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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, antes del 1 de julio de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 35a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA35/1982 /REC /3). 
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5a SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor 0. 02TURK (Turquía) 

1. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del día (documento 

А35/7) "Хcgntinuación) 

El Dr. BORGONO (Chile) dice que es extremadamente importante atenerse a la realidad al 

considerar la situación de los paises en desarrollo y tener presente tanto el indispensable 

criterio multisectorial como las implicaciones y limitaciones políticas impuestas por el he- 

cho de que la materia prima de la mayoría de los medicamentos esenciales sólo se elabora en 

menos de diez paises. 

La experiencia de 20 años adquirida por Chile en un programa de medicamentos esenciales 
demuestra que es absolutamente necesario, al aplicar programas de esa naturaleza, disponer de 

normas de selección y de orientaciones para el uso de dichos medicamentos. También es esen- 

cial disponer de un laboratorio regional o nacional de inspección de la calidad, a fin de que 

ésta pueda garantizarse debidamente en el caso de los medicamentos esenciales. Mayor impor- 

tancia ofrece todavfa la voluntad política de los paises para apoyar la ejecución de esos pro- 

gramas con un presupuesto permanente. Las medidas descritas en el informe del Comité Especial 

de Política Farmacéutica establecido por el Consejo Ejecutivo (documento А35/7) sólo podrán ро- 

nerse en práctica mediante un compromiso presupuestario continuo; en efecto, la asignación de 

créditos año por аñо no será suficiente. Se necesita asimismo una legislación dinámica para 

que el programa disponga de una base informativa satisfactoria y se mantenga actualizado; las 

disposiciones legislativas constituirán también una defensa contra la falta de ética de cier- 

tas prácticas seguidas por algunos fabricantes. Importa asimismo educar a la población en 

cuestiones sanitarias y adiestrar al personal. 
Incumbe a la OMS una función polifacética que incluye, en primer lugar, la coordinación, 

sobre todo a nivel regional. La situación difiere de una región a otra y cada una de ellas 

puede aportar una contribución importante a la solución del problema mundial. La OPS, por 

ejemplo, ha hecho un excelente trabajo en las Américas. En segundo lugar, la Organización ha 

de ocuparse de la difusión de informaciones completas y actualizadas, sobre todo por lo que se 

refiere a la utilización de los medicamentos en sus distintas aplicaciones, a las reacciones 

adversas - habida cuenta sobre todo del componente genético - y a las condiciones de los me- 

dicamentos en sus paises de origen. No hay que olvidar, a este respecto, que ciertos paises 

prohiben el uso de determinados medicamentos en su propio territorio, pero permiten su expor- 

tación. Además, la Organización ha de intervenir en las actividades de adiestramiento, espe- 

cialmente en el caso del personal necesario para los laboratorios de inspección de la calidad, 

organizando cursos y seminarios y dotando becas. También puede considerar la OMS la posibili- 

dad de establecer un fondo de rotación análogo al de la OPS, lo que permitirla ayudar a los 

paises a obtener medicamentos de conformidad con un sistema de prioridades, pues un fondo de 

esa naturaleza no podría utilizarse para atender todas las demandas que sin duda se recibirfan. 

No se trata de que la OMS suplante a los paises, sino de que actúe como un catalizador y 

los estimule a iniciar la indispensable acción técnica y política. 

El PRESIDENTE invita a la representante de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) a participar en el debate de conformidad con las disposiciones 

del Articulo 48 del Reglamento Interior. 

La Sra. QUINTERO, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, de- 

clara que el programa de acción sobre medicamentos esenciales descrito en el informe cuenta 

con el apoyo sin reservas de la ONUDI. Dicho programa tiene por objeto facilitar el logro de 

la meta de la salud para todos en el año 2000. Es de esperar que su aplicación aficaz benefi- 

cie a todos los paises en desarrollo, pues contribuirá a mejorar los servicios de salud y per- 

mitirá que la totalidad de la población tenga acceso a los medicamentos esenciales. 

Presentan particular interés para la ONUDI las referencias que en los párrafos 27.vii) y 

viii) se hacen a los componentes del programa relativos al establecimiento y fortalecimiento 
de los medios de formulación local de ciertos medicamentos esenciales, siempre que esto resul- 

te técnica y económicamente viable y conveniente. 
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El suministro de medicamentos es uno de los elementos principales de la atención de salud 

y la formulación local de los medicamentos esenciales es el elemento clave de la totalidad del 

programa, ya que la disponibilidad de dichos medicamentos a largo plazo sólo será posible si se 

desarrollan dispositivos locales para la fabricación en escala industrial de los medicamentos 
esenciales, La ONUDI, en el desempeño de su mandato constitutivo, ha establecido un Servicio 
de Industrias Farmacéuticas, cuyo objeto es ayudar a los paises en desarrollo a alcanzar la au- 

tonomía en el abastecimiento de medicamentos facilitando la capacidad tecnológica para la pro- 

ducción local. El tipo de asistencia técnica prestada depende de la fase de desarrollo no sólo 

del país sino de la propia industria farmacéutica. El programa de la ONUDI se extiende a todos 

los aspectos de la industria, y en particular a la formulación y embalaje de los medicamentos 
y a la utilización de recursos naturales, como las plantas medicinales y los productos de dese- 

cho de los mataderos. El objetivo del programa coincide exactamente con el descrito en el pá- 

rrafo 22 del informe, es decir, el logro de una mayor autorresponsabilidad en el sector farma- 

céutico mediante las iniciativas nacionales y la cooperación interpaíses. 
La contribución de la ONUDI al progreso de la industria farmacéutica en los países en de- 

sarrollo incluye un número considerable de proyectos completos de asistencia técnica y de estu- 
dios de viabilidad sobre formulación local de los medicamentos esenciales en Africa y en Asia, 

especialmente en Zambia, Mozambique, Cabo Verde, Guinea -Bissau, Yemen Democrático, Botswana, 
Rwanda y Alto Volta. Se ha iniciado un proyecto en Nepal con la colaboración de la OMS; la 

ONUDI facilita asistencia para la producción local de los medicamentos esenciales necesarios en 
los servicios de atención primaria de salud. Para escoger los programas de producción o para 
facilitar asistencia técnica, la ONUDI se atiene sistemáticamente a las orientaciones de la 

OMS establecidas en la lista modelo de medicamentos esenciales y a las "Prácticas correctas de 

fabricación y de inspección de la calidad de los medicamentos ", así como a las prácticas co- 

rrectas de laboratorio. 

Se conseguirán importantes progresos en la producción de ingredientes activos cuando em- 
piece a funcionar en Cuba la instalación industrial de producción múltiple a la que se ha en- 

cargado en 1982 la fabricación de 15 medicamentos sintéticos esenciales; ese proyecto es, ade- 

más, un ejemplo de cooperación técnica entre paises en desarrollo (CTPD). Como resultado del 

Seminario Regional sobre Aplicación Industrial de la Microbiología en la Industria Farmacéuti- 
ca, reunido en La Habana en 1979, se establecerá en México en 1984 un centro de investigaciones so- 
bre fermentación para América Latina que prestará servicio a los países en desarrollo de esa zona y de 
otras regiones en cuestiones relacionadas con la organización de las industrias farmacéuticas de base. 

Los programas para la utilización de recursos naturales, como plantas medicinales y desechos 
biológicos, han incluido la organización de servicios móviles patrocinados por la ONUDI que 

pueden efectuar sobre el terreno demostraciones de los procedimientos de extracción y de la 

inspección de la calidad. Se han emprendido en diversos paises proyectos destinados a la pro- 

ducción de fбrmacos a partir de plantas medicinales para la atención general de salud. Se ha 

iniciado en Nepal, como continuación de proyectos previos, un proyecto en gran escala para la 

producción de medicamentos modernos y tradicionales a partir de plantas medicinales. Se ha da- 

do término en Mongolia a un estudio completo de orden técnico y económico sobre el estableci- 
miento de una instalación industrial piloto para la producción de productos farmacéuticos y 
biomédicos a partir de los desechos de los mataderos. 

La ONUDI ha establecido un sistema de consultas mediante el cual los representantes de los 

gobiernos, de los trabajadores y de los empleadores, tanto de paises en desarrollo como de pai- 

ses desarrollados, pueden examinar cuestiones de sectores particulares de la industria con ob- 

jeto de aumentar la capacidad de producción de los paises en desarrollo. Desde 1976 se han 

convocado 14 reuniones consultivas en nueve sectores, incluido el sector farmacéutico. La pri- 

mera consulta sobre la industria farmacéutica se celebró en Lisboa el mes de diciembre de 1980, 

con asistencia de delegaciones de 68 Estados y de representantes de la industria farmacéutica 

y de los organismos de las Naciones Unidas. Entre los temas examinados figuraron los siguien- 

tes: precios y disponibilidad de medicamentos en elaboración intermedia y a granel; acuerdos 

contractuales para la producción de medicamentos; disponibilidad y plazos y condiciones de 

transferencia de tecnología para la fabricación de los medicamentos esenciales incluidos en la 

lista ilustrativa preparada por la ONUDI en consulta con la OMS, La ONUDI está preparando la 

segunda consulta sobre la industria farmacéutica y ya ha iniciado de ese modo la acción de ni- 

vel mundial sugerida en el párrafo 50 del informe; la ONUDI agradecerá toda ayuda suplementaria 

que provenga de la OMS y del UNICEF. 
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Las políticas industriales son importantes en relación con el desarrollo de la producción 
farmacéutica local, sea en un laboratorio, en unidades de escala media o a escala industrial. 
Esas políticas han de incluir el diseño industrial, las cuestiones relacionadas con la energía, 
la adaptación de la tecnología, los estudios de mercado, la ingeniería de proyectos y la eva- 
lucación financiera y económica. 

Los diseños industriales han de tener la flexibilidad suficiente para facilitar los cam- 
bios necesarios en la estructura de la producción y las futuras posibilidades de expansión. 
La tecnologia escogida ha de ser adecuada para que la operación sea viable y se adapte a las 
a las condiciones locales. También es importante la planificación de los recursos de personal 
y de las competencias técnicas. 

La colaboración y la coordinación de actividades entre la ONUDI y la OMS se ha fortaleci- 
do al suscribir ambas organizaciones la Estrategia ONUDI/OMS para la Fabricación.e Inspección 
de Productos Farmacéuticos, documento en el que se estipula que la ONUDI participará en la pre- 
paración y en la aplicación del programa de acción sobre medicamentos esenciales establecido 
en virtud de la resolución WHA31.32, encargándose plenamente de los elementos de dicho progra- 
ma relativos al desarrollo y a la producción industriales. La ONUDI asumirá una función efec- 
tiva en la formulación y en la aplicación de las políticas farmacéuticas nacionales, de confor- 
midad con las orientaciones establecidas en los párrafos 27 a 36 del informe que la Comisión 
examina, concentrando su aportación en los aspectos industriales del programa propuesto 
y del plan de acción para 1982 -1983, sobre todo por lo que respecta a determinados tipos de 

medidas, a saber: establecimiento y fortalecimiento de la formulación local de medicamentos 
esenciales y producción de fármacos a granel cuando sea técnica y económicamente viable; esta- 
blecimiento y fortalecimiento de infraestructuras nacionales para la utilización de materias 
primas indígenas, como plantasmedicinales y desechos de los mataderos; ejecución de estudios de 

previabilidad y de viabilidad; establecimiento de centros regionales y nacionales de desarro- 
llo farmacéutico; negociaciones con la industria farmacéutica acerca de plazos y condiciones 
razonables para la transferencia de tecnologia; formación y asistencia técnicas en todos los 

aspectos del desarrollo de la industria farmacéutiсa,con inclusión del diseño, la construcción, 
la intalación de equipo, la transferencia de tecnología, el funcionamiento, el mantenimiento, 
la inspección de la calidad y la gestión; y, por último, la formulación de planes prácticos, 
que incluyan la asignación de recursos, para el indispensable desarrollo de la infraestructura 
industrial y de la competencia técnica nacional. 

El Dr. VISCHER, Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos 
Farmacéuticos, toma la palabra a petición del Presidente y señala que en el párrafo 19 del in- 

forme se menciona la declaración formulada por la Federación Internacional ante el Consejo Eje- 
cutivo de la OMS en enero de 1982. 

La Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
(IFPMA) cuenta entre sus miembros con asociaciones de fabricantes de productos farmacéuticos 
de 47 paises, más de la mitad de las cuales se encuentran en paises en desarrollo. Entre las 

compañías que forman parte de esas asociaciones figuran no sólo las grandes сompañias interna- 
cionales que despliegan actividades de investigación sino también, en mucho mayor número, com- 
pañías nacionales que producen medicamentos normalizados. 

El informe se refiere específicamente a las actividades de las asociaciones miembros y de 

las compañías que las constituyen en relación con el programa, incluidas las actividades de 

10 compañías farmacéuticas de los Estados Unidos en Gambia, las actividades de empresas dane- 
sas en Kenya y Rwanda, las de la asociación miembro francesa en Senegal, las de la asociación 
miembro de la República Federal de Alemania en Malawi, y las actividades de empresas italianas 
en Somalia. Recientemente algunas empresas suizas han prestado asistencia a Burundi. 

Desde enero de 1982 la IFPMA han sostenido fructíferas conversaciones con el Director Ge- 
neral y con el Director de la División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Reha- 
bilitacíón acerca de la mejor manera de prestar apoyo al programa, teniendo presente que sus 

miembros fabrican la mayor parte de los medicamentos del mundo y despliegan la casi totalidad 
de las actividades de investigación y desarrollo que se están efectuando en el sector farmacéu- 
tico, incluidas las investigaciones actualmente en curso sobre los medicamentos que se necesi- 
tan con urgencia para el tratamiento de las enfermedades tropicales y parasitarias, de gran impor- 
tancia para los países en desarrollo. 

En esas conversaciones con la OMS se ha podido apreciar claramente que el ofrecimiento de 
la industria de prestar apoyo en el suministro de medicamentos, y en el sector de la 
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formación y el asesoramiento técnico en materia de logística, distribución y adquisición, ha 

sido recibido con el mayor interés. Como resultado de esas conversaciones, la IFPМA ha podido 

proponer a sus asociaciones miembros nuevas ideas para reactivar su programa de apoyo. Porque 

una de las cuestiones fundamentales del programa es el apoyo, tanto de los países como de las 

compañías fabricantes. La IFPМA aprueba la idea de empezar con un corto número de estudios pi- 

loto y un mínimo de medicamentos. Esos estudios piloto permitirán adquirir experiencia que po- 

drá aplicarse oportunamente en otros casos. Los criterios para la selección de los países me- 

nos adelantados que conviene elegir para la práctica de esos estudios piloto han sido propues- 

tos por la OМS y no incumbe a la industria formular observaciones sobre la elección de países 

para la práctica de esos estudios piloto ni sobre la selección de medicamentos. 

La OМS ha reconocido que la inspección de la calidad es un problema fundamental del pro- 

grama de acción. A juicio de la industria, centrar la atención en los precios sin tener debi- 

damente en cuenta la cuestión de la calidad, sería obrar en perjuicio de los países en desarro- 

llo; la IFPМA ha observado con satisfacción que en el párrafo 36.v) del informe se señala еnér- 

gicamente ese extremo. En 1979, la IFPМA, en nombre de sus miembros, ofreció plazas para la 

formación en inspección de la calidad, durante un plazo de 3 a 6 meses, a personal de laborato- 

rios estatales y servicios de inspección farmacéutica de países en desarrollo. Los progresos 

en la ejecución del plan han sido más lentos de lo previsto, pero en los últimos meses se ha 

observado una reacción más positiva; seis candidatos han terminado su formación, otro se en- 

cuentra actualmente en periodo de formación y se están estudiando los expedientes de otros nue- 

ve candidatos. Actualmente la IFPМA está recibiendo ofertas de ayuda de distintas compañías en 
relación con determinados medicamentos y en materia de asesoramiento técnico. 

La expresión "condiciones favorables" que figura en el párrafo 19 del informe significa 

que se está dispuesto a suministrar medicamentos a precios no comerciales a los países que to- 

men parte en el programa de acción. Seria inútil, sin embargo, tratar de averiguar cómo debe 

interpretarse esa expresión en términos de precios concretos mientras los países no hayan deci- 

dido qué cantidades necesitan de determinados medicamentos, en qué tamaño de embalaje, con qué 

clase de etiquetado y durante qué periodo de tiempo, teniendo presentes los efectos de la in- 

flación y la fluctuación de los tipos de cambio. Aunque no se dispone todavía de una lista de- 

finitiva, varias compañías se han comprometido ya a suministrar más de 230 medicamentos y vacu- 

nas diferentes, entre ellos 130 que figuran en la lista de medicamentos esenciales preparada 

por la OМS. 

La IFPМA ha acogido con satisfacción la declaración contenida en el párrafo 42.x) del in- 

forme en el sentido de que incumbirá a la Secretaría de la OМS la función de desarrollar y man- 

tener la colaboración activa de la industria farmacéutica internacional con el programa. 

La Dra. GAUDICH (República Federal de Alemania) considera satisfactoria la nota de optimis- 

mo que contiene el informe, pero manifiesta su preocupación por el hecho de que, desde la adop- 

ción de la resolución WHA31.32, se haya tardado cuatro años en formular un plan de aссión por- 

menorizado y en definir las necesidades y las funciones de las partes interesadas. 

El programa parece facilitar orientaciones útiles para la participación en el programa y 

permitirá a los participantes definir sus respectivos papeles. A ese respecto, discrepa de los 

que sostienen que el plan ha de inhibir el desarrollo de la industria farmacéutica local, pues- 

to que se trata solamente de un primer paso. La preocupación primordial debe ser la de aportar 

lo antes posible atención de salud y los medicamentos necesarios a los millones de seres humanos 

que hasta ahora han tenido poco acceso al tratamiento farmacoterápico que necesitaban con urgen- 
cia; no se debe perder tiempo discutiendo los posibles efectos comerciales del programa. Es de 

lamentar que deba tardarse todavía un tiempo en poder aplicarlo en escala mundial. Desde el 

punto de vista humanitario será sin duda una decisión difícil la de elegir la localización de 

los proyectos. Conviene, sin embargo, con el parecer de la OМS, formulado en el párrafo 46 del 

informe, según el cual deberá seleccionarse inicialmente un corto número de paises, con la es- 

peranza de que el éxito alcanzado estimule a los demás. 

En aplicación de su programa encaminado a establecer sistemas de atención primaria de sa- 
lud, el Gobierno de la oradora estáfinanciando ya 14 proyectos para el mejoramiento de la si- 

tuación farmacéutica de los países en desarrollo. En todos esos proyectos se ha dado prioridad 

a la necesidad de suministrar a la población medicamentos básicos para la prevención o la lucha 

contra las enfermedades más comunes. A ese respecto, los esfuerzos se han centrado en los si- 

guientes sectores: suministro de medicamentos esenciales importados, especialmente en proyec- 

tos de salud alemanes; establecimiento y expansión de una infraestructura para la distribución, 
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la inspección de la calidad y la producción local de medicamentos esenciales; e investigacio- 
nes sobre plantas medicinales locales con miras a utilizarlas en un sistema de salud moderno. 

En el marco de la cooperación técnica, un 8% de los fondos asignados al sector de la sa- 

lud se había consagrado durante los últimos siete ados a la esfera de los productos farmacéuti- 
cos, mientras que, en el marco de la cooperación financiera, esos fondos han aumentado hasta 
representar un 15,9 %, sin contar el elevado costo de los medicamentos que se suministran en los 
proyectos alemanes, costo que se incluye entre los gastos generales de ejecución de esos pro- 
yectos. 

También las organizaciones gubernamentales y el sector privado se muestran activos; por 

ejemplo, una empresa industrial facilita servicios para el ,desarrollo gradual de la producción 
de sueros y vacunas en Argelia. Se han planeado proyectos análogos en otros países. 

El Gobierno de la oradora está dispuesto también a cooperar en las actividades de la Ofi- 

cina Regional para Europa encaminadas a mejorar el suministro de medicamentos en los países en 
desarrollo; no está seguro, sin embargo, de que el sistema de documentos de evaluación cientí- 
fica planeado por la Oficina Regional responda realmente a las necesidades urgentes. Los países 
industrializados de la Región deberían en realidad centrar sus esfuerzos en velar por que no 

se exporten medicamentos no autorizados en el país de origen y por que la información dirigida 

al enfermo sea de la misma calidad en el país exportador que en el importador, en particular 

en cuanto a la inocuidad de los medicamentos y en otros aspectos como las contraindicaciones, 

advertencias y precauciones recomendables. 

Su Gobierno atribuye gran importancia a conferencias como las Conferencias Internaciona- 
les de Autoridades de Reglamentación Farmacológica, la segunda de las cuales se ha celebrado 

en Roma del 27 al 30 de abril de 1982; esas conferencias ofrecen a los paises importadores de 

medicamentos y a los que los exportan la oportunidad de intercambiar pareceres y de establecer 

un sistema de estrecha cooperación en materia de registro e inspección de medicamentos. Su 

Gobierno vería con agrado que la OMS organizara en el futuro reuniones análogas en cooperación 
con los ministerios de salud de los Estados Miembros. 

Es indispensable que las actividades de la OMS se coordinen en armonía con el plan de ac- 

ción y con las actividades de los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas, con los 

cuales la OMS debería tratar de establecer un contacto más estrecho para evitar lagunas y du- 

plicaciones. En una reunión de la UNCTAD sobre los aspectos económicos y de desarrollo de la 

propiedad industrial en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo se ha pro- 

puesto que la OMS no intervenga en el sector de los medicamentos; sería deplorable que esa pro- 

puesta prosperara. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) sedala que, aunque los medicamentos no son el único factor que con- 

tribuye al mantenimiento de la salud, el acceso por parte de todas las poblaciones, dondequie- 

ra que vivan y cualquiera que sea su nivel social y económico, al uso de los medicamentos iden- 

tificados con razón como indispensables es un factor de importancia capital para la salud рú- 

blica. La selección y la calidad de esos medicamentos es importante, y el mismo concepto de 

medicamentos esenciales es muy valioso para los países en desarrollo. Su delegación estima que 

las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41 de la Asamblea de la Salud deberían servir de base para 

la acción de la OMS y los Estados Miembros, para la cooperación bilateral y para todos los co- 

laboradores que traten de atender las necesidades de los países en desarrollo en materia de me- 

dicamentos. 
A ese respecto conviene tener presentes dos distinciones. En primer lugar, que "medica- 

mentos esenciales" no significa forzosamente medicamentos simples; si no se combate enérgica- 

mente esa idea falsa, el programa de acción no conseguirá atender las necesidades. En segundo 

lugar, algunos medicamentos son más esenciales que otros y, por tanto, es necesario establecer 

una categoría de medicamentos "vitales" en la que se incluyan, por ejemplo, la insulina para 

los diabéticos, la cloroquina para los enfermos de paludismo y los medicamentos antileprosos. 

En el programa debería darse prioridad al acceso para todas las poblaciones a los medicamentos 

vitales - que no serían los mismos para todos los países -, no como una cuestión de caridad, 

sino como un medio práctico de atender ante todo, frente a la considerable demanda de medica- 

mentos, las necesidades más urgentes de medicamentos que pueden salvar vidas humanas, cuya per- 

manente falta de disponibilidad no es aceptable desde ningún punto de vista, ni económico ni 

moral. Esta forma de proceder en ningún modo se opondría al concepto básico del programa. 

Además de las necesidades urgentes a corto plazo es igualmente importante a plazo largo 

establecer una política farmacéutica bien fundamentada, que abarque la preparación de una lista 
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de medicamentos esenciales, la organización de un sistema adecuado para el suministro y alma- 

cenamiento de medicamentos en todos los escalones y en todo el territorio nacional, la inspec- 

ción de la calidad, la formación de las personas que han de recetar o administrar medicamentos, 

la difusión entre esas personas de información adecuada y la negociación de acuerdos de compra 

apropiados. 

Otro aspecto vital es el de la preparación, con miras al Tercer Mundo, de medicamentos y 

vacunas adecuados para combatir sus enfermedades más comunes. Esos medicamentos deben ser fá- 

ciles de emplear, estar exentos de efectos secundarios de importancia, tener una calidad cons- 

tante y ser baratos; la preparación de esa clase de medicamentos debería ser un objetivo pri- 

mordial de las investigaciones. Al mismo tiempo, debe evitarse toda dependencia económica o 

cultural, estimulando la producción local (o regional), empezando por el envasado de productos 

farmacéuticos. Su Gobierno ha establecido contacto con varios paises, principalmente enAfrica, 

con miras a la cooperación en ese sector, y cabe prever acciones análogas en lo por venir. 

En conclusión, la Dra. Cornai subraya la importancia de mantener un diálogo entre todos 

los interesados en las actividades de suministro de medicamentos. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia), después de reconocer los méritos del informe y de las 

presentaciones del asunto debatido, en las que se han señalado las cuestiones principales, di- 

ce que el programa debería ser práctico y flexible, como importante componente que es de la 

atención primaria de salud, la cual, a su vez, es la clave para alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000. Corresponde a la OMS desempeñar un papel importante y preciso en 

materia de coordinación; en el mantenimiento de una visión de conjunto de todos los mecanismos 
nacionales de control que se establezcan; en el establecimiento de prioridades y pautas; en la 

educación permanente; y en el intercambio de información, que es de la mayor importancia por 
razones económicas. La OMS debería además prestar asistencia a los Estados Miembros que lo 

pidan. 

Es muy satisfactorio que la industria esté dispuesta a participar, y es necesario estable- 

cer algún mecanismo que permita reunir todos los conocimientos de expertos con el fin de esta- 

blecer para el programa un proceso de gestión óptimo. Es importante que los paises que deseen 

ejecutar un programa de esa clase tengan presentes los criterios enumerados en el párrafo 36 
del informe, para la mayor eficacia de sus actividades. 

A pesar de la limitación de los fondos que se le han asignado, el programa ha hecho con- 

siderables progresos. Es necesario continuar los esfuerzos, ya que el plan de acción, en par- 

ticular, se encuentra todavía en fase de exploración. 

El Dr. REZA' (Irán) dice que el problema con que se enfrentan los países en desarrollo en 
la esfera de los medicamentos esenciales podría ser resuelto en gran medida con una política 
farmacéutica nacional bien definida. En muchos países, por carecerse de una política farma- 
céutica nacional, se pierden cada año grandes cantidades de divisas en beneficio de las empre- 

sas farmacéuticas multinacionales. Al mismo tiempo, los mercados urbanos tienden a ser satu- 

rados con muchos medicamentos de la misma fórmula pero de diferentes marcas, mientras que los 

habitantes de las zonas rurales y remotas de los paises carecen de estos medicamentos. 

Después de la revolución islámica en Irán, el Ministerio de Salud ha introducido una po- 

lítica farmacéutica nacional basada en nombres genéricos, aplicada por un servicio de coordi- 

nación cuya función es examinar las necesidades anuales del país en lo que se refiere a medi- 
camentos esenciales y compararlas con las posibilidades de producción nacional. Cuando la 

producción interna no puede atender por completo las necesidades, el Instituto Farmacéutico 
Iraní adopta las medidas necesarias para satisfacer las necesidades restantes mediante impor- 

taciones. En la actualidad se han identificado 570 medicamentos esenciales, incluidas las va- 
cunas y sueros, de los cuales se importa el 70 %, aunque probablemente algunos de estos produc- 
tos serán eliminados en el futuro. 

La delegación de Irán apoya plenamente el plan de acción presentado en la parte VI del 
informe. 

El Dr. SAAVEDRA WEISE (Bolivia) dice que su país, como otros paises en desarrollo, es 

víctima de crisis económicas periódicas. La falta de divisas, junto con problemas estructu- 
rales de larga data, se han traducido en una grave escasez de vacunas y otros medicamentos, 
lo que ha hecho aumentar los precios de los medicamentos a niveles prohibitivos para la inmen- 

sa mayoría de la población del país, que en gran parte está formada por campesinos y por gente 
de muy humilde condición. Por otra parte, por ser Bolivia un país sin litoral, se vería gra- 
vemente afectada si continuara el bloqueo económico de la Argentina. 
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Aunque el Gobierno está haciendo todo lo posible por resolver los problemas de abasteci- 
miento de medicamentos, considera que debe hacer conocer la grave situación actual a la comu- 
nidad internacional y a la OMS. Agradece la ayuda concreta ya prestada por la comunidad in- 
ternacional, pero se pregunta por qué esta generosa asistencia no llega a las regiones afecta- 
das de manera más rápida y efectiva. Su Gobierno está haciendo frente en forma decidida a los 
problemas económicos heredados y Bolivia tiene la voluntad politica de resolver sus graves pro- 
blemas de suministro de medicamentos en la medida en que lo permitan sus limitados recursos. 
En efecto, si no fuera por esta escasez de recursos, la propia Bolivia ofrecería ayuda a otros 
países que sufren problemas de subdesarrollo y malnutrición. Lamentablemente, no es ése el 
caso, y Bolivia tiene que buscar la colaboración de quienes la pueden prestar, la cual no debe 
ser un acto de caridad sino, como ha señalado el delegado de Suiza, un servicio prestado en mo- 
mentos difíciles. A este respecto estima que debe poner de relieve las diferencias existentes 
entre préstamos, ayudas donaciones, tres conceptos muy diferentes que muchas veces son objeto 
de confusión. Diversas regiones de América Latina pasan en este momento por una etapa económi- 
ca crítica, y lo mismo sucede con muchos de los países en desarrollo de Africa, y sobre los 
grupos marginales y de escasos recursos recae todo el peso de esta dificil situación. Si se 

quiere hacer realidad el concepto de salud para todos en el año 2000, es imprescindible enca- 
rar el problema de los países en desarrollo con máxima seriedad. Espera sinceramente que la 

OMS encuentre medios prácticos para establecer relaciones más claras entre donantes y benefi- 
ciarios, quizás mediante la creación de mecanismos apropiados, y pueda dar a los países en de- 
sarrollo como el suyo asesoramiento práctico sobre la manera de resolver, aunque sea parcial- 
mente, los problemas actuales. 

El Dr. BRAGA (Brasil) manifiesta que está plenamente de acuerdo con las lineas generales 
del plan de acción propuesto en el informe. Se manifiesta también conforme con las observacio- 
nes y sugerencias sobre el programa hechas por la delegación de Chile. 

Para la Comisión puede ser interesante la experiencia brasileña, pues su país estableció 
hace ya unos 15 años una oficina federal central de medicamentos, que ha elaborado una lista 
nacional de medicamentos esenciales, bastante coincidente con la lista recomendada por la OMS. 
La oficina se encarga de la adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos esen- 
ciales y vacunas para los servicios oficiales de salud, sin que esta actividad interfiera con 
la comercialización de medicamentos en la economía de mercado del Brasil. La oficina federal 
central ha mantenido a lo largo de los años un diálogo fructífero con la industria farmacéutica 
brasileña, que está bastante desarrollada, sobre cuestiones tales como la fabricación y distribución 
de los medicamentos adquiridos por la oficina central y el costo de estos medicamentos, lo que 

ha permitido reducir dichos costos considerablemente. En efecto, los precios cobrados a la 

oficina central no superan jamás el 50% de los precios que se cobran comercialmente. El sis- 

tema está teniendo bastante éxito en un país de dimensión continental y la delegación del 

Brasil proporcionará con sumo placer toda la información necesaria sobre la experiencia adquirida. 
Su delegación espera también que la Comisión conceda la debida importancia al "Sistema de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional" de 

la OMS, que está funcionando bien y da a los países que aún no están en condiciones de estable- 
cer sus propios mecanismos la posibilidad de aprovechar los mecanismos de certificación de ca- 

lidad de los países productores. 

El Profesor FORGÁCS (Hungría) dice que desde el comienzo su país ha apoyado el principio 
de las listas de medicamentos esenciales, que deberían ser preparadas individualmente por cada 

país, teniendo en cuenta los objetivos y prioridades en materia de atención sanitaria, así co- 

mo las condiciones y tradiciones locales. Deben elogiarse los esfuerzos que hace la OMS por 

llevar a la práctica ese principio, para lo cual ayuda a los países en desarrollo a determinar 

sus necesidades y a establecer contactos, en particular entre países con necesidades similares 
y entre países importadores y abastecedores. La industria farmacéutica de Hungría ha sido men- 
cionada en el párrafo 19 del informe como una de las industrias nacionales a las que la OMS ha 

solicitado que participen en el programa de acción ofreciendo el suministro de medicamentos 

esenciales a los paises en desarrollo en condiciones favorables. Después de estudiar las lis- 

tas de las necesidades estimadas de 18 países africanos, la industria farmacéutica húngara ha 

ofrecido condiciones favorables para el suministro de 26 fármacos. Al mismo tiempo, la indus- 

tria farmacéutica presta apoyo al programa de la ONUDI de transferencia de tecnología a los 

paises en desarrollo a fin de que éstos fabriquen los medicamentos esenciales. La industria 

está dispuesta a hacer extensiva esta contribución al programa de acción. 
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El Sr. МЕLESCANU (Rumania) ve con satisfaccíón los progresos hechos en la promoción de 

politicas farmacéuticas racionales y viables en los planos mundial, regional y nacional, pro- 

gresos que a su juicio son muy importantes tanto desde el punto de vista de la organización co- 
mo desde el punto de vista financiero. Los principios y las principales lineas de acción que 

figuran en el programa son amplios y valiosos y sin duda alguna cumplirán una función impor- 

tante estimulando y dirigiendo el desarrollo de politicas farmacéuticas nacionales y mundiales 
adaptadas a las necesidades de la atención primaria de salud, principalmente en los países en 

desarrollo. Pone de relieve que la mayor parte de los elementos que constituyen el programa 

de acción han sido ya aplicados en su país desde hace más de 20 años. A la luz de la experien- 

cia adquirida, es indudable que un programa de esa índole puede mejorar considerablemente la 
atención sanitaria en todos los niveles dentro del contexto de una política sanitaria planifi- 

cada de manera racional. Su delegación apoya plenamente el programa propuesto. 

Al mismo tiempo desea indicar que, tal como se expresa en el párrafo 3.6) de la resolu- 

ción WHA31.32, un código de prácticas de comercialización de medicamentos esenciales podría 
desempeñar un papel muy importante en la determinación de niveles razonables de precios para 

el suministro de productos farmacéutícos a los países en desarrollo. La elaboración de dicho 

código debería incluirse en el plan de acción. 

Asimismo, como las plantas medicinales son una fuente importante de materias primas para 
la producción nacional de medicamentos, y al mismo tiempo un medio adecuado de desarrollo eco- 
nómico, en el plan de acción debería darse debida importancia a su cultivo y elaboración. 

El Dr. MUEKE (Kenya) expresa el pleno apoyo de su delegaciбn al programa de acción, ya 

que la experiencia ha demostrado que la falta de medicamentos afecta gravemente la utilización 
de los servicios sanitarios. En respuesta al problema de la escasez de medicamentos, su país 

ha puesto en marcha un nuevo sistema de suministro de medicamentos a los servicios sanitarios 

rurales, destinado a asegurar un abastecimiento regular. Uno de los elementos de dicho siste- 

ma es el suministro de botiquines de medicamentos, que contienen cantidades específicas de me- 
dicamentos esenciales, vendajes y líquidos terapéuticos. Asimismo, se está dando formación a 

los agentes de salud sobre la manera más eficaz de utilizar los medicamentos más esenciales. 
En Kenya la experiencia ha demostrado que los países con escasos recursos pueden proporcionar 

servicios sanitarios con los medicamentos más esenciales, sobre la base de las estructuras de 

morbilidad conocidas. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) aprueba sin reservas el programa y la insistencia de éste 

en introducir una farmacoterapia racional y en sustituir gran número de agentes terapéuticos 

de valor dudoso. Su delegaciбn suscribe plenamente los comentarios del delegado de Suiza. 

Sin embargo, en el informe no se insiste lo bastante en la instrucción del enfermo respecto de 

los medicamentos como medio de garantizar un buen uso de éstos en la atención primaria de sa- 

lud. Ese aspecto del programa, muy en particular, debiera extenderse a los hospitales, espe- 

cialmente en los países en desarrollo, donde las informaciones erróneas pueden perjudicar gra- 

vemente la asistencia médica. 

En interés de la economía se debe simplificar la prescripción de medicamentos, tomando co- 

mo base los datos de consumo y la determinación de un nivel adecuado de existencias, y convie- 

ne establecer pautas para esos procedimientos. Los consultores regionales deberán ayudar a 

las organizaciones nacionales a aplicar tales métodos con arreglo a las circunstancias locales. 

Ello es sobre todo necesario en situaciones en que escasea el personal de salud y es elevada 

la demanda de asistencia sanitaria. En esos casos se produce un uso excesivo de fármacos, que 

se prescriben para despachar rápidamente al enfermo, quien entonces asocia una buena asisten- 
cia médica con la constante administración de fármacos e inyecciones. La educación sanitaria, 
destinada al proveedor y al usuario, es parte integrante de la política farmacéutica. Esa 
educación, que insistirá en el uso apropiado de los fármacos y desaconsejará su abuso, debe 

comprender entre otras cosas: indicaciones para el uso de fármacos; contraindicaciones; buen 
almacenamiento de los medicamentos; alguna seguridad de que el enfermo entenderá la dosis 

prescrita y la duración del tratamiento; observancia del régimen, pese a cambios explicados en 

la disposición del enfermo; y uso individual de los medicamentos por orden del médico única- 
mente y teniendo en cuenta la interacción de los fármacos. 

Israel ha redactado y adoptado su propia lista de medicamentos, que es continuamente ac- 

tualizada por un comité de médicos y farmacéuticos. La lista se publicó en forma de libro (el 

CORAT), y en ella figura para cada medicamento la marca y el nombre genérico, la posología, 
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las contraindicaciones y efectos secundarios, información sobre los efectos de la combinación 
con otros medicamentos, la interacción de los medicamentos, y los niveles de distribución como 
hospitales, farmacias y centros de atención primaria de salud. El centro nacional de Israel 
para la vigilancia de medicamentos participa en el plan de farmacovigilancia en colaboración con 
la OMS, cotejando ínformación voluntaria procedente de médicos en ejercicio por el sistema de 
tarjeta amarilla. Evalúa la información y la difunde a la profesión sanitaria en distintas 
formas, como el informe anual que se envío a todos los médicos del país gratuitamente, y me- 

diante una columna especial que aparece en la revista bimensual de la Asociación Médica Israelí. 
El centro de vigilancia de fármacos actúa también como centro de información que da respuesta 
inmediata a preguntas de los profesionales de la salud. En Israel, la vigilancia del uso de 

medicamentos se mantiene con regularidad en el sistema de seguro de enfermedad en dos niveles: 
1) en el nivel del suministro de medicamentos a los servicios de distribución (hospitales, clí- 

nicas y centros de atención primaria de salud) desde el departamento central de suministro, re- 

lacionando los medicamentos con arreglo al tipo farmacológico; y 2) en el nivel de distribución, 

llevando cuenta del número de medicamentos recetado cada mes. Además, a intervalos irregulares 

se analizan las recetas atendidas para determinar las modalidades de prescripción de los médi- 

cos encargados de distintos grupos de población. Esos análisis comprenden datos sobre el tipo 

de medicamento, la posología y la tasa de prescripción por individuo, la clínica y el médico. 

En la actualidad, alrededor del 9% de la población asegurada de Israel recibe sistemática- 

mente medicamentos para enfermedades crónicas. Se ha establecido un registro computerizado de 

esos enfermos, que se actualiza periódicamente con el fin de simplificar los procedimientos ad- 

ministrativos de registro de la distribución de fármacos, de facilitar la vigilancia de los pro- 

gresos del paciente en relación con las estructuras de la morbilidad y el uso de otros servi- 

cios, y ayudar a la adquisición y distribución apropiadas de esos medicamentos esenciales. El 

orador asegura a la Comisión que Israel seguirá colaborando con la OMS y con todos los Estados 

Miembros y compartiendo con ellos su experiencia. 

El Dr. YAMAMOTO (Japón), refiriéndose al tema de las actividades emprendidas en las regio- 

nes de la OMS y en el plano mundial (Anexo 2 del informe), indica que desde 1981 -1982 el Go- 

bierno japonés interviene en proyectos de cooperación técnica sobre inspección de la calidad de 

medicamentos esenciales y formación y perfeccionamiento del personal para la producción de esos 

fármacos con otros países, entre ellos Túnez y Birmania, y también ha hecho saber al Laborato- 

rio Nacional de Inspección de la Calidad de Indonesia su interés por prestar apoyo. La coope- 

ración técnica en la producción de vacunas está en marcha con el Brasil y la India. 

Hace notar el orador la importancia del plan conjunto de adquisiciones para los países del 

Pacífico meridional, pero señala que la distribución geográfica de las islas es un gran impedi- 

mento, ya que es el motivo de que las compañías farmacéuticas se muestren reacias a establecerse 

allí y tiendan a vender los medicamentos a precios relativamente altos, por lo que el proyecto 

no avanza con rapidez. Su delegación aprecia los esfuerzos de la Oficina Regional para el Pacifico 

Occidental y abriga la esperanza de un progreso continuo en lo porvenir. Su Gobierno está dis- 

puesto a responder a peticiones de cooperación técnica en materia de formación y perfecciona- 

miento del personal de salud y en otros sectores. 

La colaboración de la OMS y sus Estados Miembros, del UNICEF y de otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, así como de los organismos de financiación y la industria far- 

macéutica, es esencial para ejecutar el programa de acción. La colaboración de la industria 

farmacéutica es sobre todo de crítica importancia porque las empresas farmacéuticas poseen el 

conocimiento, las técnicas y las prácticas de producción, el suministro y la formulación de 

fármacos; en cambio, los órganos gubernamentales no suelen ser capaces de prestar esos servi- 

cios especialmente en los países desarrollados. Por ello el Gobierno ha entablado negociacio- 

nes con las compañías farmacéuticas japonesas para obtener el apoyo de éstas al programa de ac- 

ción de la OMS, y el orador cree que algunas de ellas brindarán su cooperación a la OMS en breve. 

El Sr. ТARWOТJO (Indonesia) indica que en el Plan de Desarrollo Sanitario de Indonesia se 

insiste en dar a todo ciudadano más oportunidades de mejorar la salud organizando servicios sa- 

nitarios más amplios, equitativos y accesibles, con activa participación comunitaria y colabo- 

ración intersectorial. Se da preferencia a la población rural y urbana de bajos ingresos. Se 

ha establecido un sistema sanitario nacional completo, que se propone conseguir la salud para 

todos en el año 2000; uno de sus principales elementos es el suministro de medicamentos esen- 

ciales. 
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Desde 1979, Indonesia viene efectuando estudios sobre diversos aspectos de las políticas 

y la gestión farmacéuticas, con la colaboración de la OMS y el apoyo financiero del PNUD. Se 

han desplegado esfuerzos en los sectores siguientes: preparación de listas de medicamentos 

esenciales para su uso por las distintas categorías de personal sanitario y por la población; 

registro de medicamentos; reforzamiento de la formulación local de medicamentos esenciales; 

sistemas de información farmacológica y vigilancia de las reacciones adversas; fortalecimiento 

del Laboratorio Nacional de Inspección de la Calidad; formación de personal; y distribución de 

medicamentos y apoyo logístico. Están en marcha negociaciones con el Banco Asiático de Desa- 

rrollo para el apoyo financiero a la distribución de fármacos y la formulación local de medi- 

camentos esenciales. El Gobierno japonés muestra interés por facilitar apoyo técnico y finan- 

ciero al mencionado Laboratorio Nacional de Inspección de la Calidad. 

Indonesia participa activamente en la cooperación técnica entre paises de la Asociación 

de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) en el sector farmacéutico. El país ha coordinado dos 

grandes sectores de programas de CTPD: el intercambio de información sobre medicamentos y lis- 

tas de medicamentos esenciales, y la formulación de pautas para la aplicación de prácticas co- 

rrectas de fabricación ajustadas a los paises de la ASEAN. El Gobierno de Indonesia nombró 

recientemente un comité intersectorial encargado de formular una política nacional sobre medi- 

camentos. 

El continuo apoyo que presta la OMS, y su función coordinadora, han influido positivamen- 

te en el esfuerzo de Indonesia, y el orador agradece a la Organización su apoyo al programa de 

medicamentos esenciales. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) apoyas las iniciativas adoptadas por la OMS con el 

fin de ayudar a los paises a aumentar sus posibilidades de producir medicamentos de suficien- 

te calidad y eficacia a un costo razonable. Es de lamentar que hasta la fecha no exista nin- 

gún informe sobre las discusiones con la industria farmacéutica, y no haya tampoco al parecer 

ninguna propuesta definitiva. Ha escuchado con mucho interés la declaración del Presidente de 

la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos, pero 

observa que sigue sin definirse del todo la propuesta de ayuda mediante el suministro de medi- 
camentos, y que la industria está a la espera de información antes de concretar una oferta, 

información que posiblemente los paises más pobres no puedan proporcionar de manera adecuada. 

Señala que se podrfan simplificar las negociaciones centrándolas en el suministro por parte 

de la industria, con carácter no lucrativo, de todos los medicamentos incluidos en la lista 

actualizada de 200 medicamentos esenciales. Desde ese punto de partida, se podrfan discutir 

detalles y prioridades del programa de conjunto, como las necesidades de los paises menos de- 

sarrollados, que se enfrentan a graves dificultades económicas. Hay que hacer un gran esfuer- 

zo, sin duda, para eliminar todas las barreras, especialmente las económicas, que escapan al 

control de los paises menos desarrollados. Cuando los paises pequeños de la zona del Caribe 

hacen pedidos de una cantidad escasa de medicamentos, llegan a pagar en ocasiones hasta un 

150% más que sus vecinos más grandes; asf pues, son de agradecer las observaciones del repre- 

sentante de la ONUDI en favor del desarrollo regional de la industria farmacéutica. 

Se observa un satisfactorio aumento de la colaboración, en los planos regional y subregio- 

nal, por cuanto se refiere a la inspección de la calidad de los medicamentos y a la adquisi- 

ción en común de los mismos. El fondo de rotación regional para la adquisición de vacunas en 

las Américas es un proyecto de gran utilidad. También debería existir mayor intercambio de 

información en el plano regional acerca de las medidas legislativas y de las actividades de 
vigilancia de las autoridades farmacéuticas de los gobiernos. Esto es particularmente útil 
si se tiene en cuenta que son cada vez más las compañías multinacionales de productos farma- 
céuticos que descentralizan sus fábricas, y la falta de inspección por parte del Estado en los 

paises afectados obstaculiza el registro de los medicamentos producidos. 

El almacenamiento y la distribución constituyen básicamente un problema de paises concre- 
tos, algunos de los cuales, como el de la oradora, necesitan ayuda, puesto que aún no han in- 
troducido una inspección moderna y eficaz - especialmente con el uso de computadoras - de 

los sistemas de almacenamiento y distribución. 

Hace muy poco que Trinidad y Tabago se ha introducido en el sector de la fabricación de 
medicamentos, en el que participan solamente tres pequeñas compañías. Por consiguiente, el 
país depende en gran medida de los medicamentos importados. Preocupa mucho la certificación 
de los lotes de antibióticos; los paises a los que Trinidad y Tabago ha comprado tradicional- 

mente sus suministros no exigen un certificado del Gobierno para todos los lotes destinados a 
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la exportación, al contrario de lo que ocurre con los que se dedican al consumo en el país de 
origen. La exigencia del certificado de cada uno de los lotes de todos los antibióticos impor- 
tados plantea varios problemas: aumento de precio del producto y retrasos en la entrega de me- 
dicamentos que se necesiten con urgencia, quedando postergadas las pequeñas necesidades de su 
país en las listas de espera. 

Un breve estudio realizado sobre la utilización de medicamentos en algunos de los institu- 
tos de salud de Trinidad y Tabago ha aportado informaciones útiles y es de esperar que se ex- 

tiendan las investigaciones a todos los factores que influyen en los hábitos de prescripción 
de los médicos y también de los que afectan a la aceptación por parte de los enfermos. 

El Dr. GAMA (Swazilandia) manifiesta su preocupación por el tema de los medicamentos esen- 
ciales y se muestra satisfecho por el informe del Comité Especial. En el mismo quedan clara- 
mente perfilados los problemas relativos al suministro de medicamentos esenciales; sin embargo, 
desea indicar que esos problemas son más graves para los paises que no tienen acceso al mar, 
como Swazilandia. Después de establecer el noble objetivo de la salud para todos, y la aten- 
ción primaria de salud como medio para conseguirlo, la Organización ha de hacer frente al pro - 
blema de los medicamentos esenciales en la atención primaria de salud. 6De qué manera se pue- 
den proporcionar los medicamentos más inocuos y eficaces al menor precio? Es de suponer que 
el transporte a grandes distancias encarecerá el producto. Puesto que la industria farmacéuti- 
ca se ha mostrado dispuesta a colaborar, considera que el sistema más ventajoso consistiría en 
establecer centros regionales de producción y distribución, así como servicios regionales de 

inspección de la calidad. Naturalmente, esto ha de ir precedido de la formulación de politices 
nacionales de medicamentos, la determinación de los medicamentos esenciales y una valoración 
cuantitativa de las necesidades de cada país. 

A su entender, no se destaca suficientemente en el informe la importancia de la formación 
de personal de salud de las distintas categorías; quizás convendría dar a conocer a las insti- 
tuciones encargadas de la formación del personal de salud la existencia del programa. Los es- 
tudiantes de medicina podrían familiarizarse con el uso de nombres genéricos desde el princi- 
pio: esto contribuiría en gran medida a que ofrecieran menos resistencia. 

Piensa también que el informe no hace un planteamiento adecuado del problema de la vigi- 
lancia de la publicidad que dan a los medicamentos los representantes de las compañías farma- 
céuticas. La OMS debería estudiar con la industria la manera de hacer desaparecer esa prácti- 
ca, que es inaceptable y podría desvirtuar el programa. 

Lamenta que se hayan asignado al programa recursos tan escasos del presupuesto ordinario, 
hecho que necesitaría alguna explicación. 

Finalmente, ruega que se ejecute de manera urgente el programa, e insta al UNICEF y a los 

gobiernos que han mostrado simpatía hacia los pueblos necesitados de los paises en desarrollo 
a fortalecer y ampliar su colaboración con los citados paises, para alcanzar los objetivos del 

programa. 

El Profesor HAYES (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos han participado 
activamente en el desarrollo del programa de medicamentos esenciales, y le satisface comprobar 
que el informe del comité especial contiene propuestas que permitirán ejecutar un programa efi- 
caz. Todos los delegados coinciden en la necesidad de que los habitantes de todos los paises 
tengan acceso a los productos farmacéuticos imprescindibles para su salud a precios que puedan 
pagar; esta necesidad es especialmente perentoria en los paises en desarrollo. El programa de 

acción sobre medicamentos esenciales abre la posibilidad de ayudar a los paises a cubrir sus 
necesidades, y los Estados Unidos lo apoyan sin reservas. 

En el programa se señala claramente el papel de la OMS y de otras partes colaboradoras; 
se han asignado tareas modestas, pero importantes, y ahora se espera que la Secretarfa dé los 

pasos definitivos, especialmente con la utilización de expertos y la preparación de un calenda- 
rio; las discusiones del Director General con la industria prometen aportar nuevas perspecti- 
vas de cooperación orientada a la ampliación del programa. 

Es de esperar que todas las partes interesadas - OMS, Estados Miembros, industria y otras 
entidades del sector privado - apoyen activamente la ejecución del programa. Causan auténtí- 
ca satisfacción los informes que hablan de colaboraciones recientes entre la OMS y la industria 
farmacéutica, cuya continuidad es deseable. En particular, es de esperar que la Asamblea no 
tome ninguna decisión que pueda poner en peligro dicha colaboración y resultar contraproducen- 
te para el suministro de medicamentos esenciales a los paises que más los necesitan. 
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En el informe se considera, con razón, de muy particular importancia el suministro de me- 

dicamentos de buena calidad, inocuos y eficaces, distribuidos y utilizados de manera eficiente 

entre las poblaciones a las que van destinados. Esto exigirla en numerosos paises un elevado 

número de personas y programas. Se ha de conceder máxima prioridad al desarrollo de las espe- 

cializaciones apropiadas, de personal experimentado tanto en el sector gubernamental como en 

el privado. 

Aunque se necesita personal idóneo para producir, adquirir, distribuir y utilizar los me- 

dicamentos esenciales, hay que llamar la atención de manera especial sobre la calidad e inocui- 

dad de los productos. Los productos de baja potencia y los productos contaminados o adultera- 

dos probablemente producirán más daños que beneficios. Los Estados Unidos cuentan con una am- 

plia experiencia en la inspección de la calidad en los planos gubernamental y de la industria, 

lo que permite asegurar un suministro permanente de productos farmacéuticos inocuos y eficaces. 

La industria dispone de mecanismos capaces de asegurar el cumplimiento de las normas sobre téc- 

nicas adecuadas de fabricación. El Gobierno inspecciona periódicamente las fábricas y analiza 

los productos farmacéuticos, también revisa los datos de las investigaciones para asegurarse 

de la inocuidad y eficacia de los nuevos medicamentos antes deponerlos a la venta en los Estados 
Unidos, y reúne información sobre las reacciones adversas. Se han establecido sistemas de dis- 

tribución de los productos farmacéuticos, que están sometidos a vigilancia para garantizar un 

almacenamiento apropiado e impedir el uso inadecuado. Además, en los Estados Unidos se han 

desarrollado programas de educación sobre utilización de medicamentos, destinados al personal 

de salud de todas las categorías y a la población. 

Los Estados Unidos comparten con regularidad su experiencia, sus conocimientos especiali- 
zados sobre calidad e inocuidad de los medicamentos y otros temas afines en contactos bilate- 

rales con numerosos paises, asi como con la OMS y sus oficinas regionales. Esa cooperación 

mutua es esencial para el programa, y los Estados Unidos han aceptado la invitación a partici- 

par en las reuniones de la OMS para determinar los medicamentos esenciales. Los aspectos ge- 

nerales del programa son aceptables, y los Estados Unidos los apoyan, se considera que éste es 

uno de los programas en los que deben colaborar todas las partes. 

El Dr. KRASTEV (Bulgaria) se muestra totalmente satisfecho con el informe, que constituye 

una buena base para la discusión. Este importante problema que ha surgido en los últimos años, 

está ahora entre las máximas prioridades de la OMS, asi como de los programas nacionales de 

salud. Es de esperar que se le siga concediendo la misma prioridad. La OMS tiene ya experien- 
cia acerca de la utilidad de los lemas. El de "Salud para Todos" es excelente, y el lema de 

los medicamentos podría ser "Medicamentos para Todos ", o mejor, medicamentos adecuados a las 
necesidades de toda la población. Hay que destacar la importancia que tiene la evaluación y 
previsión de las necesidades de medicamentos; dichas necesidades se pueden determinar en tres 

planos, como ya se ha indicado en el curso del debate. En primer lugar, están los medicamentos 
cuya necesidad es vital; en segundo lugar, la necesidad de medicamentos esenciales; y finalmen- 
te las necesidades totales de medicamentos de toda la población. La determinación de esas ne- 

cesidades exige recopilar una información estadística mínima, pero apropiada, y llevar a cabo 

una evaluación epidemiológica adecuada del estado de salud de la población; es, pues, necesario 
desarrollar en función de enfermedades especificas modelos normalizados para el diagnóstico, la 
prevención, el tratamiento y la rehabilitación. De esta manera se pueden establecer las nece- 

sidades totales de medicamentos y se dispone de un mecanismo útil para orientar y estimular 
las actividades de investigación y para evaluar las posibilidades de producción. 

Es necesario determinar los datos, los criterios y los indicadores indispensables para 
una vigilancia continua de los progresos realizados. También son necesarias las investigacio- 
nes en el sector de la medicina tradicional, con el fin de identificar nuevos medicamentos o 

nuevos materiales para la producción de los mismos, y de seguir estudiando los problemas rela- 
tivos a la automedicación. 

Su delegación apoya plenamente la acertada decisión de la OMS de proseguir el diálogo con 
los investigadores y con los productores y consumidores de medicamentos; la colaboración de 
todos ellos es esencial. 

Bulgaria es un país pequeño, pero dispuesto a colaborar totalmente con la OMS en el pro- 

grama de medicamentos esenciales. 

El Dr. TERCERO TALAVERA (Nicaragua) apoya sin reservas el informe del Comité Especial, que 
refleja el interés de todos los paises por intentar llegar a una política farmacéutica común, 
identificada con los intereses de los paises en desarrollo. Al mismo tiempo, surgen nuevas 
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posibilidades de análisis, discusión y vigilancia de la aplicación práctica de la política mun- 
dial sobre medicamentos esenciales. Confía plenamente en la aprobación del plan de acción, que 
contribuirá al logro de las metas de salud propuestas por los países. 

La Sra. BRifGGEMANN, Secretaria, al dar lectura del mensaje del representante del UNICEF, 
dice que ese organismo toma nota con gratitud del generoso ofrecimiento de asistencia financie- 
ra y cooperación técnica hecho por el Gobierno de ltalia para el programa conjunto OMS/UNICEF 
de lucha contra el hambre y malnutrición. En lo que respecta a la asignación de US$ 15 millo- 
nes para medicamentos esenciales, el UNICEF tiene el cometido de emplear esa ayuda en la ejecu- 
ción del programa de acción sobre medicamentos esenciales para el desarrollo de la atención 
primaria de salud. Como afirmó el delegado de Italia, el UNICEF centrará su acción en unos 
cuantos países de la Región de Africa, en colaboración con la Oficina Regional de la OMS para 
Africa. 

En particular, el UNICEF está dispuesto a ofrecer su apoyo a las actividades siguientes: 
el desarrollo de la infraestructura logística en los países para conseguir una distribución efi- 
caz de los suministros de medicamentos esenciales a los servicios periféricos de salud; el fo- 

mento de las iniciativas regionales destinadas a estudiar la viabilidad de la adquisición de 
los medicamentos esenciales con fondos comunes constituidos por varios países; y las gestiones 
para la obtención de los mejores precios posibles del mercado mundial en los términos comercia- 
les más favorables para todos los países participantes. 

El Dr. SIDHU (India) felicita al Director General por sus constantes iniciativas para es- 
tablecer un mecanismo de suministro de los medicamentos esenciales a los países Miembros, espe- 
cialmente a los que todavía no disponen de las estructuras necesarias al efecto. Incluso cuan - 
do se hayan establecido realmente servicios de atención de salud con actividades de fomento de 
la salud y de prevención de las enfermedades, se seguirán necesitando medicamentos esenciales. 
No es exagerado decir que el suministro organizado de medicamentos esenciales de calidad y efi- 
cacia demostradas a precios asequibles es uno de los elementos primordiales del programa de 
atención primaria de salud. El éxito del programa de acción es, por tanto, fundamental para 
alcanzar la meta de la salud para todos en el ano 2000, y la India lo apoya incondicionalmente. 

Un medicamento será esencial en un país determinado en función de la estructura epidemio- 
lógica y del grado de desarrollo de ese país en cuestión. El orador está de acuerdo con la pe- 

tición del delegado de Suiza de que la OMS facilite una lista de medicamentos esenciales y vi- 
tales. Pero esa lista debería tener carácter meramente indicativo, y dejar a la discreción de 
los paises la determinación del grado de necesidad de cada medicamento. En el caso de la India, 

por ejemplo, los medicamentos vitales serían los que se emplean en el tratamiento de la lepra, 

de la que se cuentan unos tres millones de casos en el país, y de la tuberculosis, que afecta 
a 10 millones de personas. 

La industria farmacéutica es uno de los sectores de tecnología muy perfeccionada que más 

éxito tienen en la economía mundial. El programa de acción, por tanto, no podrá ejecutarse 
sólo con los métodos sugeridos en el informe del comité especial; es necesario que desplieguen 

esfuerzos muy organizados de CTPD los Estados Miembros que pueden ayudar a otros países a de- 

terminar cuáles son los medicamentos esenciales para ellos, a evaluar las necesidades y a ela- 

borar procedimientos de obtención y distribución de esos productos, y de inspección de inventa- 

rios. También podrían hacerse esfuerzos de CTPD para la formación de personal, la creación de 

los medios necesarios para los ensayos y la formulación de medicamentos, y la transferencia de 

tecnología con objeto de ayudar a los países en desarrollo a aumentar su propia capacidad de 

fabricación de forma que pudieran, con el tiempo, hacerse casi autosuficientes. La India segui- 

rá haciendo todo lo posible para apoyar el programa de acción y continuará luchando por el éxi- 

to del sistema de compras con fondos comunes. 

En 1978, la India adoptó en materia de medicamentos una política nacional que se aplica 

sistemáticamente y se somete a una revisión constante. Sus principales objetivos son poner a 

disposición de toda la población medicamentos de óptima calidad a precios razonables, y alcan- 

zar la autosuficiencia en la producción de los medicamentos específicos para el tratamiento de 

las enfermedades propias de los países en desarrollo, prevalentes en la India, especialmente 
las relacionadas con la malnutrición y las deficiencias del saneamiento. Ya puede señalarse 

algún progreso en la consecución de esas metas: la India produce medicamentos por un valor 
anual de US$ 1350 millones, lo que representa un aumento del 300% en los cinco años últimos, y 

se prevé duplicar la producción en los tres a1os pгбхјшos. Aunque algunos medicamentos se siguen 
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importando, ya se están haciendo también exportaciones de productos farmacéuticos. La India 

está dispuesta a cooperar con otros paises en esa materia. La Ley sobre Productos Farmacéuti- 

cos y Cosméticos de la India regula la fabricación y la venta de medicamentos; cada laboratorio 

practica la inspección de calidad de sus propios productos, y cada estado de la India tiene un 

servicio de inspección. Pero hay que mejorar los medios de ensayo de los medicamentos, y la 

India agradecerla la asistencia de la OMS a ese respecto. La reglamentación en materia de ins- 

pección de calidad es más estricta. En lo que respecta a la formación de personal existen en 

el país cerca de 100 instituciones donde se imparten cursos para la obtención de grados y de 

diplomas en farmacia. 

El orador pide que la OMS colabore estrechamente con la ONUDI, cuya experiencia en mate- 
ria de producción local sería de gran utilidad para esas actividades. Todos los remedios efi- 
caces, incluso los remedios y los medicamentos a base de plantas, que se emplean en los siste- 

mas indígenas de medicina, deberían aprovecharse al máximo para reducir los costos generales y 

aumentar el uso de remedios locales, fáciles de conseguir y de preparar; a ese respecto, men- 

ciona la reciente creación en su país de la Sociedad Farmacéutica Médica de la India, que se 

encargará de la producción de remedios a base de plantas. Asimismo, deberían tomarse medidas 
para la formación de herbarios, preferentemente en las aldeas cuando sea posible. 

El Dr. SAVELIEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que uno de los problemas 
más importantes que deben resolverse es el del suministro de medicamentos eficaces y fáciles de 

conseguir a los países en desarrollo. En conjunto, los principios y el plan de acción indica- 
dos son aceptables, pero deben hacerse algunas observaciones. Como indicaron oradores prece- 

dentes hay que considerar con cautela el papel de la industria farmacéutica y el de la OMS co- 

mo intermediaria entre esa industria y los paises en desarrollo. Seria ingenuo creer que los 
objetivos de la industria farmacéutica son los mismos que los de la OMS. No debe olvidarse que 

el asunto principal que se está tratando no es la cooperación con la industria, sino la protec- 

ción de los intereses de los paises en desarrollo. Por supuesto, las empresas multinacionales 
quieren cooperar con la OMS: eso les permitiría actuar bajo sus auspicios. El poder de esa 

industria y la importancia de sus beneficios se demostraron claramente en una conferencia in- 

ternacional de trabajadores de laboratorios farmacéuticos, celebrada en Moscú; el costo de uno 

solo de sus anuncios es superior a todo el presupuesto de la OMS. Para enfrentarse con ese po- 
der, la Organización debe contar con el apoyo de todos sus Miembros. 

Como se señala en el informe, es esencial crear servicios para la inspección de la cali- 

dad de los medicamentos y mejorar los sistemas de almacenamiento y distribución de esos produc- 

tos, es decir, fortalecer las administraciones nacionales de productos farmacéuticos. También 

son importantes la formación de personal y el desarrollo de industrias farmacéuticas naciona- 

les en los países donde resulte posible. 

El Sr. SANG -HA HAN (República de Corea) dice que su delegación es plenamente consciente 

de la importancia del programa de acción; los métodos propuestos en el informe son oportunos y 

apropiados. La República de Corea tiene su propia industria farmacéutica, que produce los me- 

dicamentos esenciales necesarios para que el país alcance la meta de la salud para todos en el año 

2000. Corea está dispuesta a cooperar en el programa de acción y a facilitar tanto medios ma- 

teriales como cooperación técnica. 

El Dr. SIККEL (Países Bajos) felicita al comité especial por su informe y a la Secretaria 
por la importancia del trabajo realizado. Hasta ahora, el desarrollo del programa de acción 

había sido relativamente lento, no tanto por falta de actividad como por la complejidad del 

problema. Un objetivo importante del programa es facilitar el rendimiento óptimo de los agen- 

tes de atención primaria de salud proporcionándoles medicamentos esenciales y enseñándoles a 

usarlos, y creando un sistema adecuado de supervisión y logística. Su país está muy interesado 

por las investigaciones interdisciplinarias efectuadas en la Región de las Américas sobre la 

utilización de los medicamentos en determinados hospitales y centros y puestos de salud, y so- 

bre la necesidad de fortalecer la infraestructura sanitaria para la prestación de atención pri- 

maria de salud. En los años próximos, el programa de acción sobre medicamentos esenciales ne- 
cesitará un fuerte componente vertical, que aportarán la Sede, las oficinas regionales y los 

ministerios de salud en orden descendente, hasta llegar al nivel básico. Está de acuerdo con 

otros delegados en que, para asegurar el éxito del programa, deberían usarse fondos del presu- 

puesto ordinario al objeto de aumentar la dotación de personal en la Sede. 

Los Países Bajos han cooperado con países de Asia y de Africa en el suministro de medica- 

mentos esenciales y han seguido con interés los acontecimientos que se produjeron a raíz de 

la declaración del representante de la IFPMA (Federación Internacional de Asociaciones para 
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Fabricantes de Productos Farmacéuticos) al Consejo Ejecutivo. El programa sobre medicamentos 
esenciales se basa en la colaboración entre los Miembros de la OMS, del UNICEF y de otras or- 
ganizaciones. Su delegación ha tomado nota de la declaraсíón del representante de la IFPMA y 
del texto del párrafo 19 del informe del comité especial; la IFPMA se ha unido al programa. 

Su delegación celebra este ejemplo de la solidaridad internacional, tan necesaria para resol- 
ver el problema de la escasez de medicamentos esenciales. Pero la industria tiene sus propios 

objetivos, que no son los de la estrategia de la atención primaria de salud. Son muchos los 
problemas imaginables, y no pueden ignorarse. La OMS tendrá que estar preparada para abordar 
problemas como la mala información, la publicidad engañosa, la entrega de productos defectuo- 

sos, la introducción de tecnologfas inapropiadas y el posible paso de los medicamentos esencia- 
les a medicamentos no esenciales en el programa. La IFPMA es la primera organización mercan- 
til que ha preparado su propio código de prácticas de comercialización. La Asamblea de la Sa- 

lud no es lugar para discutir ese código, pero como la IFPMA participa en el programa sobre me- 

dicamentos esenciales, la delegación de los Paises Bajos estima que ese código debería adaptar- 

se a los objetivos de la estrategia de atención primaria de salud. La OMS deberfa procurar por 

todos los medios incluir una investigación sobre la necesidad de un código internacional para 
la comercialización de los productos farmacéuticos en el estudio que se está efectuando sobre 
la posible introducción de reglamentaciones internacionales en materia de normas de etiquetado 

y de publicidad de los productos farmacéuticos (mencionado en el párrafo 17 del apartado 3.4.2 
del documento РВ/82 -83). Ese código ayudarla a prevenir problemas graves que podrían afectar 

la reputación de la OMS, y fomentar un rápido abastecimiento de medicamentos esenciales de toda 
la población mundial. Sin duda será muy dificil elaborar ese código, pero merece la pena 

aceptar ese reto para acercarse a la justa meta de la salud para todos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) considera que, aunque de innegable valor, el programa 

sobre medicamentos esenciales elaborado por la OMS adolece de algunas lagunas. La colaboración 

con otros organismos parece limitarse sobre todo a la cooperación con el UNICEF, con los repre- 

sentantes de la industria farmacéutica y con el Banco Mundial. Se hace referencia a la compra 

de medicamentos para los paises en desarrollo, lo que es insuficiente, pues no se mencionan las 
materias primas farmacéuticas que durante los últimos años han cobrado tanta importancia. Mu- 

chos pafses en desarrollo de las zonas tropicales y subtropicales pueden cultivar plantas me- 
dicinales e incluso exportar algunos productos, y otras organizaciones de la familia de las Na- 

ciones Unidas pueden prestar una valiosa ayuda en ese sentido, como ha señalado ya el represen- 
tante de la ONUDI, organización con la que la OMS deberá establecer vínculos más estrechos. 

La inspección de la calidad de los medicamentos deberá realizarse no solamente en los ser- 

vicios de los laboratorios productores, sino en los correspondientes centros estatales. 

Checoslovaquia cuenta con dos institutos estatales para la inspección de la calidad de los fár- 

macos, que pueden facilitar asistencia técnica a los pafses en desarrollo. 

Se dice en el informe que el problema estriba en conseguir que los pafses en desarrollo 
puedan adquirir medicamentos a precios razonables. Los precios actuales de los productos far- 

macéuticos y de las materias primas no se fijan de acuerdo con los costos de producción, sino 

con las directrices de los paises que tienen los monopolios de fabricación. Esa es una de las 

razones por la que en muchos paises no se cultiva ninguna planta medicinal. Los monopolios con- 
sideran que es más beneficioso comprar las plantaciones y destruirlas a fin de mantener los pre- 

cios a un nivel artificialmente elevado. Checoslovaquia cuenta con una industria farmacéutica 

que está en situación de suministrar medicamentos a precios módicos a los pafses en desarrollo, 

asf como de ayudar en la formación de personal y colaborar en algunos otros aspectos del pro- 

grama. 

El Profesor ВENHASSINE (Argelia) considera que la cuestión que se examina es de la máxima 
importancia para el éxito del plan de acción encaminado a alcanzar la salud para todos en el 

año 2000. El informe insiste acertadamente en ese extremo y otorga al suministro de medicamen- 

tos esenciales la importancia que merece dentro de la estrategia mundial. El informe, comple- 

to y detallado, constituye una coherente proyección para lo por venir. Es de temer, sin embar- 

go, que no se tomen en consideración los numerosos inconvenientes propios de la situación de 
los pafses en desarrollo, como puede ser la falta de centros de capacitación, las deficiencias 

en la administración sanitaria, la carencia de laboratorios, los problemas de comunicación y 

la escasez de recursos económicos. Todo eso, sin embargo, no merma la credibilidad del informe 

o del plan de acción, que habrá de adaptarse mejor a las necesidades de cada pafs. 
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No obstante, habrá que dedicar alguna atención no sólo a quienes consumen medicamentos, 

sino también a quienes los prescriben que en la mayoría de los casos sólo los conocen por su 

nombre comercial. Los nuevos medicamentos o la utilización de denominaciones comunes en lugar 

de los nombres comerciales, suelen tropezar con el rechazo común de los que los prescriben y 

los que los consumen. En consecuencia, el plan de acción debe informar tanto a unoscomo a otros, 
medida que resulta especialmente necesaria dada la fuerza y el poder de penetración de las em- 

presas farmacéuticas transnacionales. A largo plazo, la mejor forma de implantar algunos nor- 

mas éticas en este sector será dar formación a los que prescriben productos farmacéuticos y 

terapéuticos para que puedan evaluar objetivamente la utilidad y eficacia de los medicamentos 

que se les proponen. La aplicación del plan de acción a largo plazo deberá empezar por una 

evaluación de la situación actual en todos los niveles de la prescripción de medicamentos, a 

fin de que se propongan soluciones adecuadas a los correspondientes problemas de formación. 
El orador experimenta cierta perplejidad y escepticismo ante la alianza entre la OMS y las 

empresas transnacionales de medicamentos y no puede comprender por qué estas últimas han deja - 

do de oponerse al programa. Podría pensarse que se ha producido un milagro, pero es más proba - 

ble que se haya fabricado un nuevo caballo de Troya, en vista sobre todo de que no se ha re- 

gistrado ningún adelanto en el diálogo Norte -Sur en otros aspectos. La Comisión no debe reco- 

mendar que la Organización adquiera un mayor grado de compromiso, mientras no cuente con más 

información concreta. 

Si la Organización quiere actuar con honradez en su labor de intermediario, deberá diri- 
gir sus esfuerzos a intensificar la cooperación entre los países en desarrollo, muchos de los 

cuales fabrican medicamentos esenciales de calidad comprobada a un costo mucho más bajo que 

los actuales precios del mercado. Sin embargo, carecen con frecuencia de medios modernos para 

comercializar sus productos en otros países. La OMS podría ser de utilidad contribuyendo al 

entendimiento de las partes y fomentando por tanto la CTPD, tanto en las compras como en la 

producción a escala nacional o regional, en colaboracion con organizaciones como la ONUDI. 

A la delegación de Argelia le sorprende a ese propósito que no se haya insistido más en 

el informe sobre una CTPD en la producción nacional de aquellos medicamentos que constituyen 
un elemento importante en la estrategia de salud. Habrá que poner remedio a esa situación, 
puesto que tanto en el sector de la salud como en otros sectores, los países en desarrollo pue- 
den ayudarse mutuamente. La OMS debe prestar asistencia eficaz en este sector y aumentará su 
talla moral si colabora activamente con los países en desarrollo, en lugar de hacerlo con las 

empresas transnacionales. 

El Sr. KWON SUNG YON (República Democrática Popular de Corea) felicita al Comité especial 
por su informe. El programa de medicamentos esenciales es de importancia extrema en función 
del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Quisiera resaltar la importancia de deter- 
minar claramente cuáles son los medicamentos esenciales basándosг en la pasada experiencia de 

su propio país, en el que se ha preparado una lista de medicamentos de uso generalizado en los 

hogares y centros de trabajo, con la debida consideración a las condiciones reales. El Gobier- 
no ha aumentado sus inversiones para ampliar la industria farmacéutica central y ha estimula - 
do la producción nacional de medicamentos esenciales, dando preferencia al empleo de recursos 
locales y a las medicinas tradicionales. Se ha perfeccionado un sistema para que los medica- 
mentos esenciales lleguen a la periferia, a los detallistas y a los consumidores. 

Es de esperar que la OMS siga intensificando la cooperación internacional en ese sector. 

El Sr. BAZA (Burundi) desea señalar la importancia de la función que cumple la OMS en el 

apoyo y fomento de las políticas farmacéuticas nacionales. En Burundi, donde los recursos son 
limitados, se ha seguido durante más de cinco años una política farmacéutica racional basada 
en la selección cuidadosa de los medicamentos esenciales y en la importación de éstos en forma 
genérica y en envases económicos. Actualmente el Gobierno concentra sus esfuerzos en la pre- 
paración de medicamentos a nivel local. Agradece la ayuda prestada por el Gobierno de Bélgica 
en recursos de personal y en equipo para la creación de un laboratorio que fabrica en la actua- 
lidad unos 27 medicamentos considerados esenciales por la Comisión Nacional de Medicamentos. 
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La OМS ha prestado una valiosa asistencia para realizar estudios que han dado como resul- 
tado propuestas concretas relativas a las necesidades del país, al suministro y la distribu- 
ción, a la producción nacional y a la inspección de la calidad. Además, se ha creado un ser- 
vicio para la producción de sales de rehidratación. La delegación de Burundi da las gracias a 

la Organización por toda esa ayuda. 
En cuanto al código de ética farmacéutica y a la comercialización de medicamentos, hay que 

insistir en la necesidad de terminar con la práctica de inundar el mercado de los países en de- 
sarrollo con medicamentos de baja calidad. 

El orador toma nota con satisfacción de las promesas de ayuda hechas por los delegados de 
Italia y otros paises industrializados para el programa de medicamentos esenciales. 

El Profesor SEGOVIA (España) felicita a la Organización por su programa de medicamentos 
esenciales y al comité especial por su excelente informe. Los oradores precedentes han puesto 
claramente de manifiesto la gran importancia del tema y él se limitará simplemente a expresar 
el apoyo pleno de su país al programa, que es el mejor ejemplo de lo que la OMS puede hacer pa- 

ra contribuir al desarrollo del sistema de atención primaria de salud. 

Resulta acertada la sugerencia del delegado de Suiza de clasificar los medicamentos esen- 

ciales en "esenciales" y "vitales ". Hay que insistir asimismo en que no se trata simplemente 

de poner los medicamentos a disposición de un país, sino de tener en cuenta su grado de desa- 

rrollo general, para garantizar la información del público y la capacitación en cuanto al uso 

de medicamentos de todos los que los expenden y los prescriben. También es fundamental que se 

creen servicios de distribución y de inspección de la calidad. El programa constituye de hecho 

la expresión de una filosofía completa de cooperación y colaboración humanitarias. 
Con la colaboración del Instituto de Cooperación Hispanoamericano, del Fondo de Investiga- 

ciones Sanitarias de la Seguridad Social, de la industria farmacéutica española y de algunos 

paises de América Latina, se ha iniciado en España un amplio y ambicioso programa para el sumi- 

nistro de medicamentos esenciales, siguiendo las orientaciones de la OMS, cuya labor para faci- 

litar esa cooperación internacional es digna de encomio. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento АЭ5/33) 

El Sr. IBOUMBA (Gabón), Relator, da lectura del primer informe de la Comisión. 

Queda adoptado el primer informe de la Comisión A. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

( 


