
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

-ј ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

38a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA l0a SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Miércoles, 15 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

INDICE 

A38 /A/SR/10 
15 de mayo de 1985 

\\0 нЁQ& 

.3 0 flAy 

Página 

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987 (continuación): 

Asuntos de política del programa (continuación) 2 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (continuación) 2 

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. 
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10а SESI0N 

Miércoles, 15 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1986 -1987: Punto 22 del 

orden del día (documentos РВ/86 -87 y ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del día (documento РВ/86 -87, 
ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II, capítulo II, A38 /INF.DOC. /3, A 38 /INF.DOC. /7 y A38 /INF.DOC. /11) 
(continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper- 
tura de Créditos; documentos PВ/86 -87, páginas 106 -199 y EВ75 /1985 /REC /1, parte II, capítulo II, 
párrafos 37 -56 (continuación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (continuación) 

El PRESIDENTE sugiere que, tras el debate sobre el programa 12, tal vez los delegados de- 
searían examinar el proyecto de resolución sobre prevención de la sordera y de las deficien- 
cias de audición, que se relaciona directamente con el programa 12. Después se considerarían 
otros tres proyectos de resolución, que han sido distribuidos a los delegados y se refieren a 
asuntos examinados anteriormente. 

El Sr. MECHE (Etiopía) indica que es bien conocida la importancia de los medicamentos 
esenciales y de las vacunas en la atención primaria de salud. Su delegación apoya plenamente 
el progrma 12.2 (Medicamentos esenciales y vacunas) que permitirá a los Estados Miembros me- 
jorar y regularizar el suministro de medicamentos esenciales y vacunas a sus pueblos. 

Hace algunos años Etiopía formuló una política nacional de medicamentos, y desde entonces 

estableció una lista nacional de medicamentos en general y una lista de medicamentos esencia - 
les, además de haber determinado los medicamentos esenciales que pueden manejarse en los diver- 
sos planos del sistema sanitario. Con el objeto de concluir ese trabajo se celebró hace dos 

meses un taller. La aplicación de esa política comenzó con la organización de formación en el 
servicio del personal sanitario existente. Se adaptarán planes de estudio para las diversas 
categorías de personal sanitario a fin de incorporar un componente sobre medicamentos esencia- 
les y vacunas. 

Es evidente que las actividades de la OMS se dirigen a mejorar la adquisición y la dis- 
tribución de medicamentos esenciales y vacunas; debe insistirse mds en el apoyo a los Estados 

Miembros para que desarrollen su propia producción, pues ese es el mejor medio de hacerlos au- 
tosuficientes a la larga. 

El Dr. LIU XIRONG (China) señala que la medicina tradicional tiene una historia de varios 
miles de años y que en el tratamiento de muchas enfermedades se ha acumulado una rica experien- 

cia tanto teórica como práctica. Esa medicina continúa desempeñando una función importante en 
la conservación de la salud humana y es sumamente valiosa para los pueblos de muchos países. 
Tan rica herencia se debe conservar y desarrollar mediante intercambios de experiencia entre 

los Estados Miembros y por otros métodos. Por eso el orador apoya las políticas descritas en 
relación con el programa 12.4 (Medicina tradicional) destinadas a estimular y apoyar la inte- 

gración del ejercicio de la medicina tradicional en los sistemas sanitarios nacionales funda- 
dos en la atención primaria de salud. Cada vez es mayor el interés en utilizar la medicina 
tradicional y los recursos locales para aplicar los programas de atención primaria de salud en 
muchos Estados Miembros, especialmente en los países en desarrollo, hecho extremadamente alen- 

tador. 
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China siempre ha concedido gran importancia a la medicina tradicional y sus hospitales con- 

solidan activamente su desarrollo. Hay más de 1200 hospitales con 87 000 camas, dedicados por 

completo a la medicina tradicional. En la actualidad China tiene un personal de 320 000 médi- 

cos tradicionales y en todos los niveles se han establecido escuelas para ese tipo de formación. 

También existen múltiples instituciones de investigación en medicina tradicional y acerca de 

este tema se publican muchos libros y periódicos. Se publica en inglés una revista china sobre 

medicina tradicional con el objeto de facilitar intercambios con otros Estados Miembros. El vi- 

gor y la prosperidad de China se deben en enorme proporción a la medicina tradicional; los cen- 

tros de medicina y farmacologfa tradicionales reciben con agrado las oportunidades de intercam- 

bio de experiencias y colaboración con centros de ese género en otros paises. 

En años recientes la OMS ha realizado una labor muy considerable en el dominio de la medi- 

cina tradicional, en particular la dirección de estudios, el establecimiento de centros colabo- 

radores y el acopio de información sobre las hierbas más comúnmente empleadas; además, se pro- 

porcionan orientaciones para su clasificación, utilización, preparación e inspección de calidad. 

Se han celebrado reuniones sobre la integración de la medicina tradicional con la atención pri- 

maria de salud. En la Región del Pacifico Occidental se han efectuado varios cursos interna- 

cionales de capacitación en acupuntura y conferencias sobre el establecimiento de una nomencla- 

tura uniforme de acupuntura. China está colaborando con la OMS en la organización de un semi- 

nario interregional sobre la función de la medicina tradicional dentro de la atención primaria 
de salud, que se celebrará en China en octubre de 1985. 

Es de esperar que la OMS preste mayor atención a la medicina tradicional en lo futuro, pro- 

porcionando más apoyo en forma tanto de recursos financieros como de personal. El orador está 

convencido de que la atención médica tradicional desempeñará una parte fundamental para alcan- 

zar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) considera que los laboratorios constituyen un elemento 

esencial de la prestación de atención primaria de salud. Hay que distinguir entre la situación 
que predomina en los paises industrializados y la de los paises en desarrollo. Los primeros ne- 

cesitan revaluar y racionalizar el empleo que hacen de las tecnologfas con el objeto de utili- 
zar en forma óptima los recursos. Los otros necesitan establecer laboratorios simplificados 
pero eficientes que se puedan mantener con facilidad y utilizar reactivos que se obtengan li- 
bremente; deben elegir con cuidado los análisis que practiquen, con la debida consideración a 

su eficacia y exactitud, y las actividades de la OMS a ese respecto merecen todo el apoyo; los 

análisis deben guardar relación con el diagnóstico clínico individual, el trabajo epidemiológi- 
co y la vigilancia del medio ambiente, en particular la inspección de la calidad del agua. 

En cuanto a la introducción de nuevas tecnologías radiológicas, debe distinguirse una vez 
más, entre la situación que predomina en los parses industrializados y la de los paises en des- 

arrollo. Estos últimos necesitan contar con equipo básico que pueda conservarse con facilidad 
y obtenerse en cantidades suficientes para usarlo en la atención primaria de salud. Los parses 
industrializados deben tener cuidado al introducir nueva tecnologia diagnóstica y terapéutica 
racionalmente y sin prisa excesiva, equilibrando las ventajas y las desventajas de lo viejo y 

lo nuevo. El orador apoya el desarrollo de tecnologías que puedan utilizarse como medio de 
asistencia en el hogar, por ejemplo, en la diálisis renal y en la convalecencia, con lo cual se 

reducirán las demandas de asistencia hospitalaria. Esa tecnologia puede también servir en de- 

finitiva para vigilar en el higas a los enfermos, los minusválidos y las personas de edad avanzada. 

El Dr. MIGUES BARON (Uruguay) advierte con satisfacción la importancia que el Consejo Eje- 
cutivo da al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de 

salud basados en la atención primaria) porque ésta es una de las necesidades reales de los par - 
ses en desarrollo. Los Estados Miembros están haciendo todo lo posible por establecer sistemas 
sanitarios racionales frente a problemas complejos. El suministro de tecnologia clínica, radio- 
lógica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria y el estableci- 
miento de una red de centros de atención ambulatoria, con un correcto sistema de envio de pa- 

cientes al hospital son factores de suma importancia. Con ellos puede reducirse la sobrecarga 
que pesa sobre los hospitales y asegurar el mejor empleo posible de los fondos disponibles. Se 

necesita más apoyo para adaptar la tecnologia a su aplicación en la atención primaria de salud: 

se han logrado progresos, pero queda todavía mucho por hacer. 
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Es inquietante advertir que las cifras asignadas en el presupuesto al programa 12.1 en la 

Región de las Américas para 1986 -1987 muestren una reducción de 24 %, aproximadamente, para ac- 
tividades en los paises y alrededor de 86% para actividades interpaises y regionales, en compa- 
ración con las asignaciones correspondientes a 1984 -1985. Esas reducciones pueden constituir 
un grave obstáculo. 

El Profesor ВА (Senegal) elogia los esfuerzos desarrollados por la OMS en ayuda de los 
Estados Miembros para elaborar métodos eficaces de inspección de la calidad de los medicamen- 
tos. Pero queda todavía mucho por hacer. Se necesita la inspección de la calidad después del 
almacenamiento y del transporte: es frecuente que se formulen los medicamentos de tal manera 
que necesiten almacenarse en condiciones especificas, y a menudo las condiciones de almacena- 
miento y de transporte son mucho más rudas que las utilizadas en las pruebas de estabilidad. 
Aunque algunos fabricantes ya están tomando en consideración ese hecho, su proceder dista mu- 
cho de ser la regla general. Además, la mayoría de los encargados del transporte de medicamen- 
tos no han recibido ni la preparación ni la información necesarias para que puedan adoptar las 
medidas de precaución adecuadas. Son comunes las dificultades con la cadena de frío, y la ins- 
pección de calidad tiene especial importancia para el Programa Ampliado de Inmunización, a fin 

de determinar la eficacia de las vacunas inmediatamente antes de su uso. Debe insistirse en 
la necesidad de apoyar a la OMS y a otras organizaciones para que aceleren el establecimiento 
de laboratorios nacionales y locales de inspección de calidad que también puedan utilizarse pa- 
ra el mismo tipo de inspección de alimentos y agua. 

La delegación de Senegal apoya el programa 12, cuya aplicación aproximará el logro del ob- 
jetivo de salud para todos mediante un uso racional de productos eficaces e inocuos al precio 
más bajo posible. 

El Sr. SAMSON (Pafses Bajos) se refiere al programa 12.1 y muestra su conformidad con la 

opinión expuesta en el párrafo 11 de la presentación, a propósito de una aplicación excesiva 
de las exploraciones radiológicas en los paises industrializados. Recientemente, la Comunidad 
Económica Europea ha adoptado una norma sobre protección de los pacientes contra los efectos 
nocivos de las radiaciones ionizantes aplicadas en los métodos de diagnóstico. En el país del 
orador se ha establecido un servicio en el Ministerio de Salud para promover la inocuidad de 
las instalaciones médicas de rayos X y de los métodos de diagnóstico utilizados. Espera con 
interés la puesta en marcha de las actividades que se indican en cuanto a la garantía de cali- 
dad y el empleo más eficaz de técnicas (párrafo 19). 

Los Pafses Bajos tienen un doble interés por el programa 12.2 (Medicamentos esenciales y 

vacunas). Está buscando la manera de ayudar a los paises en desarrollo, primordialmente sobre 
una base bilateral, a poner en práctica sus politices nacionales. A ese respecto, da cuenta 
que, después de la 37а Asamblea Mundial de la Salud, los Pafses Bajos han decidido prestar apo- 
yo al programa con cargo a su presupuesto de cooperación para el desarrollo costeando los ser- 
vicios de dos expertos asociados. Los Pafses Bajos están colaborando también con la OMS a fin 

de preparar un enfoque integrado a nivel nacional para mejorar a la vez la inspección oficial 

de medicamentos y los sistemas de distribución y producción, sobre todo con respecto al sector 

público. Los esfuerzos de la OMS y de sus Estados Miembros sólo conseguirán efectos duraderos 

si se dispone de una buena infraestructura nacional. Los medios para una enseñanza profesio- 

nal de nivel universitario serán esenciales para generar los conocimientos y el personal que 

se necesitarán para fortalecer tanto los medios de inspección como para los sistemas de dis- 

tribución y producción de medicamentos. 
A los Pafses Bajos les interesa también el Programa de Acción sobre Medicamentos Esencia- 

les y Vacunas para aplicarlo a su propia situación. La utilización racional de los medicamen- 

tos se está convirtiendo en una cuestión polftica de vivo interés y tanto el uso de los medi- 

camentos como los aspectos económicos del suministro y el consumo son objeto de una atención 

creciente. Se está realizando un estudio con el fin de estimular la prescripción de medicamen- 

tos por sus denominaciones genéricas. El Gobierno ha concluido un acuerdo básico con las cajas 

del seguro social y con las asociaciones de médicos y de farmacéuticos, con miras a obtener una 

relación razonable de costo -beneficio de la prescripción y suministro de los medicamentos uti- 

lizados en el sector público (que abarca 70% aproximadamente de la población). Se ha preparado 

un proyecto piloto para organizar un servicio de consulta sobre farmacología clínica destinado 

a los médicos generales. En el Ministerio de Salud se ha creado un puesto para organizar un 

sistema de evaluación de la acción terapéutica de los medicamentos en relación con su costo. 

El pafs del orador observa con interés las actividades internacionales para ver si se hacen 
planteamientos similares en algún otro sitio. 
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Es de alabar el informe del Director General (documento A38/INF.DOC./3) en el que se ex- 

plican las funciones respectivas del programa sobre calidad, inocuidad y eficacia de los medi- 

camentos y vacunas, y del Programa de Асcióг sobre Medicamentos Esenciales y Vacunas. Está 

claro que hay múltiples y estrechas relaciones funcionales entre ambos programas. 

La prioridad de esos dos programas mundiales y su continua expansión son de tal importan- 

cia que resulta necesario ver si no se sеrvirian mejor los intereses de la OMS y de sus Estados 

Miembros centralizando en la sede de la OMS todos los recursos financieros y de personal ac- 

tualmente disponibles. Con un crecimiento cero del presupuesto, esa medida tendría claras ven- 

tajas, tanto desde el punto de vista financiero como en lo tocante al empleo óptimo de los ex- 

pertos. De ese modo, quedaría bien patente la elevada prioridad asignada á este sector por 

el Director General y por la Asamblea de la Salud. 

El orador añade que esas observaciones en nada merman, por supuesto, el apoyo de su dele- 

gación tanto al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y Vacunas, como al programa 

sabre calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos y vacunas. Constituyen lo mejor que 

se podía hacer, dadas las circunstancias, y hay que felicitar a los que han intervenido en su 

elaboración. 

El representante del Consejo Ejecutivo, el Profesor Roux, se ha referido al establecimien- 

to de un fondo de rotación gestionado conjuntamente por el UNICEF y la OMS. La delegación del 

orador apoya la idea de establecer ese fondo, pero observa que durante el correspondiente de- 
bate habido en la 75a reunión del Consejo Ejecutivo, hace cuatro meses tan sólo, no se dispuso 

de información detallada sobre su posible estructura, puesto que el UNICEF y la OMS proseguían 

el estudio de la cuestión. Ello no obstante, se ha aceptado la propuesta de crear ese fondo. 

Seria útil obtener más amplias informaciones sobre la situación actual y también conviene sa- 

ber si se va a presentar un informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que permita un deba- 

te detallado. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 

está satisfecha con los continuos progresos del programa 12 en general y, en particular, con 

las iniciativas tomadas por muchos pafses respecto de los medicamentos esenciales y las vacu- 

nas (programa 12.2), a pesar de que hay una pequeña reducción en la asignación presupuestaria 

para el programa en 1986 -1987, pues tiene entendido que ello no impedirá la continuidad de su 

ejecución. El jefe de la delegación del Reino Unido, al confirmar en sesión plenaria su apoyo 

sin reservas al programa, anunció que el Reino Unido va a proporcionar en 1985 otras £ 200 000 

para el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y Vacunas. La delegación del orador 
también se felicita de los progresos hechos en los preparativos de la próxima Conferencia de 

Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, aunque ha sido decepcionante la respuesta de 

los Estados Miembros que en 1984 habían votado por abrumadora mayoría a favor de la resolu- 
ción WHA37.33. La delegación del Reino Unido, que ha sido uno de los primeros paises que ha 

dado apoyo financiero para la reunión, ve con agrado que va a tener en ella una participación 
muy destacada el Dr. Kaprio, que fue Director Regional para Europa. 

A los delegados les interesará saber que la Asociación'Británica de la Industria Farma- 
céutica ha acordado gastar hasta £ 250 000 en dos proyectos relacionados con el programa, el 

primero, en las Maldivas, en colaboración con el UNICEF y el segundo en Africa. El proyecto 

de las Maldivas tiene por objeto el establecimiento de dos dispensarios móviles flotantes para 
servicios de laboratorio que viajarán de una isla a otra para la prestación de atención prima- 

ria de salud y la distribución de productos farmacéuticos, especialmente los que hay que alma- 

cenar en frigoríficos. El otro proyecto que se va a realizar en cooperación con el Fondo de 
Investigaciones Médicas de Africa (African Medical Research Foundation), servirá para ampliar 
el ámbito de algunas tareas muy útiles realizadas por el Gobierno de Kenya mediante el perfec- 

cionamiento de los medios de transporte de productos médicos y la difusión de informaciones 
sobre el uso racional de los medicamentos. El proyecto aprovechará algunos de los excelentes 
servicios de atención médica por avión que hay por esa parte del Africa oriental. Ambos pro- 
yectos aportarán una información valiosa para el futuro. 

En la 37а Asamblea Mundial de la Salud, en 1984, se ha debatido la necesidad de disponer de 
información técnica más amplia sobre productos farmacéuticos. La Sociedad farmacéutica de 

Gran Bretaña ha distribuido gratuitamente a las diversas administraciones nacionales de salud 

ejemplares de la Martindale Extra Pharmacopoeia, una monografía extremadamente completa sobre 
medicamentos, que incluye datos sobre efectos secundarios, sobredosis, envenenamientos, etc. 

El Gobierno de su país ha facilitado también ejemplares del formulario nacional británico 

(British National Formulary) a las personas interesadas y, recientemente, ha acordado reimpri- 
mir ejemplares del diario de recetas (Prescriber's Journal). En cuanto a documentación, hay 
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que felicitar a la Organización por su excelente síntesis de la vinculación que existe entre 
el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y Vacunas y el programa sobre calidad, ino- 
cuidad y eficacia de medicamentos y vacunas (documento A38/INF.DOC.3), así como por el N° 704 

de la Serie de Informes Técnicos, informe del Comité de Expertos en Especificaciones para las 

Preparaciones Farmacéuticas, que merece ser leido en el mundo entero. 

Han sido satisfactorios los progresos en la aplicación del programa 12.3 (calidad, inocui- 
dad y eficacia de los medicamentos y vacunas) aunque algunas de las metas pecan de optimistas. 
A pesar de reconocer la importancia de la plena cooperación con la Secretaria de las Naciones 
Unidas, quizá resulte discutible que no haya sido la OMS quien se haya hecho cargo de preparar 
la lista consolidada de productos a la que se hace referencia en el párrafo 14, puesto que las 

decisiones de retirar o restringir la disponibilidad de medicamentos por razones de inocuidad, 
incumbe primordialmente a la Organización. Le gustaría saber lo que opina la Secretaria al 

respecto. En el párrafo 4 se hace referencia al sistema de certificación de la calidad de los 

productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; se trata de un sistema de la máxima 
importancia que deberían aplicar más paises. Es preocupante que tantas personas ignoren la 

existencia de ese sistema y habrá que hacer grandes esfuerzos para facilitar información sobre 

el mismo. En conclusión, le complace observar que no va a faltar la financiación para dos cua- 
tro laboratorios internacionales de patrones biológicos. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) se congratula de los progresos realizados con los programas 
12.2 y 12.3, que seria indispensable extender a mayor número de paises. Es muy satisfactorio 
que la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de Medicamentos se celebre en Nairobi en no- 
viembre de 1985; habrá que presentar los resultados y las recomendaciones a la Asamblea de la 

Salud en 1986. 

El Dr. CANITROT (Argentina) se refiere al párrafo 3 del programa 12.2 y dice que es cier- 

to que muchos paises carecen todavía de una politiсa farmacéutica adecuada, no sólo para la 

atención primaria, sino para el sistema de salud en su globalidad. En su propio país, la base 

legislativa se estableció en 1965, pero se ha quedado en nada con las medidas de las sucesivas 
administraciones militares a partir de 1966. 

También es cierto que se han perfeccionado los procedimientos actuales de adquisición y 

suministro de medicamentos esenciales y vacunas, pero en lo tocante a la adquisición hay que 

referirse al factor precio. El informe no profundiza lo bastante en esto. Los costos de las 

concesiones de licencias y de marcas registradas en América Latina, por ejemplo, están por en- 
cima de los niveles internacionalmente aceptados. La sobrefacturación de medicamentos impor- 
tados que llevan a cabo fabricantes y proveedores constituye un grave problema para los ser- 

vicios de salud de los paises en desarrollo. En 1983, la Argentina pagó US$ 220 000 000 por im- 
portaciones de medicamentos, una cifra que se calcula que rebasa en US$ 80 000 000 los precios 

de referencia internacionales. Le gustaría que la OMS estableciera una red internacional para 

informar y controlar el registro de los precios de medicamentos y suministros médicos a fin de 

combatir la sobrefacturación, tal como se ha hecho, con carácter regional, en América Latina 
donde la Argentina, el Brasil, Chile y México han concluido acuerdos para la producción de medi- 

camentos esenciales. La preocupación principal de esos paises no era tanto la adquisición y el 
suministro, sino el establecimiento de una política integrada por acuerdo entre los interesa- 

dos de la salud, de la industria y del comercio en todos los aspectos del problema de los me- 

dicamentos, innovación, producción, comercialización, suministro y uso de los medicamentos, 
una política que abarque no sólo el suministro administrativo sino también los aspectos farma- 

cológicos y químicos. Los fabricantes de productos farmacéuticos, por otra parte, con fre- 
cuencia parecen estar más preocupados por ampliar sus mercados y sus beneficios que por satis- 
facer las necesidades de la población. 

La Argentina ha establecido un formulario nacional que incluye 250 medicamentos esenciales 
y se ha emprendido una acción similar en el Brasil y en México. Los formularios de ese tipo no 

son sólo un vademécum de adquisición y suministro, sino que sirven también para poner orden 

en la propia producción del país y en la política de ventas. En este aspecto es en el que se 

requiere ayuda internacional, no sólo de la OMS y de otras organizaciones internacionales, sino 

también de todos los demás organismos interesados por la grave cuestión del suministro de me- 

dicamentos, que constituye casi 40% del total de los gastos de la Argentina para la salud,a fin 
de llegar a una política que no se ocupe solamente de la adquisición y el suministro. El ora- 

dor apoya plenamente los demás aspectos del programa 12 y le gustaría que se revisaran las pro- 

puestas del programa 12.2 en la forma indicada, a fin de proporcionar el tipo de política in- 

tegral de medicamentos que necesitan los paises en desarrollo. 

• 
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El Dr. BROTOWASISTO (Indonesia) dice que la función de los medicamentos y vacunas es pri- 

mordial para la atención de salud tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Por desgra- 

cia, no siempre se puede disponer de esos productos, cuya calidad es a veces muy insuficiente 

en los países en desarrollo. En Indonesia 96 %, aproximadamente, de todas las medicinas y va- 

cunas se producen en el país, pero sigue siendo indispensable importar 95% de las materias pri- 

mas. El precio de los medicamentos es relativamente elevado si se compara con la situación 

socioeconómica de la población. Las compañías farmacéuticas estatales producen la mayoría de 
los medicamentos esenciales para garantizar su justo precio, para que se pueda disponer de ellos 
y que el suministro y la distribución se efectúen correctamente. Uno de los problemas más im- 
portantes que se plantean al Gobierno reside en que la profesión médica, sobre todo los espe- 

cialistas de los hospitales más importantes, no aceptan de buen grado el concepto de medicamen- 

tos esenciales. 

Además de las actividades incluidas en el programa, la delegación de Indonesia sugiere 
que se estudien las propuestas siguientes: redacción de pautas relativas a la producción ade- 
cuada de productos farmacéuticos, el establecimiento de laboratorios nacionales y regionales de 
referencia que vigilen la calidad de los fármacos, las investigaciones destinadas a promover 
entre los médicos el concepto de medicamentos esenciales y la prestación de asistencia técnica 

para producir las materias primas. El orador apoya la propuesta de que se constituya un fondo 
de operaciones para la adquisición de medicamentos esenciales, pero también subraya la necesi- 

dad de que se organicen almacenes regionales para garantizar una distribución eficaz. 

La Srta. NIELSEN (Dinamarca) ve con suma satisfacción que el concepto de medicamentos esen- 
ciales es objeto de una aceptación creciente, lo cual acarrea una aplicación acelerada del pro- 

grama en los países. El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y Vacunas, a pesar de 

que existe desde hace pocos años, se ha establecido con un carácter muy dinámico. La experien- 

cia bilateral de Dinamarca y la colaboración tanto con la OMS como con el UNICEF, han demostra- 

do la gran eficacia de la OMS, que facilita tanto el apoyo técnico y la ayuda que los países 

necesitan para formular y establecer sus propios programas sobre medicamentos esenciales, como 
políticas y estrategias mundiales. Se ha establecido una colaboración satisfactoria entre el 

Programa de Acción y otros programas pertinentes (tales como el Programa Ampliado de Inmuniza - 
.ión) y es evidente que en el porvenir se dará una importancia mayor aún a la utilización óp- 
tima de los recursos. Conviene estudiar el tema de la división del trabajo entre la OMS y el 
UNICEF respecto de los medicamentos esenciales, por ser evidente que en esta materia ambas or- 

ganizaciones han de ejercer funciones complementarias. La oradora preconiza que la coopera- 

ción y la coordinación con el UNICEF y los donantes bilaterales sean muy estrechas. 
La delegación de Dinamarca aprueba plenamente el programa de actividades 1986 -1987 reseña - 

do en el presupuesto por programas. Dichas actividades demuestran claramente que el programa 
ha servido de catalizador del movimiento que, a partir de la fase de toma general de concien- 
cia en el plano internacional y de aceptación del concepto, llega a la fase actual, en la que 

se aplican las políticas acordadas. Dado el firme apoyo al programa expresado en la 37а Asam- 
blea Mundial de la Salud y la importancia que la propia Organización atribuye al programa, es 

un tanto sorprendente que haya decrecido el total de las asignaciones del presupuesto ordina- 
rio. La referencia que se hace en el párrafo 27 a los fondos extrapresupuestarios no justifica 
la reducción de las asignaciones del presupuesto ordinario. La delegación de su país ha acogi- 
do con agrado que el Profesor Roux, en nombre del Consejo Ejecutivo, dijera que conviene dar 
prioridad a un complemento de financiación del Programa de Acción con cargo al Programa de De- 
sarrollo del Director General. 

La delegación de Dinamarca aprueba sin vacilar el establecimiento de un fondo de rotación 
para la adquisición de medicamentos esenciales, como lo recomendó el Consejo Ejecutivo, pero 
la oradora desearía obtener datos más precisos sobre las modalidades de funcionamiento de di- 
cho fondo. En su opinión, aunque sea el UNICEF el que deba establecer el fondo por razones 
prácticas y formales, su gestión y administración debería incumbir conjuntamente al UNICEF y 
a la OMS. 

El Dr. KYELEM (Burkina Faso) dice que su delegación apoya el proyecto 12 en su conjunto, 
y que le interesan particularmente los programas 12.2(Medicamentos esenciales y vacunas), 12.3 (Ca- 
lidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) y 12.4 (Medicina tradicional). En 

el país del orador se gasta anualmente más de 5 000 000 de francos CFA para importar medicamen- 
tos costosos. En la política nacional sobre medicamentos se da gran importancia a la disponi- 
bilidad, calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos, así como a su coste, ya que la po- 
blación en su conjunto debe poder adquirir medicamentos esenciales a pesar de la escasez de sus 
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recursos. Es asimismo muy necesario sensibilizar a los médicos, que han de tener confianza en 

los medicamentos esenciales. El orador apoya la iniciativa al establecimiento de un fondo de 

rotación destinado a apoyar las políticas nacionales sobre medicamentos esenciales en los paí- 

ses en desarrollo. 

El orador expresa su gratitud al Gobierno de Italia que, por conducto del UNICEF y de la 

OMS, ha de prestar su ayuda para la aplicación en su país, de 1986 a 1988, de un programa sobre 
medicamentos esenciales. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzanía) dice que su delegación apoya plenamente todas 

las actividades propuestas con arreglo al programa 12.2 (Medicamentos esenciales y vacunas). 

Es excelente que se reconozca como es debido la función colaboradora que ejercen diversos orga- 

nismos de las Naciones Unidas, y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ya que 

la participación de todas las instancias interesadas constituye el único medio de utilizar de 

manera óptima los escasos recursos disponibles; también cabe denunciar y eliminar algunas prác- 

ticas negativas. La delegación de su país espera que esa colaboración se fortalecerá aún más 

durante el bienio y que, de conformidad con el párrafo 22 de la reseña del programa, se extien- 

da a todas las partes interesadas, entre ellas otras organizaciones competentes de las Naciones 

Unidas. Esa colaboración se ajusta a las resoluciones recientes adoptadas por la Asamblea de 

la Salud, en particular el párràfo 4(6) de la resolución WHA37.17 y el párrafo 6 de la resolu- 

ción WHA35.27. También espera que la reunión de expertos prevista para 1985 conforme al pá- 

rrafo 2(3) de la resolución WHA37.33 fomentará la coordinación necesaria entre las partes in- 

teresadas. 

El Dr. HAJAR (Yemen) expresa su apoyo por el programa 12 en su conjunto y dice que las ac- 

tividades previstas con arreglo al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de labora- 

torio para sistemas de salud basados en la atención primaria) se han iniciado en su país en los 

años 1960, y que una revisión de los servicios correspondientes se ha llevado a cabo en 1984. 

A consecuencia de ello, las actividades han recibido una nueva orientación hacia la atención 

primaria de salud, menos centralizada, y se ha dado preferencia a las actividades terapéuticas. 

En el plan de estudios del Instituto de Ciencias se ha incluido un nuevo componente de for- 

mación y en 1984 se ha abierto un departamento de formación profesional en la Facultad de Me- 
dicina y de Ciencias de la Salud. A consecuencia de ello ha aumentado el número de personal 

capacitado. 

Con respecto a la tecnología radiológica, se ha creado un servicio dependiente del Minis- 
terio de Salud para vigilar los riesgos radiológicos y ha comenzado la labor destinada a equi- 

par los centros y servicios de salud con los medios radiológicos fundamentales. 
En cuanto a los medicamentos esenciales y las vacunas (programa 12.2), se ha observado un 

cambio radical de política después de la promulgación de nuevas disposiciones legales sobre re- 
gistro de medicamentos esenciales. Se prosigue la labor para limitar el número de medicamentos 
y el orador espera que se terminarán estas actividades con la ayuda de la OMS. 

En lo que toca a la rehabilitación (programa 12.5), dice que se ha establecido en el Yemen 
un centro equipado con servicios ultramodernos. Existe, sin embargo, la necesidad urgente de 

formar personal y se espera que la OМS podrá facilitar servicios de expertos para permitir que 

el nivel de capacitación sea más elevado. 

El Dr. SULAIМAN (Nigeria) dice que la delegación de su país toma nota con satisfacción del 

progreso continuo del programa sobre medicina tradicional (programa 12.4) y lo aprueba plena- 

mente. Es preciso que la OMS prosiga su empeño para establecer las bases, tanto científicas 

como tradicionales, de dichas prácticas, con objeto de garantizar su inocuidad y su eficacia. 

La diversidad y el número de las prácticas tradicionales en distintos países y culturas, impo- 

ne que se establezcan pautas específicas de la OMS para fomentar su integración en la atención 
primaria de salud. Las actividades de información sobre medicina tradicional (párrafo 11) han 
de proseguirse para tener en cuenta las directrices generales relativas al reconocimiento de 
las prácticas tradicionales. 
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El concepto de "medicina alternativa" está estrechamente relacionado con ese tema. El 

desarrollo de tales métodos en muchos países merece que se le preste una atención detenida, 

ya que sus bases científicas son a menudo discutibles. Las que tienen un fundamento científí- 

co indudable, tales como la acupuntura, la quiropráctica, la osteopatía y la homeopatía, de- 

ben integrarse en el conjunto de actividades de atención de salud y conviene poner de relieve 

el carácter complementario de todas las prácticas médicas. Cabe repetir que es preciso rea- 
lizar un estudio sistemático y establecer pautas para que la OMS pueda asistir a los Estados 
Miembros, especialmente en los países en desarrollo. 

El Sr. MARTIN- BOUYER (Francia) manifiesta la conformidad de su delegación con las activi- 
dades propuestas en el programa 12. Aprueba el enfoque previsto en el programa 12.1 (Теспоlо- 

gía clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención prima- 
ria) con objeto de identificar las técníсas de laboratorio que mejor se adapten a la atención 
primaria de salud. También es útil en los países industrializados, en los que los exámenes de 
laboratorio suelen prescribirse repetidas veces sin explicaciones suficientes o sin beneficio 
manifiesto para los pacientes. Por tanto, acoge con satisfacción la propuesta que figura en 
el párrafo 13 de que se mejore la relación entre el coste y la eficacia de los servicios de 
laboratorio y se promueva el concepto de redes de pequeños laboratorios poco costosos. Esto 
supone, sin embargo, que se mejore la calidad de las pruebas de laboratorio, sin lo cual éstos 
perderían su credibilidad y su eficacia. El establecimiento de redes de ese tipo no debe con- 
trarrestar el desarrollo de nuevos métodos o tecnologías que a largo plazo puedan ser eficaces 
y provechosas. Francia está dispuesta a proseguir su asistencia en la capacitación o forma- 

ción superior de técnicos de laboratorio, tanto para proceder a las pruebas como para mantener 
el equipo técnico. 

Con respecto al programa sobre medicamentos esenciales y vacunas (programa 12.2), el ora- 

dor dice que el concepto de medicamentos esenciales tan innovador ha ido ganando credibilidad 
entre los científicos y los responsables políticos nacionales, pero requiere un cambio de cri- 
terio por parte de la industria farmacéutica, que en vez de basarse en el consumo propiamente 
dicho se dirija hacia la producción y distribución basada en criterios de eficacia, de costo y 
de fiabilidad. También supone una actitud nueva por parte del público en general, que en vez 
de considerar a los medicamentos como una panacea de importación, debe saber que son parte in- 
tegrante de la atención primaria de salud de los servicios nacionales. 

Francia apoya plenamente este nuevo planteamiento, como lo demuestra la ayuda que presta 
a diversos países con arreglo a convenios bilaterales de cooperación relativos a programas na- 

cionales sobre medicamentos esenciales y vacunas. En la Escuela de Salud de Rennes ha de cele- 

brarse un seminario internacional sobre la administración de medicamentos, acto que ha de re- 
petirse en el porvenir. Se han establecido y se han de mantener relaciones con la industria 
farmacéutica francesa para ayudarla a formular y aplicar la nueva política de producción de 
medicamentos y vacunas, su vigilancia y su distribución. 

La delegación de su país acoge con satisfacción la iniciativa de establecer un fondo de 
rotación destinado a ayudar a los países a suministrar a los habitantes medicamentos esen- 

ciales y vacunas. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) hace referencia al programa 12.1 y se suma a otros delegados que 

han subrayado la necesidad de disponer de laboratorios básicos sencillos. Deplora que salgan 
al mercado equipos sofisticados de laboratorio y que todavía no se encuentre el equipo senci- 
llo y barato que con tanta frecuencia es el que se necesita. 

En cuanto a medicamentos esenciales y vacunas (programa 12.2) una de las novedades más 
importantes ha sido la acción destinada a mejorar la gestión y la logística a nivel de los 
paises; eso ha permitido una utilización más eficaz de los recursos y una mejor distribución 
y disponibilidad de los medicamentos esenciales en los países en desarrollo. Opina el orador 
que el programa de medicamentos esenciales y vacunas se presta a la utilización de microorde- 
nadores; habría que buscar la manera de introducirlos en la gestión del suministro de medica- 

mentos 
En relación con los medicamentos esenciales, constituye un problema el hecho de que en al- 

gunos de los programas de cooperación se proponga aumentar la cantidad de medicamentos. Los 

donativos de productos farmacéuticos pueden dar una falsa sensación de seguridad en países que, 

a la postre, tendrán que financiar ellos mismos los suministros de medicamentos. Por lo tanto, 

habrá que encontrar la manera de que los países puedan comprar los medicamentos esenciales. 
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En relación con el programa 12.4 (Medicina tradicional) el orador dice que el problema con- 

siste en asentar la medicina tradicional sobre una base científica firme. Al parecer, algunos 

paises no son capaces de estudiar objetivamente la función de la medicina tradicional, o no 

quieren hacerlo, y por ello es de alabar el objetivo del programa consistente en identificar 

las prácticas que sean inocuas y eficaces. 

La Sra. FERRERO DE BARRIOS (Venezuela) acoge complacida las activiades que se proponen en 

el programa 12, que son particularmente importantes para los pafses en desarrollo. Subraya la 

necesidad de la más estrecha cooperación entre la OMS, los gobiernos beneficiarios y otras or- 

ganizaciones que actúan en ese campo. 

La necesidad de cooperación es aplicable de manera especial al programa 12.2 (Medicamentos 

esenciales y vacunas) y en el párrafo 7 de la reseña del programa se alude a esa. сuеѕtјбn. Esas 

observaciones son particularmente pertinentes, habida cuenta de la reunión de expertos que se 

va a celebrar en Nairobi en noviembre de 1985 para tratar de la industria farmacéutica y la co- 

mercialización, producción y distribución de medicamentos. 

El Sr. RAHMAN (Bangladesh) declara, en relación con el programa 12.2 (Medicamentos esen- 

ciales y vacunas) que, en vista de la enorme población de su pafs y de lo reducido de los re- 

cursos, su Gobierno ha tomado la medida estricta de limitar las existencias de medicamentos a 

aquellos que sean esenciales. Se han prohibido todos los medicamentos notoriamente perjudicia- 

les y se han suprimido de las listas de los fármacos que se permite fabricar en el pafs todos 

aquellos cuya eficacia no esté demostrada. Se han dado incentivos a los fabricantes del país 

para que puedan competir con las compañías multinacionales. Aunque éstas todavía siguen fabri- 

cando, los resultados obtenidos hasta ahora con esas medidas son prometedores y ya se encuen- 

tran medicamentos esenciales a un precio razonable. 

La preveпсión de las enfermedades infantiles por medio del Programa Ampliado de Inmuniza - 
сión es otro de los grandes empeños del programa de su Gobierno y es alentador que, con la asis- 

tencia de la OMS, Bangladesh haya podido avanzar hacia la autosuficiencia respecto de la pro- 

ducción de vacunas esenciales. Ya se ha alcanzado ese objetivo en la preparación de anatoxina 
tetánica, y el país del orador será pronto capaz de preparar anatoxina diftérica. Se tiene la 

intención de obtener en breve otras vacunas. Es de subrayar igualmente la importancia vital de 

mantener las cadenas de frío, a cuyo respecto conviene agradecer a la OMS y al UNICEF la asis- 

tencia que prestan para facilitar equipo a los centros de atención primaria de salud. Bangla- 

desh está agradecido también al DANIDA y al OSDI por su ayuda. 

El Dr. BISHT (India) manifiesta el pleno apoyo de su delegación al programa 12 (Tecnología 

de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación). En cuanto al programa 12.1 ( Tecnología 

clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria) 
desea subrayar la necesidad de una mejor relación costo -eficacia y de tratar de evitar lasprue- 
bas clínicas innecesarias. 

El programa 12.2 (Medicamentos esenciales y vacunas) es extremadamente importante y mere - 

ce apoyo sin reservas. Espera que la próxima Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de Me- 

dicamentos que se va a celebrar en Nairobi a finales de 1985 formule recomendaciones valiosas 

para los gobiernos, los fabricantes y los consumidores, y que los sistemas de adquisición de me- 

dicamentos esenciales puedan permitir hacer economías considerables y liberar recursos para 

otros programas de salud. El país del orador tiene la suerte de poder producir la mayoría de 

los medicamentos esenciales y está dispuesto a cooperar plenamente para facilitarlos. 

En cuanto al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) y,en 
particular, al párrafo 14 de su presentación, declara que su Gobierno apoya de manera total la 

compilación por parte de las Naciones Unidas de una lista consolidada de productos cuyo consu- 
mo o venta haya sido prohibido o restringido en el interior de los paises. La 0MS debe seguir 

prestando su plena colaboración a las Naciones Unidas en esa tarea, juntamente con otros orga- 
nismos tales como la FAO y la ONUDI. Refiriéndose al párrafo 15, que trata de sustancias bio- 

lógicas, India verla con satisfacción que la OMS participara más enérgicamente en el campo de 

la ingeniería genética y colaborara más estrechamente con organismos tales como la ONUDI y la 

FAO en el campo de la tecnología del ADN recombinante. Esa tecnología constituye un campo en 

el que se están llevando a cabo investigaciones detenidas sobre todo por parte de la industria, 

con vistas a producir vacunas, asf como para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. A la 

India le interesa particularmente esa tecnología y que sus aplicaciones sean accesibles, en con- 

diciones razonables, a los pafses en desarrollo. El Gobierno del orador ha destinado sumas im- 

portantes y se ha ofrecido como país huésped para el establecimiento en la India de un Centro Interna - 
cional de Ingenierfa Genética y Biotecnologia,que podría consagrarse a las aplicaciones sanitarias. 
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En lo referente al programa 12.4 (Medicina tradicional), la India, lo mismo que otros mu- 

chos paises en desarrollo, cree que se podrían aprovechar mejor los recursos de la medicina 

tradicional para satisfacer las necesidades de la atención primaria de salud. En la India hay 

gran número de instituciones de medicina tradicional y de personas dedicadas a la práctica de 

esos sistemas, y tienen consejos propios para garantizar los niveles de formación. Lo que ha- 

ce falta, en el interior de esos sistemas, es una inspección más amplia y más perfeccionada de 

la calidad de esas medicinas tradicionales que, al tiempo que asegure su calidad, mantenga su 

bajo costo. La delegación de su país apoya, pues, totalmente las actividades propuestas en el 

programa 12.4 para 1986 -1987. 

El Dr. НASSOUN (Iraq) dice que su país aprecia los esfuerzos que está haciendo la Organi- 

zación en lo que respecta a la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas, de 

acuerdo con el programa 12.3. 

Actualmente el Iraq está produciendo 70% de los medicamentos que necesita, por conducto de 

una empresa farmacéutica bajo la dirección del Ministerio de Salud, pero se ve precisada a im- 

portar cantidades importantes de materias primas. Los laboratorios farmacéuticos hacen todo 

lo posible por garantizar la inspección dеlа calidad y, aese respecto, subraya la necesidad de 

personal competente para dicha labor. Acoge complacido la ayuda prestada por los órganos de 

las Naciones Unidas para reforzar esa acción. 

A todos los ciudadanos se les facilitan gratuitamente los productos incluidos en la lista 

de los medicamentos esenciales y en esa esfera se han concedido subvenciones y becas. La India 

agradece a la OMS su labor en este campo. 

La Dra. MARUPING (Lesotho), al comentar el programa 12.4 (Medicina tradicional), manifies- 

ta que desde principios de los años setenta, su país ha reconocido oficialmente a los curanderos 

tradicionales y que el Ministerio de Salud se encarga de su inscripción en un registro. En los 

últimos años se han incrementado los esfuerzos para colaborar estrechamente con ellos dentro 

del marco de la atención primaria de salud y los curanderos tradicionales han participado en 

todos los seminarios sobre atención primaria de salud organizados a nivel de distrito. Esas 

reuniones se organizan para dar orientaciones tanto al Gobierno como a los grupos especiales 

interesados en la atención primaria de salud y determinar su función en la prestación de la 

misma. 

Como parte del adiestramiento de agentes de atención primaria de salud, a algunos curande- 
ros tradicionales se les ha dado formación como trabajadores sanitarios de aldea y la mayoría 
de esos curanderos han dispensado buena acogida a esa posibilidad de diálogo. La comunidad 
tiene confianza en ellos y han dado pruebas de entusiasmo para colaborar con los trabajadores 

locales de salud. La desconfianza frente a los "charlatanes" es legitima pero, al fin y al ca- 

bo, se puede dar tanto entre los curanderos tradicionales como en la práctica de la medicina 

moderna. Las asociaciones organizadas de curanderos tradicionales han mostrado ser muy estric- 
tas proponiendo para el registro únicamente a los colegas debidamente calificados. Los mismos 
curanderos están preocupados por la intrusión de "charlatanes" en la profesión y han manifesta- 
do su deseo de que el Gobierno les ayude a resolver el problema. 

En marzo de 1985 se celebró, con apoyo de la OMS, una reunión de curanderos tradicionales 
a la que asistieron también funcionarios idóneos del Gobierno, incluso el Fiscal General, quien 
tuvo una actuación muy importante. Se ha visto que la legislación existente era restrictiva y 

daba la impresión de querer poner término o impedir la práctica de la curación tradicional; se 

llegó a un consenso para revisar dicha legislación. También se ha visto que los curanderos 
tradicionales consideran su profesión como un "don precioso de Dios que se debe utilizar en be- 

neficio del pueblo ". Por consiguiente, la cuestión de la ética que debe regir a todos los tra- 
bajadores de la salud ha encontrado oídos bien dispuestos. La reunión subrayó además la nece- 
sidad de proteger y preservar las plantas medicinales locales y de realizar estudios sobre ellas. 

Han resultado reconfortantes el interés y el entusiasmo con que los curanderos tradiciona- 
les han discutido sobre actividades de atención primaria de salud tales como el tratamiento de 

rehidratación y el fomento de la lactancia materna. Si se mantiene ese espíritu, los curande- 

ros tradicionales van a representar un sector muy valioso de recursos humanos para laborar en 
pro de la salud para todos. Habrá que planear medidas de seguimiento, con asistencia de la 

OMS, y la delegación de su país pide, pues, al Director General que refuerce las asignaciones 
presupuestarias para ese programa. 
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El Sr. FEKIH (Túnez) se refiere a las dificultades con que tropieza su país para aplicar 
la política de medicamentos esenciales. En primer lugar, se ha observado cierta reticencia 
por parte de los médicos a los que no les gusta que se limite el número de los productos pues- 
tos a su disposición; guarda eso relación con la insuficiencia de medios que tienen los paises 
en desarrollo para contrarrestar o, al menos, para inspeccionar la publicidad que hacen las 
multinacionales por medio de sus representantes. Prácticamente no hay laboratorios de inspec- 
ción de calidad, de modo que los paises en desarrollo están en situación precaria al tratar de 
obtener los precios más favorables aprovechando la competencia internacional. También surgen 
dificultades en cuanto a los esfuerzos para mancomunar los pedidos entre varios paises de una 
misma región, a causa de las nomenclaturas y los métodos de compra diferentes y de las diferen- 
cias en las técnicas de inspección de calidad, ya que la adquisición mancomunada requiere una 
postura común en todos los aspectos para poder negociar con los proveedores que también ponen 
sus condiciones. 

La producción local de medicamentos esenciales en los paises en desarrollo está tropezan- 
do con muchos obstáculos por falta de tecnologfa puesta al día y por la insuficiencia de perso- 
nal competente para dirigir la producción y la inspección. Se suscitan asf el problema de la 

transferencia de tecnologfa y el problema del suministro de materias primas, que también es 

dificil de resolver dada la reticencia de los proveedores de materias primas que son, al mismo 
tiempo, los que tienen la tecnología que se necesita. 

La delegación de Tunez insta, pues, a la OMS a que tome medidas para hacer efectiva la po- 
lítica de medicamentos esenciales. La Organización deberfa ayudar a los paises en desarrollo 

a formar personal calificado para la producción y la inspección de calidad y debería ayudar a 
esos paises a establecer laboratorios de inspección; eso permitirla adquirir medicamentos de 

eficacia comprobada a los mejores precios posibles. La OMS debería promover también un diálo- 
go entre los paises en desarrollo y los industrializados para que estos últimos accediesen a 
transferir su tecnologfa, por un precio razonable, a los paises que la necesitan y que asf po- 

drían emprender la producción local dentro de la política de medicamentos esenciales. Además, 

la OMS debería establecer un código de prácticas adecuadas en cuanto a publicidad de medicamen- 

tos, tal como se ha hecho ya para la preparación y la inspección de los medicamentos y para la 

comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) dice, refiriéndose al programa 12.5 (Rehabilitación) que su 

delegación concede gran importancia tanto a la prevención de las discapacidades como a la reha- 

bilitación de las personas impedidas. 

Se calcula que el 10% de la población de Botswana sufre algún tipo de discapacidad. 

Dado que, como es bien sabido, la rehabilitación en instituciones resulta demasiado cara y es 

prácticamente imposible, el país de la oradora ha adoptado sin reservas el concepto de rehabi- 

litaсión en la comunidad (párrafo 7) y cree que, si las familias y las comunidades desempeñan 

un papel destacado en esta tarea, las personas impedidas tienen más posibilidades de llevar 

una vida satisfactoria. La OMS, juntamente con organizaciones internacionales y locales no 

gubernamentales, como por ejemplo la Cruz Roja de Botswana, han apoyado esa tarea en el pasado. 

De hecho, el Manual de la OMS sobre Rehabilitación en la Comunidad se ensayó en la práctica 

por primera vez en Botswana, con tal éxito que ahora se está traduciendo al idioma local. 

El Gobierno de la oradora ve con agrado que la OMS se ocupe directamente de la formación 

del personal de rehabilitación (párrafo 11), dado que son muy pocas las instituciones en Africa 

y en el mundo entero que proporcionan formación adecuada en esa esfera y, por consiguiente, re- 

sulta muy necesaria la aportación de la OMS. 

Los fondos asignados en el ejercicio 1986 -1987 a la rehabilitación de personas impedidas 

son bastante escasos, y la delegación de la oradora insta a la OMS para que trate de conseguir 

recursos extrapresupuestarios con que ayudar a los programas de los paises que lo necesiten. 

El Dr. BORGONO, representante del Consejo Ejecutivo, contestando a una cuestión planteada 

en el debate, dice que, si bien la idea de un fondo de rotación para los medicamentos esencia- 

les y las vacunas es en si misma excelente, hay que tener presente que el funcionamiento de un 

fondo de esas características no resulta en absoluto una tarea fácil. Ese fondo requiere, por 

ejemplo, un capital inicial de US$ 10 000 000 a US$ 20 000 000 y los pafses tienen que proporcio- 

nar información para ofertas ylicitaciones y realizar los reembolsos pertinentes en fechas precisas. 

Su funcionamiento, por tanto, exige un compromiso real por parte de los gobiernos. Esa ha si- 

do la experiencia con el fondo de rotación para vacunas en la Región de las Américas. 
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El Dr. KAPRIO, Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Expertos sobre el Uso Racional 

de los Medicamentos, hace recordar que los debates en torno al Programa de Acción de la OMS so- 

bre Medicamentos Esenciales que tuvo lugar en la 37a Asamblea Mundial de la Salud concluyeron 

con la adopción de la resolución WHA37.33 sobre el uso racional de los medicamentos, en la que 

se pedía al Director General que siguiese estimulando las actividades nacionales, regionales y 

mundiales dirigidas a mejorar el uso de los medicamentos y las prácticas de prescripción y a 

facilitar, tanto a los profesionales de la salud como a la población en general, una informa- 

ción farmacológica objetiva y completa, y en la que también se solicitaba que, en el curso de 

1985, el Director General organizase una reunión de expertos de las partes interesadas, inclu- 

sive gobiernos, industrias farmacéuticas y organizaciones de pacientes y consumidores, en la 

que se estudiaran los medios y métodos de asegurar el uso racional de los medicamentos, en 

particular mediante mejores conocimientos y circulación de informaciones, y se examinase la im- 

portancia de las prácticas de comercialización a este respecto, especialmente en los países en 

desarrollo. También se pedía al Director General que presentara a la 39а Asamblea Mundial de 

la Salud un informe sobre los resultados de la reunión de expertos y la aplicación de esa re- 

solución. 

En noviembre de 1984, el Director General consultó al Comité Especial del Consejo Ejecuti- 

vo sobre Políticas Farmacéuticas acerca de la organización de la conferencia, y el Comité hizo 

una serie de recomendaciones, entre las que figuraban un orden del día y una lista de documen- 

tos de trabajo sobre los que se informó en la 75a reunión del Consejo Ejecutivo. Sobre la ba- 

se de esas recomendaciones, el Director General tomó algunas decisiones y se ha comenzado a 

actuar. 

El Gobierno de Kenya ha aceptado ser el huésped de la Conferencia de Expertos sobre el 

Uso Racional de los Medicamentos, que se celebrará del 25 al 29 de noviembre de 1985. Se ha 

elegido Kenya como posible lugar de reunión por el hecho de tratarse de uno de los países con 

un programa de medicamentos esenciales bien desarrollado en todo el país, apoyado por la OMS y 

por varios organismos bilaterales importantes. Siguen en marcha los preparativos, y en el cur- 

so de la Conferencia se organizará una visita sobre el terreno que permita a los participantes 

conocer alguna de las instalaciones sanitarias de Kenya y comprobar el funcionamiento del pro- 

grama de medicamentos esenciales. 
En el orden del día se hará referencia a fuentes, tipo y disponibilidad de información; 

a la inspección y distribución de los medicamentos; a las prácticas de comercialización; al 

adiestramiento, educación y otras formas de transmisión de informaciбn y al resumen oral de 

cuestiones y procedimientos del Director General y sus implicaciones para el programa de la 

OMS. Las recomendaciones de la Conferencia servirán como material de fondo para la elabora- 

ción del informe del Director General a la 39а Asamblea Mundial de la Salud. Se redactarán 

diez documentos de trabajo en los seis idiomas oficiales, y no se distribuirá ningún otro docu- 

mento durante la Conferencia. Los documentos de trabajo serán revisados, con el fin de asegu- 

rar su objetividad, por un grupo de colegas, formado por el Dr. Grimsson (Islandia), el 

Dr. Koinange (Kenya) y el Dr. Morrison (Canadá), que se reunirá del 22 al 24 de julio. Los 

participantes recibirán la documentación a comienzos de octubre. 

De conformidad con las recomendaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, el nú- 
mero de expertos invitados ha quedado reducido a 100. Esos expertos, a los que se invita en 

razón de su competencia personal, son de procedencias muy diversas desde, por ejemplo, repre- 

sentantes de los gobiernos y las autoridades nacionales encargadas de la regulación de los me- 

dicamentos, hasta de la industria, las organizaciones de consumidores y pro derechos de los 

pacientes, el personal de atención sanitaria, maestros y economistas, sin olvidar a los exper- 
tos de los organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales intere- 
sados. Se ha invitado también a los antiguos y nuevos miembros del Comité Especial del Conse- 
jo Ejecutivo sobre Políticas Farmacéuticas así como al grupo de colegas encargado de la revi- 
sión y a los autores de los documentos de trabajo. 

El orador manifiesta su reconocimiento por la excelente cooperación prestada por todos los 
grupos a quienes se ha pedido ayuda para localizar a las personas más competentes en condicio- 

nes de asistir a la Conferencia. Se espera enviar las invitaciones a principios de junio. 

En lo relativo al aspecto financiero, el orador, en nombre del Director General, desea dar 

las gracias a los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Italia, Malta, Noruega, el Reino Unido y 

Suecia que han respondido generosamente a la solicitud del Director General. Hasta el momento 
se han ofrecido aproximadamente US$ 200 000. Sin embargo, las necesidades son de US$ 500 000, 

de manera que todavía existe un déficit, por lo que continúan las negociaciones con los Estados 

Miembros. Dado que de acuerdo con la resolución WHA37.33, la Conferencia tiene que convocarse 
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en 1985, el Director General ha aceptado que se utilicen fondos procedentes de donativos no 
asignados para cubrir el déficit y permitir que continúen los preparativos. No se utilizarán 
fondos del presupuesto ordinario para los fines de la Conferencia. 

El orador estará a disposición de los delegados que quieran hacerle preguntas durante el 
resto de la Asamblea. 

El Dr. LAURIDSEN, Director, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, manifies- 
ta su agradecimiento por las observaciones hechas. 

A continuación hace un resumen de los procedimientos actuales, utilizados conjuntamente 
por la OMS y el UNICEF en relación con los medicamentos esenciales, y que permiten un análisis 
cualitativo de los productos. Han surgido algunos problemas en relación con las sales para re- 
hidratación oral, a las que han hecho referencia varias delegaciones. De hecho, más de 40 paí- 
ses producen localmente sales para rehidratación oral y líquidos intravenosos. Una misión téc- 
nica y económica ha visitado el Yemen Democrático para informarse sobre la posibilidad de una 
producción nacional; otra visita de las mismas características se ha hecho a Etiopía y se pre- 

vé el comienzo de la producción para 1986. 
Cuatro oficinas regionales se han visto reforzadas con funcionarios que actúan sobre el 

terreno, dedicados casi exclusivamente a los programas de medicamentos esenciales a nivel na- 
cional. En la actualidad existe una colaboración mundial en el programa, con el UNICEF como aso- 
ciado más estrechamente vinculado a la OMS, según un acuerdo establecido hace ya varios años, 
aunque la Organización también trabaje con la ONUDIy, en menor medida, con el PNUD y el Banco 
Mundial; participa igualmente la industria farmacéutica y, junto con la asociación de la indus- 

tria farmacéutica británica, otras tres asociaciones nacionales prestan su ayuda a programas 
nacionales para control de calidad, distribución y adiestramiento de personal. Como han men- 
cionado algunos delegados, la colaboración en mayor escala se lleva a cabo con organismos bila- 
terales de desarrollo, cuya contribución en términos financieros y prácticos es de una impor- 
tancia primordial. 

Los pedidos mancomunados en gran escala no han tenido éxito hasta el momento, y se cree 

que muchos paises en desarrollo se beneficiarían de una política de unificación a nivel nacio- 
nal, ya que el sistema de adquisiciones está en la actualidad fragmentado entre los distintos 
sectores. Se espera que las políticas de adquisición delUNICEF ayuden a algunos países a obte- 
ner mejores precios y mayores cantidades de medicamentos de buena calidad; en relación con es- 
to, un representante del UNICEF espera ofrecer una breve explicación de los métodos de su orga- 

nización. En respuesta a una cuestión planteada por el delegado de Sri Lanka, el orador expli- 

ca que la OMS y e1UNICEF facilitan precios indicativos de los medicamentos cuando se les pide y 
envia listas de proveedores acreditados a los países que encuentran dificultades para obtener 
buenos precios; sin embargo, establecer una lista negra de proveedores rebasa las atribuciones 
del programa. La cuestión de las vacunas se ha estudiado con el UNICEF y con el Programa Amplia - 
do de Inmunización y se cree que el procedimiento actual, consistente en que elUNICEF proporcio- 
na las vacunas y la OMS garantiza la inspección de calidad, da resultados muy satisfactorios 
en lo que a precio y calidad se refiere. 

En cuanto a la colaboración de las organizaciones no gubernamentales en el programa, las 

iglesias de Kenya, el Ministerio de Sanidad de ese país y la OMS se han puesto de acuerdo acer- 
ca de un plan integrado para enviar una misión de organizaciones interesadas en medicamentos 

esenciales. Kenya constituye un ejemplo muy importante de cooperación técnica entre los países 
en desarrollo (CTPD), ya que todos los países de su entorno tienen en la actualidad programas 
de medicamentos esenciales en distintas fases de ejecución. 

Respecto a los problemas presupuestarios, la disminución de asignaciones que aparece en 

la página 188 del presupuesto por programas es ilusoria y de hecho obedece en gran medida a 

ajustes realizados para acomodarse al presupuesto de crecimiento nulo; hay que comparar las 
asignaciones con las de 1984 -1985, que registran un aumento importante en relación con presu- 
puestos anteriores. La situación económica es mejor de lo que muestran las cifras, sobre todo 

si se tiene en cuenta que el Director General aportará US$ 350 000 a los programas nacionales 

y, en lo que se refiere a los fondos extrapresupuestarios, la situación presenta una considera - 

ble mejora con relación a 1984 -1985 gracias al reciente donativo de £ 200 000 del Reino Unido. 

Las complejas cuestiones que ha planteado el delegado de la Argentina en relación con las poli- 

tices presupuestarias no pueden solventarse en una reunión de la Comisión A. 

El Programa de Acción trabaja en estrecho acuerdo con otros programas de la OMS y con 

Gambia en la esfera de la gestión y mejora del sistema de distribución, sin olvidar la posible 

aplicación de la tecnología de microcomputadoras a ese mismo fin. En todos los programas que 

la OMS asesora, se hace hincapié en la necesidad de acuerdos económicos a largo plazo, sistema 

de recuperación de costes, fondos locales de rotación, cooperativas de medicamentos, etc., pero 

es imposible que el Programa de Acсíón resuelva los problemas de tipo de cambio con que se en- 
frentan los países en desarrollo. 
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El delegado de Túnez ha mencionado la resistencia de los médicos y otros agentes de salud 

a aceptar listas cerradas de medicamentos: la experiencia de la OMS demuestra que al cabo de 

un periodo razonablemente corto, si se suministran medicamentos esenciales de buena calidad de 

manera regular, el personal sanitario llega a trabajar a gusto con listas razonablemente redu- 

cidas. El Programa de Acción está colaborando con varias universidades y facultades de farma- 

cia para incorporar el concepto de medicamentos esenciales a la formación de médicos, farmacéu- 

ticos y personal de salud en general. 

El Sr. GOODALL, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que, como saben muchas 

delegaciones, el Consejo Ejecutivo del UNICEF, en su reunión de abril de 1985, aprobó la reco- 

mendación de que este organismo asuma la tarea de reunir US$ 23 000 000 para facilitar la ad- 

quisición de medicamentos esenciales con destino a los paises en desarrollo. La cuestión se 

examinó ya en la 37a Asamblea Mundial de la Salud en 1984 yen la75a reunión del Consejo Ejecu- 
tivo en 1985. La cantidad de US$ 3 000 000 se destina concretamente a financiar actividades 

distintas de la adquisición de medicamentos, por cuanto es necesario abordar el aspecto de su 

distribución dentro de los paises y los problemas logistiсos que ésta conlleva. Uno de los 

principales problemas que presenta el abastecimiento de medicamentos a las zonas rurales es el 

de su transporte a esas zonas desde el puerto de arribada o la capital. Es asimismo indispen- 

sable instruir al personal en la utilización de los medicamentos esenciales, y también tienen 

importancia otros factores, como una evaluación exacta de las necesidades farmacológicas basa - 

da en los datos epidemiológicos, y la compilación de listas nacionales de medicamentos esencia- 

les. El UNICEF y la OMS colaboran estrechamente en la prestación de apoyo a los gobiernos en 

la materia, como reconoció elComité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, y todos esos pro- 

blemas son analizados diariamente por lasSecretarfas de ambas Organizaciones. 

Las delegaciones de los Paises Bajos y Dinamarca han solicitado más información sobre las 

modalidades del programa de adquisición de medicamentos esenciales. Se está preparando un do- 

cumento sobre la materia que se remitirá a los gobiernos virtualmente capaces de aportar fon- 

dos y se distribuirá por todo el mundo por conducto de las oficinas del UNICEF a los gobiernos 

que puedan tener interés en beneficiarse del programa. La división del trabajo entre la OMS y 

el UNICEF será flexible, y dependerá de sus respectivos recursos, del personal disponible y de 

otros factores. Entretanto, el orador está a la disposición de los diversos delegados para 
exponer el programa. 

El UNICEF difundirá en breve una lista revisada de precios indicativos, basada en los pre- 

cios que ha pagado en el mercado mundial por unos 120 medicamentos esenciales. Dado que el 

UNICEF adquiere anualmente medicamentos por un valor aproximado de US$ 20 000 000, la división 

que se encarga de la adquisición de medicamentos puede obtener precios muy favorables, por lo 

que la información que figura en la lista indicativa de precios resulta de considerable utili- 

dad para los ministerios de salud. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnologfa de Diagnóstico, de Tratamiento y de Reha- 

bilitación, se refiere al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacu- 
nas) y a la necesidad a la que ha aludido el delegado de Sri Lanka de establecer laboratorios 
independientes de inspección farmacológica que comprueben que los fabricantes extranjeros em- 

plean procedimientos de fabricación que corresponden a las recomendaciones de la OMS. La OMS 
atribuye la máxima importancia a todos los aspectos de la inspección de la calidad, y especial- 
mente a las necesidades de los pafses en desarrollo en ese ámbito. El Consejo Ejecutivo, en 

su 75a reunión, valoró favorablemente el 29° informe del Comité de Expertos en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas de la OMS,1 que incluía un plan detallado de la organiza- 

ción de un laboratorio básico de inspección farmacológica, con cálculo de su costo. Aunque se 
le considera un conjunto mínimo de servicios, puede permitir un grado considerable de autosu- 
ficiencia en materia de inspección de medicamentos, al alcance de casi todos los paises. La 
certeza de que la fabricación se ajusta a procedimientos adecuados es un elemento básico del 
programa de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio in- 

ternacional establecido por la OMS. Entre los 107 Estados Miembros que participan en ese pro- 

grama, una de las cuestiones de las que se ocupará la próxima reunión de expertos sobre el em- 

pleo racional de los medicamentos que se celebrará en Nairobi figuran casi todos los principa- 
les paises exportadores de medicamentos. La OMS ha dado instrucciones para que se realicen 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 704, 1984. 
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rápidamente pruebas de estabilidad de todas las sustancias incluidas en su Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales, así como una serie de pruebas sencillas para detectar su deterioro 
grave. Los datos que se obtengan se publicarán en breve en forma de compendio para que sirvan 
de orientación práctica a los Estados Miembros en lo que respecta a las necesidades que plan - 
tea el almacenamiento de esas sustancias. En lo que atañe a la lista consolidada de las Na- 

ciones Unidas sobre productos que han sido prohibidos, sometidos a graves restricciones o no 

autorizados, el delegado del Reino Unido no tiene motivos para preocuparse: el Director Gene- 
ral de la OMS y el Secretario General de las Naciones Unidas han firmado recientemente un pro- 
tocolo de acuerdo, por el que se atribuye a la OMS plena competencia en lo que atañe a la in- 

formación sobre los productos farmacéuticos incluidos en esa lista y con todos los contactos 
que se establezcan al respecto con los Estados Miembros. 

En relación con las vacunas antirrábicas, la sede de la OMS ha proporcionado orientaciones 

y servicios técnicos especializados a un país de Asia Sudoriental interesado en la producción 
de vacunas en cultivos celulares para uso médico y veterinario. La nueva tecnología se trans- 

ferirá posteriormente a paises vecinos. El problema relativo a las campañas para la erradica- 
ción de los perros callejeros y los reservorios animales del virus de la rabia, y la cuestión 
planteada en relación con la técnica del DNA pueden tratarse más adelante, al examinar las en- 

fermedades transmisibles. En lo que atañe a la inspección de la calidad de las vacunas (párra- 

fo 20 de la presentación del programa 12.3) los dos paises de la Región del Asia Sudoriental a 

que se alude en la referencia a los laboratorios nacionales son Indonesia y Tailandia, y los 

laboratorios se ocupan fundamentalmente de la inspección de la calidad de las vacunas para el 
Programa Ampliado de Inmunización. 

El orador se refiere de nuevo al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de la- 

boratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria), y agradece al delegado del 
Camerún sus valiosas propuestas en relación con el programa, haciendo especial referencia a 

los dispensarios móviles, a su función en la prestación de servicios de salud y a la relación 
costo -beneficio que pueden ofrecer, sobre todo en el marco de la atención a poblaciones nóma- 
das. Cabe poner de relieve un pequeño programa de tecnología clínica que se está preparando 
con ayuda de varias organizaciones no gubernamentales, en el marco del cual un médico debida- 
mente preparado puede aplicar procedimientos quirúrgicos, médicos, pediátriсos, obstétricos, 
ginecológicos, y anestésicos en hospitales del primer escalón de envio. Se prevé que tras una 
fase de verificación práctica sea posible implantar ampliamente esos procedimientos en paises 
en desarrollo y que puedan constituir un útil eslabón entre la atención primaria de salud y los 
escalones superiores de asistencia médica dentro de la estructura del país. 

En respuesta a la observación del delegado del Uruguay sobre la disminución de la financia- 

ción del programa 12.1, hay que señalar que de hecho sólo se ha prescindido de un especialista 
de laboratorio en la Argentina, y que el programa se desarrolla satisfactoriamente en todos los 

paises. 

El delegado de Bélgica ha sugerido que los laboratorios clínicos deberían participar en 
mayor grado en la vigilancia del medio ambiente. La unidad de Tecnología de Laboratorios de 
Salud colabora estrechamente con el programa de abastecimiento de agua potable en la prepara- 

ción de un manual sobre los correspondientes métodos de laboratorio, a cuya evaluación se pro- 

cederá en China. Se prepara equipo adecuado en cooperación con la Oficina Regional para el 
Pacifico Occidental, y se está organizando un curso de capacitación en microbiología ambiental 
que se celebrará en otoño de 1985. El delegado de Bélgica ha formulado también algunas obser- 

vaciones sobre técnicas de laboratorio para paises en desarrollo. La sección a que se ha he- 

cho referencia viene trabajando desde hace algún tiempo en un programa para evaluar el valor 
clínico de las pruebas de laboratorio; se ha preparado un programa dividido en fases, se ha 

establecido una lista de pruebas que se consideran esenciales, y se está elaborando un proto- 

colo de estudio para la evaluación del valor clínico de las pruebas. Se espera que esos es- 
tudios proporcionen la información necesaria para lograr un planteamiento más racional de la 
selección y utilización eficaz de pruebas y para su utilización en la enseñanza que se imparte 
al respecto en las facultades de medicina. 

En lo que atañe a los laboratorios periféricos en los paises en desarrollo, esa seсcíón 
viene haciendo hincapié desde 1978 en la organización de pequeños laboratorios que brinden ser- 
vicios de apoyo a la atención primaria de salud. Se ha establecido una lista de pruebas esen- 

ciales, y se ha determinado en consonancia el tipo de equipo necesario. Se ha preparado yeva- 
luado con éxito un nuevo colorimetro específicamente diseñado para su utilización en las condi- 

ciones que imperan en los paises en desarrollo y que responde a los criterios técnicos señala- 

dos por la delegación de Bélgica. Actualmente se está procediendo a organizar su producción 

en China, y se prevé que otros paises puedan disponer de este instrumento aun precio razonable. 

• 
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Se fomentará la producción local en otros países en desarrollo que cuenten con la infraestruc- 

tura necesaria y a fines de año se podrá contar con 60 unidades para realizar los ensayos prác- 

ticos finales del modelo industrial. Se están realizando estudios análogos de otros instru- 

mentos. Valiéndose de las técnicas de anticuerpos monoclónicos, se ha prestado especial aten- 

ción a la preparación de reactivos para pruebas instantáneas sencillas gracias a las cuales 

numerosas pruebas microbiológicas se podrán realizar a nivel periférico, lo que incrementará 

sensiblemente las posibilidades de diagnóstico de los laboratorios situados en los centros de 

salud. Se está estimulando a los centros colaboradores de la OMS a que amplíen sus investiga- 
ciones en ese sector. Es evidente la necesidad de mejorar los servicios de laboratorio desti- 
nados a la vigilancia epidemiológica, y la Unidad de Tecnología de Laboratorios de Salud tra- 

baja en colaboración con la División de Vigilancia Epidemíológica y Evaluación de la Situación 
Sanitaria y de sus Tendencias para elaborar el texto de un programa conjunto tendente a esta- 

blecer un plan de асción en cuyo marco la OMS cooperará con los gobiernos en el fortalecimien- 

to de la capacidad local en materia de vigilancia y lucha contra las enfermedades. La organi- 

zación de redes de laboratorios periféricos proporciona una excelente posibilidad de facilitar 

ínformación en los países sobre la prevalencia de muchas enfermedades transmisibles. 
En lo que respecta a la tecnología radiológica, la República Arabe del Yemen ha sido el 

primer país en el que se han iniciado, en 1980, las pruebas experimentales de los servicios 
básicos de radiología. La experiencia ha sido útil para perfeccionar el diseño de los apara- 
tos y el material docente. 

En relación con el programa 12.4 (Medicina tradicional) la cuestión, sumamente importante, 

que ha planteado el delegado del Camerún ha sido tratada en una reciente reunión consultiva so- 

bre el régimen aplicable al personal tradicional, inclusive parteras, que se ha celebrado en 

Nueva Delhi; el informe de esa reunión consultiva se publicará próximamente. Se prevé organi- 
zar reuniones análogas de ámbito regional y nacional. Se ha tenido noticia de que en muchos 
países los médicos aprovechan indebidamente el llamamiento de la OMS en pro del empleo de méto- 
dos de medicina tradicional y, como ha señalado el delegado de Nigeria, intentan beneficiarse 

de la situación. En relación con las observaciones de los delegados del Camerún y China, quie- 
nes han subrayado la necesidad de un intercambio de información sobre medicina tradicional, hay 
que señalar que el centro colaborador de la OMS en la Universidad de Illinois (Estados Unidos 
de América) prepara un boletín que se poblicará tres veces al año y que se distribuirá gratui- 
tamente a los investigadores y otras personas interesadas de los países en desarrollo por con- 

ducto de las oficinas del coordinador del programa de la OMS y de las oficinas regionales. El 
boletín no se limitará a informar de las actividades de la OMS, sino que incluirá información 

sobre los acontecimientos importantes a escala nacional y regional, en la medida que se pongan 

en conocimiento de la OMS. 

El empleo de la medicina tradicional en la atención primaria de salud, aspecto al que han 
hecho referencia los delegados delTogo y Lesotho, será el tema de las discusiones técnícas en 
el Comité Regional para el Pacífico Occidental, que se reunirá en septiembre de 1985. Además, 
como ha manifestado el delegado de China, en octubre de 1985 se celebrará en ese país un semi- 
nario interregional sobre la materia, con el fin de brindar a quienes tienen a su cargo la po- 
lítica de salud en el plano nacional una oportunidad de estudiar el empleo de la medicina tra- 

dicional china en la atención primaria de salud y de examinar la posibilidad de adoptar enfo- 
ques análogos en la prestación de servicios de salud en sus propios países. Algunos delegados 

han solicitado medios financieros complementarios para el programa. Desgraciadamente, los re- 

cursos del presupuesto ordinario son limitados, y esa situación se prolongará durante algunos 
años. Ahora bien, la OMS hard todos los esfuerzos a su alcance para movilizar más, fondos ex- 
trapresupuestarios con destino a este importante programa. 

En relación con el programa 12.5 (Rehabilitación), el delegado del Canadá ha hecho referen- 

cia a un aspecto muy importante del programa. A consecuencia de la adopción de la resolu- 

ción 3753 (1982) en el trigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en la que se pidió a la OMS que examinara las definiciones de deficiencia, in- 

capacidad y minusvalidez, y tras los debates que tuvieron lugar en la 37а Asamblea Mundial de 
la Salud y en la 75a reunión del Consejo Ejecutivo, se ha venido prestando desde esa fecha una 
gran atención al examen de esas definiciones: se han celebrado reuniones consultivas con varios 
órganos, entre ellos la Organización Internacional de Minusválidos, y en una reunión que se 

proyecta celebrar a fines de junio de 1985, y a la que ha sido invitado un participante del 

Canadá, se examinarán todos los aspectos referentes a la definición y clasificación de esas ca- 
tegorías. El tema de la incapacidad (conceptos, definición y datos) fue examinado de nuevo en 
una reunión celebrada recientemente en el Centro Internacional Fogarty, en la que dos destacados 
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oradores elogiaron los esfuerzos de la OMS encaminados a la clasificación de la deficiencia, 
la incapacidad y la minusvalidez. En lo que atañe a la cuestión concreta referente a la par- 

ticipación de las organizaciones de personas discapacitadas en el proceso de análisis de la 

terminología provisional que ha planteado el delegado del Canadá, la OMS ha establecido una 
serie de contactos tanto individuales como con organizaciones de personas discapacitadas, y el 

problema se ha planteado en varias reuniones y contactos no oficiales. La Organización parti- 
cipó en lа Conferencia Mundial de Rehabilitación Internacional que se celebró en Lisboa en 1984 
y participará en una conferencia análoga convocada para fines de 1985 por la Organización In- 
ternacional de Minusválidos. 

Para terminar, hay que señalar que el Gobierno de Botswana ha prestado una valiosa ayuda 
a la OMS al recibir a numerosos visitantes que deseaban estudiar su programa de rehabilitación 

en la comunidad. La semana próxima será huésped de un curso especial sobre gestión de la re- 
habilitación en la comunidad, organizado conjuntamente por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la OMS. La capacitación de personal de rehabilitación de grado medio reviste gran im- 
portancia, y la OMS espera poder ayudar pronto a los Estados Miembros a organizar centros de 
capacitación para ese personal, con el apoyo financiero de organizaciones no gubernamentales. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución sobre prevención 
de la sordera y de las deficiencias de audición presentado por las delegaciones de Bahrein, 

Bélgica, Kuwait y el Líbano. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) presenta, en nombre de los patrocinadores, el siguiente proyecto 
de resolución: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que el logro del objetivo de la salud para todos exige la intensifíca- 
сión de las actividades destinadas a prevenir las deficiencias de audición, que afectan 
al 870, como mínimo, de la población de cada país, y la sordera, que aflije a unos 

70 000 000 de personas en todo el mundo; 

Reconociendo asimismo que en los países en desarrollo la mayoría de las deficiencias 
de audición, cuya prevalencia es excesiva en algunas colectividades, proviene de causas 
que cabría prevenir en el nivel de la salud primaria, y que en un buen número de casos la 

sordera es reversible o remediable; 

Enterada de la acción emprendida a nivel internacional para limitar el empleo abusi- 

vo de agentes ototóxiсos y reducir la sordera profesional originada por el ruido; 
Enterada asimismo de los rápidos avances tecnológicos de la otolaringología y de la 

audiología, así como del desarrollo en ciertos paises de programas generales de tratamien- 
to, en los que se utilizan técnicas apropiadas para combatir las deficiencias de audición 
y la sordera; 

Enterada con satisfacсióп de que las organizaciones internacionales no gubernamenta- 
les están dispuestas a coordinar sus actividades con el fin de apoyar la ejecución de pro- 

gramas mundiales, regionales y nacionales de prevención de las deficiencias de audición y 
de la sordera, 

PIDE al Director General que, en colaboración con los gobiernos y con las organizacio- 
nes no gubernamentales competentes, evalúe el alcance, las causas y las consecuencias de 

las deficiencias de audición y de la dordera en todos los países, y que presente a la 39a 

Asamblea Mundial de la Salud las propuestas que estime oportunas para el fortalecimiento 

de las medidas de prevención y tratamiento dentro de los programas en curso de salud y 

desarrollo. 

El orador señala que aproximadamente 87 de la роЫасióп de todos los países del mundo sufre de 
sordera o de deficiencias de audición. Aunque la mayor parte de los casos de sordera o defi- 

ciencias de audición se producen en los países en desarrollo, las deficiencias de audición son 
evitables mediante la prestación de la atención de salud adecuada y muchos casos de sordera res- 

ponden al tratamiento que se les aplica. La prevención y tratamiento de la sordera y las defi- 

ciencias de audición son factores muy importantes en la salud general, social y mental, y el 

orador invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución sobre este problema generaliza - 

do. La aprobación por parte de la Asamblea de la Salud de esta resolución, dice el delegado, 

llevaría en algunos países a presentar propuestas encaminadas a lograr mejores técnicas de pre- 

vención y tratamiento en el marco del desarrollo de la salud en general. El proyecto de resolu- 

ción se ha preparado con la colaboración de varias organizaciones no gubernamentales interesa- 

das, y el orador desearía que la Comisión oyera, a estos efectos, a Sir John Wilson, represen- 

tante del Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. 
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Sir John WILSON, Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, invitado por el 

Presidente a tomar la palabra, dice que la sordera es una discapacidad fácilmente evitable, si 

bien muy desatendida, que afecta a unos 70 000 000 de personas en el mundo. 

Los estudios realizados en Asia, Africa y Latinoamérica demuestran que más de 10% de los 

niños en edad escolar sufren de deficiencias auditivas. En los paises en desarrollo, la otitis 

media, que es con mucho la causa principal de dichas deficiencias, puede ser fácilmente detec- 

tada por las madres o los agentes de atención primaria de salud y curarse mediante un simple 

tratamiento con antibióticos. El sarampión, otra de las principales causas, puede evitarse me- 

diante la inmunización. En la mayor parte de los pafses en desarrollo, la lucha contra la oti- 

tis media y la sordera al nivel de la atención primaria de salud podría reducir a la mitad la 

incidencia de la sordera en el transcurso de una sola generación. La meningitis provoca a ve- 

ces súbitamente una sordera total: una de las consecuencias más trágicas del reciente brote 

de meningitis en Africa occidental es que muchas personas ciegas como consecuencia de la onco- 

cercosis son ahora también sordas como consecuencia de la meningitis. Igual que la lucha con- 

tra el tracoma ha tenido como resultado una reducción drástica de la ceguera en muchos paises, 

la lucha contra la otitis media - paralela al tracoma en la mayoría de las zonas donde éste 

está generalizado y susceptible de tratamiento mediante una estrategia muy similar - produci- 

rla en muy poco tiempo un impacto muy parecido sobre la sordera y las deficiencias auditivas. 

Otro paralelo entre la problemática de la sordera y el programa de prevención de la cegue- 

ra es que, con las modernas técnicas simplificadas, la intervención quirúrgica en el oído me- 

dio, como la operación de cataratas, puede realizarse con éxito, y de hecho se está realizando, 

en proyectos de tratamiento rural masivo, donde el coste de una operación para mejorar el ofdo 

no tiene por qué exceder los 15 dólares. El orador que ha sido testigo de operaciones de esta 

índole en Tailandia, la India y Kenya, afirma que constituyen un ejemplo convincente de la ne- 

cesidad de organizar servicios esenciales de cirugía en el primer escalón de asistencia. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión cuenta con el apoyo entusiasta de tres 

organizaciones de ámbito mundial relacionadas con los aspectos médicos y sociales de la sorde- 

ra. Se trata de organizaciones prestigiosas, con grupos en más de 100 pafses, que se han com- 

prometido a cooperar a nivel mundial, regional y nacional y, sin lugar a dudas, podrán recau- 

dar considerables recursos de fuentes no gubernamentales una vez se haya formulado unaestrategia. 
En las últimas semanas, las mencionadas organizaciones, en colaboración con el Gobierno de 

Tailandia, han establecido un centro regional de adiestramiento para especialistas del oído y 

personal auxiliar en zonas rurales. El centro dispone ya de la tecnología apropiada que se de- 

sarrolla rápidamente. 

El orador pone de relieve que el objetivo del proyecto de resolución no es un programa ver- 
tical más, con sus consiguientes implicaciones financieras. La propuesta, sin entrañar un com- 
promiso presupuestario significativo, puede constituir el comienzo de una acción real en inte- 

rés de algunas de las personas más aisladas y desengañadas del mundo. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que las deficiencias de audicíón constituyen una disca- 

pacidad grave y generalizada, y que muchos niños del mundo entero pierden el oído innecesaria- 
mente por no habérseles tratado a tiempo la meningitis o las infecciones del oído. Las medi- 

das inadecuadas de seguridad en el trabajo y la ignorancia del peligro que supone un ambiente 
de trabajo ruidoso causan también deficiencias auditivas que podrían haberse evitado con medios 
relativamente simples. La delegación de Suecia, por consiguiente, apoya el proyecto de reso- 

lución. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) pone de relieve el hecho de que no sólo hay gente sorda 
y ciega, sino también gente dura de ofdo y con mala vista. Debe hacerse, dice, especial hin- 
capié en el diagnóstico temprano cuando se trata de niños, para evitar situaciones conducentes 
a lo que puede tomarse equivocadamente por retraso mental. Seria útil que la Federación Inter- 
nacional de Sociedades de Otorrinolaringologfa participara en los esfuerzos de la OMS en este 

campo. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Dr. AL -JABER (Qatar) 

apoyan el proyecto de resolución y piden la inclusión de sus delegaciones entre las patrocina- 
doras del mismo. 



A38 /A /SR /10 

Página 20 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Dr. OLDFIED (Gambia) apo- 
yan también el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE señala la existencia de consenso en favor del proyecto de resolución patro- 
cinado por la delegación de Kuwait y otras seis delegaciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 


