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14 de mayo de 1984 

37 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22 del orden del día 

USO RAZONABLE DE LOS MEDICAMENTOS 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los siguientes 
países： Argelia， Australia， Bélgica， Botswana, Dinamarcaa Finlandia, Ghana， 

Islandia， Kuwaita México, Nigeria， Noruega3 Nueva Zelandia, Panamá y Suecia. 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA24.56 y WHA31.32; 

Vistos los progresos alcanzados en la ejecución del programa de acción de la OMS sobre 
medicamentos esenciales y el programa de la Organización sobre información farmacológica； 

Inquieta ante la elevada proporción de los presupuestos de salud que se gasta en medica-
mentos , en particular en los países en desarrollo, con la consiguiente reducción de los fon-
dos aplicables a la prestación de una atención de salud adecuada a la población completa rae-
diante la atención primaria de salud; 

Consciente de los problemas que plantean las excesivas e inadecuadas prescripciones y uti-
lización de medicamentos； 

Persuadida de la necesidad de que la farmacología clínica siga progresando en el mejora-
miento de las prácticas de la prescripción, en lo que se refiere concretamente a los efectos, 
reacciones adversas y posibles interacciones entre medicamentos; 

Consciente de la necesidad de que se analicen más a fondo los conocimientos básicos sobre 
utilización y prescripción que se exigen en la capacitación del personal de salud; 

Persuadida de la importancia que tiene el poder dar a médicos, personal farmacéutico y 
otros trabajadores de salud, así como a la población en general, una información farmacológi-
ca objetiva y completa； 

Persuadida de la necesidad existente de una información mejor acerca de los procedimien-
tos y prácticas de comercialización de los medicamentos； 

Consciente de los progresos alcanzados por los comités locales de farmacología y terapéu-
tica establecidos en muchos Estados Miembros； 

Enterada con satisfacción del Ínteres cada vez mayor que los gobiernos, la industria far-
macéutica, las organizaciones de consumidores y los trabajadores de la salud manifiestan por 
la información relativa a los medicamentos y su comercialización； 

Convencida de la necesidad de establecer una cooperación entre todas las partes interesa-
das con el fin de que se puedan llegar a utilizar los medicamentos de una forma más razonable, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que den su apoyo a la preparación y difusión de informaciones farmacológicas obje-
tivas y completas; 
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2) a que colaboren en el intercambio de informaciones relativas al uso y comercializa-
ción de los medicamentos a través de programas bilaterales o multilaterales, y de la CftiS ； 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga estimulando las actividades nacionales, regionales y mundiales dirigidas a 
mejorar las prácticas de la prescripción y a facilitar, tanto a los profesionales de la 
salud como a la población en general, una información farmacológica objetiva y completa; 
2) que fomente entre los Estados Miembros el intercambio de información acerca de medi-
camentos y prácticas de comercialización； 

3) que en el curso de 1985 convoque una reunion de expertos en la que participen todas 
las partes interesadas, inclusive gobiernos, industria farmacéutica y organizaciones de 
consumidores, así como otras organizaciones, en la que se examine la importancia de las 
prácticas de comercialización, y se estudien los medios y métodos que permitirían incre-
mentar los conocimientos en materia de utilización adecuada de medicamentos, especialmen-
te en los países en desarrollo； 

a 
4) que presente a la 39 Asamblea Mundial de la Salud un informe con los resultados de 
la reunion de expertos• 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22 del orden del día 

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

Modificaciones al proyecto de resolución contenido en el documento A37/a/conf.Paper № 7, 
propuestas por la delegación de los Países Bajos, 

1. En el párrafo 2 de la parte dispositiva, reemplazar el apartado 3) por el siguiente texto 

"3) a) que revise los dispositivos previstos en la OMS para la difusión de informaciones 
objetivas referentes al uso adecuado de medicamentos esenciales y otros medicamentos, y 
que perfeccione esos dispositivos cuando corresponda； 

b) que tome las medidas adecuadas para que lo antes posible se incluya en el orden del 
día de una próxima conferencia internacional de autoridades de reglamentación farmacoló-
gica un estudio acerca de la eficacia del Código de la FIAFPF para la comercialización 
de productos farmacéuticos, y de su aplicación en los Estados Miembros, teniendo en cuen-
ta las opiniones de las partes interesadas, inclusive las organizaciones de consumidores 
y la industria farmacéutica, y que presente un informe al Consejo Ejecutivo." 

2. Suprimir el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 


