemias. Ha tomado asimismo nota de las activi- 

dades de vigilancia de la gripe y de supervisión de los requisitos de vacunación. Se siguen con 

gran interés los estudios para la preparación de una vacuna contra la fiebre hemorrágica dengue, 

que revestirá una importancia decisiva para las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental. 

Las actividades del programa de veterinaria de salud pública se centran en la prevención, 
mediante los servicios periféricos, de las zoonosis más importantes, como la rabia y las enfer- 

medades transmitidas por los alimentos, entre ellas la salmonelosis, la equinococosis, la hida- 

tosis, y la brucelosis. Se depende especialmente de la colaboración directa con los paises y 

de la red de centros de lucha contra las zoonosis. El Consejo se ha mostrado especialmente in- 

teresado por la forma en que se han aplicado los resultados de las investigaciones a las activi- 

dades prácticas de lucha. 

En el debate del programa 4.1.4 (Erradicación de la viruela) se ha observado que en 

1980 -1981 las actividades se financiaron exclusivamente mediante aportaciones voluntarias. 

Sin embargo, dando cumplimiento a la resolución WHA33.4, en el proyecto de presupuesto para 

1982 -1983 se ha formulado un programa de vigilancia e investigaciones de posterradiсación so- 

bre la viruela. Una parte importante del aumento del presupuesto ordinario para actividades de 

la Sede, a escala mundial e interregional, se ha destinado a dicho programa. El llamamiento 
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del Director General en solicitud de aportaciones extrapresupuestarias ha dado lugar a dos res- 

puestas positivas, pero que no han cristalizado en un compromiso definitivo, y el Consejo ha 

expresado su deseo de que se señale este llamamiento a la particular atención de la Asamblea. 

Grupos de inspección de la OMS visitarán a lo largo del año próximo los seis laboratorios que 

aún conservan reservas de virus variólico. En febrero, se informó a la Organización que todas 

las reservas de virus variólico de China, país en el que estaba situado uno de estos seis la- 

boratorios, habían sido destruidas. 

El Consejo estima que el programa 4.1.5 (Programa Ampliado de Inmunización, o PAI) es 

uno de los más importantes programas de la OMS. Su objetivo concreto para el periodo 1982 -1983 

es que a fines de 1983 los servicios de inmunización hayan alcanzado al 50% de la población. 

Se están reforzando los sistemas de información para que suministren estimaciones de la cober- 

tura de inmunización alcanzada en cada momento. Por ejemplo, en la Región del Mediterráneo 

Oriental se suministra una tercera dosis de vacuna triple y de vacuna antipoliomielitica apro- 

ximadamente al 20% de los niños de menos de un año y se inmuniza al 18% contra el sarampión. 

Se espera disponer de datos de la cobertura de todas las regiones para incluirlos en un amplio 

estudio que se presentará en 1982 al Consejo y a la Asamblea de la Salud. Estudios recientes 

han mostrado que son necesarios aproximadamente US $3 para inmunizar totalmente a un niño con- 

tra las enfermedades incluidas en el PAI. De esta cifra, se espera obtener US $2 (destinados 

sobre todo a sufragar los sueldos del personal y los gastos de funcionamiento) de los presu- 

puestos nacionales. La diferencia, de US $1 (que cubre principalmente el transporte de la va- 

cuna y la cadena frigorífica) debe obtenerse mediante financiación exterior. El hecho de que 

la mayor parte de los fondos necesarios para el programa corran a cargo de los países resalta 

que la participación nacional es esencial para el éxito. El Consejo ha destacado asimismo que 

debe seguir atribuyéndose una importancia fundamental a la información y a la formación del per- 

sonal encargado de la gestión. El PA' sigue centrándose en la inspección de la calidad de las 

vacunas, y es de esperar que reciba ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro- 

llo para reforzar la capacidad regional de inspección de la calidad. El Grupo Consultivo Mun- 

dial del PA' coincide con el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en apoyar la conti- 

nuación del empleo de la BCG en el programa, y recomienda que se siga dando prioridad a las 

investigaciones sobre su eficacia. 

El programa 4.1.6 (Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales) se ha ampliado considerablemente y ha sido objeto de un extenso examen por parte 
del Consejo. Hasta finales de 1980, el programa ha prestado apoyo a más de 1000 proyectos en 

centros nacionales de 78 paises Miembros, con una cifra de obligaciones contraídas que supera 
los US $52 millones. El porcentaje de esta ayuda destinada a países en desarrollo en los que 

las enfermedades en cuestión tienen carácter endémico ha aumentado de un 29% en 1977 a un 55% 

en 1980. El proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 refleja la decisión de se- 
guir incrementando la participación de los países en desarrollo en los problemas de las enfer- 
medades endémicas así como las actividades directas de investigación y desarrollo conforme a 
las pautas más adecuadas. Dado que la financiación del programa procede fundamentalmente de 

fuentes extrapresupuestarias, sus actividades tendrán que acomodarse a la cuantía de los fon- 

dos realmente obtenidos. Asi, más de 23 gobiernos, entre ellos los de seis países en 
desarrollo en los que tales enfermedades tienen carácter endémico, y varias organizaciones, 
entre ellas el Banco Mundial, el PNUD y la OMS, han aportado al programa más de US $70 millones. 

El programa 4.1.7 (Prevención de la ceguera) se orientará básicamente a la planificación 
y ejecución de programas nacionales establecidos en función de las necesidades y los recursos 
locales. Tales programas se basarán en las técnicas sencillas disponibles para combatir la 

ceguera, sobre todo la derivada de enfermedades infecciosas o nutricionales, así como en la 

recuperación de la visión en los casos de ceguera curable, y se orientará a la prestación de 

una asistencia oftalmológica básica como parte integrante de la atención primaria de salud. 
Aparte de los fondos del presupuesto ordinario destinados a este programa en cada una de las 

regiones, se han conseguido aportaciones voluntarias para su ejecución en las Regiones de Asia 
Sudoriental y del Pacifico Occidental. De modo análogo, se han allegado fondos extrapresupues- 
tarios para incrementar el personal fundamental de los órganos centrales, lo que ha hecho po- 
sible que el programa incluya entre sus actividades las investigaciones operativas de campo. 

El programa 4.1.8, sobre biología de los vectores y lucha antivectorial, sigue constitu- 
yendo un componente importante de la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 
en la mayor parte de los países, y se basa en gran medida en una estrategia que une el empleo 
de los plaguicidas con la gestión del medio ambiente. El aspecto más importante debe ser la 
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elaboración a nivel local de estrategias de lucha antivectorial más adecuadas a las condiciones 

socioeconómicas, epidemiológicas y ambientales existentes. Por consiguiente, los equipos na- 

cionales habrán de desempeñar una función más importante que hasta ahora, y será preciso un es- 

fuerzo especial tendente a reforzar la capacidad técnica operacional y la capacidad de los paí- 

ses con problemas patológicos endémicos para formar personal de todas las categorías y suminis- 

trarles información técnica. Con frecuencia, la lucha antivectorial se ha visto dificultada 

por la falta de una información adecuada sobre bionomia vectorial. Deben iniciarse y coordi- 

narse investigaciones sobre el tema, y desarrollar una actividad que respalde estas investiga- 

ciones, y que se oriente al mismo tiempo a perfeccionar la preparación de los plaguicidas, del 

instrumental preciso para su utilización y de los métodos de gestión del medio ambiente. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

• 

• 


