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9� SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1984, a las 9.10 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

1. PROYECTO DE 2° INFORME DE LA COMISION A (documento А37/35) 

La Sra. MAKIWADE (Botswana), Relatora, da lectura al proyecto de 2 0 informe de la Comisión. 

Se adopta el 2° informe. 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DE EVALUACION; 
Y SIТUACION EN CUANTO A LA APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE 
MATERNA): Punto 20 del orden del día (documento А37/6) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comísión el proyecto de resolución sobre nutri- 
ción del lactante y del niño pequeño, propuesto por las delegaciones de Bahrein, Egipto, los 
Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Qatar, Swazilandia y Uganda, cuyo texto es el siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА27.43, WHА31.47, WHА33.32, WHA34.22 y WHA35.26, que tra- 
tan de la nutrición del lactante y del niño pequeño; 

Persuadida de que la observancia del Código Internacional de Comercialización de Su- 
cedáneos de la Leche Materna es una de las importantes medidas necesaria para fomentar la 

alimentación sana del lactante y del niño pequeño; 
Habida cuenta del debate que tuvo lugar en la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre 

la alimentación del lactante y del niño pequeño, en el que se llegó a la conclusión de 
que en aquel momento habría sido prematuro revisar el Código Internacional; 

Visto el informe del Director General, y tomando nota con interés de su contenido; 
Enterada de que en todas las regiones del mundo se siguen promoviendo para la ali- 

mentación de los lactantes muchos productos que no son adecuados para ese fin, y de que 
algunos de dichos productos quizá no se consideren incluidos en las disposiciones del 

Código Internacional, 

1. HACE SUYO el informe del Director General, 

2. INSTA a los Estados Miembros, a la OMS y a las organizaciones no gubernamentales a 

que sigan aplicando medidas para mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, 
teniendo sobre todo en cuenta la posibilidad de utilizar alimentos de origen local; 

3. PIDE al Director General: 
1) que mantenga e intensifique la colaboración con los Estados Miembros en sus acti- 
vidades de aplicación y vigilancia de la aplicación del Código Internacional de Co- 

mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna como exigencia minima en el plano 
de los paises; 

2) que tome las medidas oportunas para vigilar la promoción y utilización abusivas 

de productos que no son adecuados para la alimentación del lactante y delniño pequeño; 
3) que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos que 

haya realizado en la puesta en práctica de la presente resolución, y que formule 

además recomendaciones sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar aún más las 

buenas prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño. 

El Presidente agrega que se le ha comunicado que las delegaciones del Camerún, el Congo, 

Ghana, Madagascar, Mozambique, el Pakistán, Rwanda, el Senegal y el Zaire desean ser incluidas 
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en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución, y pregunta si hay observaciones en 

relación con este proyecto. 

El Dr. ADOU (Djibouti) y la Sra. MATI (Kenya) piden que también se incluya a sus delega- 
ciones en la lista de patrocinadores. 

El Dr. ВORGONO (Chile) dice que tal vez podría aclararse el último párrafo del preámbulo, 
porque parece fuera del contexto en relación con la parte dispositiva de la resolución, ya que 

se refiere exclusivamente al Código. En el párrafo 3.1) de la parte dispositiva debe eliminar- 
se la última frase, que dice "como exigencia mínima en el plano de los paises ", ya que es abso- 
lutamente innecesario ponerle al Director General condiciones mínimas de cumplimiento de sufun- 

ción. Por otra parte, debería darse otra redacción al párrafo 3.2) de la parte dispositiva, 

ya que es inadecuado pedir al Director General que vigile la aplicación del Código. En el Ar- 

ticulo 11.2 del Código se dice taxativamente que esa vigilancia corresponde a los gobiernos, 

actuando tanto individual como colectivamente por conducto de la OMS; este punto se aclara tam- 

bién en la resolución WHA34.22, en la que se dice que el seguimiento y el examen de la aplica- 

ción de la presente resolución (y se refiere al Código) está a cargo de los comités regionales, 

del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Finalmente, en el párrafo 3.3) de la par- 

te dispositiva se debe pedir sencillamente al Director General que informe a la 39а Asamblea 
Mundial de la Salud acerca de los progresos que se hayan realizado en la puesta en práctica de 

la resolución, y no que haga recomendaciones. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), después de señalar que ciertos alimentos infantiles, por ejemplo 
los cereales, se preconizan como apropiados para la nutrición del lactante desde la primera 

semana de vida, propone que se enmiende el último párrafo del preámbulo con objeto de que que - 

de más clara la finalidad de la resolución. Propone que se suprima de ese párrafo (texto in- 

glés) la palabra "nonetheless" y que, después de las palabras "en todas las regiones delmundo ", 
se agregue la frase "y de que se promueven algunos alimentos de lactantes para utilizarlos a 

una edad demasiado temprana, lo que puede ser perjudicial para la salud del lactante y del ni- 

ño pequeño, ". En consecuencia, se suprimiría la última frase del texto actual. De conformi- 

dad con esa enmienda, tendría que modificarse también el párrafo 3.2) de la parte dispositiva, 

que quedarla redactado en los siguientes términos: "que tome las medidas oportunas para vigi- 

lar la promoción y utilización de productos que no son adecuados para la alimentación del lac- 

tante y del niño pequeño, así como la promoción de la utilización inadecuada de productos para 
lactantes; ". Propone, en fin, que en el párrafo 3.2) de la parte dispositiva se sustituya la 

palabra "minima" por la palabra "importante ". 

El Sr. VAIDYANATHAN (India), si bien apoya el proyecto de resolución en su conjunto, con- 

viene con el delegado de Chile en que no debe pedirse al Director General que vigile la promo- 
ción y la utilización abusivas de productos que no son adecuados para la nutrición del lactan- 

te y del niño pequeño, puesto que el Código mismo encomienda esa función a los Estados Miem- 
bros. Naturalmente, el Director General y la Secretaria pueden prestar cierta ayuda a los pai- 

ses en la organización de la vigilancia. Propone que en el párrafo 3.2) de la parte dispositi- 
va se sustituya la frase "que tome las medidas oportunas ", por esta otra: "que prepare unas 
pautas que permitan a los Estados Miembros... ". 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) estima también que el proyecto de resolución asigna 
demasiadas funciones al Director General. Apoya por lo tanto las enmiendas propuestas por la 

representante de Suiza. 

Señala que la misión de vigilar los productos infantiles incumbe a otra organización del 
sistema de las Naciones Unidas. Al Director General le corresponde la de asesorar a las madres 
y al personal de salud con respecto a la utilización de alimentos infantiles, pero lo relativo 
a la comercialización y a la calidad es competencia de otra organización y de otro grupo técni- 
co. Habida cuenta de ello, la Comisión debe pedir al Director General y a los ministros de sa- 

lud que se centren en su función principal respecto de la nutrición del lactante, es decir, en 

la educación y la información. 

El PRESIDENTE dice que, en vista de que las enmiendas presentadas se superponen, propone 
que se establezca un grupo de trabajo integrado por los patrocinadores y por las delegaciones 
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de Chile, la India y Suiza, ademásde aquellas otras que deseen participar, con objeto de que pre- 

paren un texto revisado antes de la próxima sesión de la Comisión. 

Asi queda acordado. 

Э. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del dfa 

(resoluciones WHA35.27 y ЕВ73.R15) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión reanuda el examen del punto 22. El Vicepresidente que 

dirigió la sesión anterior le ha comunicado que se han propuesto diversas enmiendas al proyec- 

to de resolución relativo al uso racional de los medicamentos. Diversas delegaciones le han 

comunicado oficiosamente su opinión de que debe establecerse un grupo de trabajo para compagi- 

nar los distintos puntos de vista. Eso ahorrarla tiempo a la Comisión y facilitaría una sín- 

tesis de las diferentes ideas. En consecuencia propone que un grupo de trabajo se reúna inme- 

diatamente antes de que vuelva a hacerlo la Comisión con la finalidad de explorar la posibili- 

dad de un consenso. Propone que formen parte del grupo de trabajo las delegaciones siguientes: 

Argelia, Chile, India, Nigeria, Noruega, Paises Bajos, Suecia y aquellas otras que deseen par- 

ticipar. Pide a los delegados que han solicitado hacer uso de la palabra sobre el tema que no 

propongan enmiendas al proyecto de resolución en la sesión que se está celebrando, sino que 

transmitan sus propuestas al grupo de trabajo. 

Asi queda acordado. 

El Profesor ROOS (Suiza) dice que la función de los medicamentos y las vacunas en la pro- 

moción y protección de la salud es importante e innegable; se ha hecho bien en agrupar a las 

vacunas con los medicamentos esenciales. Hace dos años su delegación puso de relieve la impor- 

tancia que atribuía al Programa de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales; además, se- 

g(in ha anunciado ayer el Dr. Lauridsen, el Gobierno de Suiza está dispuesto a contribuir a la 

financiación de ese programa. El objetivo que ha marcado la Asamblea de la Salud es ambicioso: 

asegurar el suministro a las poblaciones de los diferentes paises de medicamentos inocuos que 

tengan un mínimo de efectos indeseables, sean de una calidad satisfactoria, se proporcionen en 
cantidades suficientes a las poblaciones de los diferentes paises y sirvan para atender sus 

necesidades. La consecución de esa meta requiere la colaboración de diversos participantes, 

entre ellos, evidentemente, el ramo industrial, pero también los gobiernos, las autoridades y 

el personal de salud, las organizaciones de enfermos y los institutos de investigación. Cada 

participante ha de desempeñar su propia función. Por lo que se refiere al proyecto de resolu- 

ción propuesto por diversas delegaciones, insiste en que cada participante ha de asumir sus 

propias responsabilidades y hacer todo lo posible por cumplirlas. 

Uno de los sectores en que intervienen varios participantes es el de la investigación y 
elaboración de medicamentos para satisfacer las necesidades prioritarias del Tercer Mundo. La 

industria farmacéutica ha de desempeñar una función preponderante en ese terreno. Los otros 
participantes son, por supuesto, los institutos de investigación y la OMS, en particular por 
medio del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

Por lo que respecta a la información relativa a efectos, indicaciones, contraindicaciones 
y orientaciones para la utilización de medicamentos, su delegación da gran importancia a la 

tarea de perfeccionar la circulación y el intercambio de datos científicos objetivos y comple- 
tos. Aquí también intervienen la industria, los gobiernos, las asociaciones cieпtificas, las 

universidades y otras entidades. 

En lo que concierne a la formación de personal de salud y a la educación de la población 
en general, en muchos casos hay que mejorar y reforzar las enseñanzas relativas a la utiliza- 
ción, descripción y gestión de los medicamentos. La responsabilidad de esa educación la com- 

parten las autoridades de salud, los centros docentes y las organizaciones privadas. Es nece- 
sario superar muchos problemas y dificultades importantes, no sólo técnicos, médicos y farmaco- 
lógicos, sino también económicos, sociales y políticos. Pese a toda su importancia, la comer- 
cialización no debe eclipsar estos otros problemas. Su país se felicita de que la OMS conceda 
atención a estos otros aspectos, en particular a la inspección de la calidad y a la formación 
en materia de gestión. 

Su delegación apoya las tres propuestas principales que figuran en el proyecto de reso- 

lución sobre el uso racional de los medicamentos, a saber, el estimulo de las actividades 
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dirigidas a mejorar los métodos de prescripción, así como la circulación e intercambio de in- 

formación objetiva y completa, y la convocación de una reunión en la que participen en pie de 

igualdad expertos representativos de todas las partes interesadas. La función de la OMS en la 

organización de esa reunión le corresponde evidentemente al Director General. Dicha reunión no 

puede ni debe arbitrar soluciones, sino contribuir a que para cada participante queden claros 

los factores involucrados, no sólo en lo que a cada uno concierne directamente, sino asimismo 

en lo que concierne a los demás. Este intercambio de pareceres puede ofrecer una mejor base 

para la acción, ya sea conjunta o bien por separado. Ese diálogo es tanto más necesario cuan- 

to que la situacíón actual se caracteriza por ciertos prejuicios. Lo que se halla en juegojus- 

tifica sin duda una reunión más si contribuye a precisar con mayor exactitud los factores ylos 
principios que intervienen. Tiene la certeza de que el Director General procurará mantenerlos 

costos dentro de un nivel razonable, y que en la elección de los temas y la preparación del de- 

bate, así como en la selección de participantes, dará pruebas del discernimiento indispensable 

para dar a la reunión las mayores posibilidades de 6Kitо. 

Dicho lo que antecede, su delegación quiere proponer ciertas enmiendas al proyecto de re- 

solución, que aclaren los fines y la forma de las propuestas, sin modificar lo fundamental. Se- 

rán presentadas cuando se aborde en detalle la resolución. Para terminar, destaca que la fina- 

lidad de las medidas que se adopten debe consistir en promover el uso racional y una mejor pres- 
cripción de los medicamentos, empezando por facilitar una información completa y objetiva a to- 

dos los interesados. 

El Dr. MULLER (República Democrática Alemana) estima que el punto del orden del día que se 
debate es importantísimo para alcanzar la meta general de salud para todos. El Programa de ac- 
ción sobre medicamentos y vacunas esenciales es uno de los principales componentes del sistema 
de atención primaria de salud y, como la experiencia enseña, es sobre todo de gran importancia 
para los países en desarrollo. El acierto de la estrategia farmacológica de la OMS viene con- 
firmándose por la experiencia de los 35 últimos años en lа creación y el perfeccionamiento del sis- 
tema nacional de salud de su propio país. Dadas las nuevas circunstancias políticas y socio- 

económicas, la República Democrática Alemana ha podido establecer una industria farmacológica 
nacional que produce medicamentos esenciales y puede hoy atender las necesidades de la pobla- 
ción. Además, todos los fármacos se suministran gratuitamente. En su país se presta especial 
atención a designar los medicamentos sobre una base científica. El Ministerio de Salud posee 
un instituto central donde los expertos ensayan todos los nuevos medicamentos y se encargan de 
elegir una gama de los más eficaces. En vista de las observaciones formuladas por muchos dele- 
gados en el sentido de que los medicamentos que venden las compañías farmacéuticas son muy ca- 
ros y con frecuencia de calidad insuficiente, su delegación cree que un código internacional de 
medicamentos esenciales sería sumamente importante en política sanitaria para alcanzar la meta 
de la salud para todos en el año 2000. Por ello apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MPITABAKANA (Burundi) indica que su país da especial importancia al Programa de aс- 
ción sobre medicamentos y vacunas esenciales por muchos motivos, entre ellos el hecho de que 
Burundi es un país sin salida al mar y de modestos recursos, con todas las complicaciones que 
esto supone para el suministro de fármacos. Su país viene apoyando la política de la OMS en 
materia de medicamentos esenciales, así como su político de obtención mancomunada de medicamen- 
tos, que el orador espera se ponga en vigor lo antes posible, ya que permitirá a algunospaíses, 
incluido el suyo, obtener más medicamentos a menor costo. Gracias a la cooperación bilateral, 
su país ha podido procurarse medicamentos y pagarlos en moneda nacional. 

De conformidad con la política sobre medicamentos esenciales, su Gobierno ha creado un Co- 
mité Nacional de Medicamentos Esenciales, compuesto de médicos y farmacéuticos. Cada año, las 
autoridades sanitarias regionales se reúnen en un comité nacional para redactar la lista de me- 
dicamentos esenciales que hayan de importarse, basándose en la política de descentralización y, 
sobre todo, teniendo en cuenta las enfermedades predominantes en el país. Este arreglo ha per- 
mitido aumentar la importación de fármacos. Gracias a la colaboración de la OMS, de Interpharma 
y del Gobierno suizo, Burundi ha podido actuar en materia de suministro, almacenamiento y ges- 
tión de medicamentos, así como en lo referente a capacitaсióп. Los medicamentos que no llegan 
a utilizarse se devuelven al almacén central de suministros farmacéuticos, desde donde pueden 
reexpedirse a los hospitalesque máslos necesiten. Esa actividad se remonta a tres años yse ha 
descrito en informes publicados conjuntamente por la OMS, Interpharma y el Gobierno de Burundi, 
con el título de: "Programa de acción de la OMS sobre medicamentos y vacunas esenciales: Proyec- 
to piloto de Burundi ". Esos informes están a disposición de las delegaciones que deseen con- 
sultarlos. 
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En materia de cooperación técnica entre paises en desarrollo, Burundi tiene también expe- 
riencia de cooperación entre los paises de la Comunidad Económica de Pafses de los Grandes La- 
gos - es decir, Zaire, Burundi y Rwanda -, cuyos jefes de Estado han firmado el acuerdo de 

emprender la fabricación conjunta de medicamentos; en Bujumbura, Burundi, se establecerá una 
industria farmacéutica. Están en marcha estudios de viabilidad, gracias a la financiación de 
la OMS y el PNUD. 

No cabe duda de que los medicamentos y las vacunas esenciales son elementos importantfsi- 
mos de la atención primaria de salud. Los medicamentos se emplean tanto para prevenir como 
para curar, y por ello su uso y venta deben confiarse únicamente a profesionales. Es induda- 
ble que la información sobre medicamentos debe difundirse, pero lo mejor seria que se distri- 
buyese exclusivamente a la prensa científica y profesional, ya que la prensa no científica 
siembra la confusión entre los profesionales de la salud y los usuarios de los medicamentos. 
También abriga la esperanza de que se mantenga un diálogo entre los Estados Miembros de la OMS 
y las industrias farmacéuticas para crear nuevos fármacos con que combatir las graves dolencias 
que acosan a los paises en desarrollo, donde el nivel de investigación tecnológica no permite 
por desgracia crear nuevos medicamentos. También espera que prosiga la colaboración entre los 

Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales, la OMS y la industria farmacéutica. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) recuerda que la OMS ha establecido el Programa de acción 
sobre medicamentos y vacunas esenciales para apoyar las politices farmacológicas nacionales 
mediante la garantía de un suministro periódico de medicamentos inocuos y eficaces, de calidad 
adecuada y al menor costo posible; ello es indispensable para un buen funcionamiento, tanto de 
los servicios de atención primaria como de la asistencia en hospitales. El programa de acción 
es asf consecuencia lógica de la atención primaria de salud y debe orientarse a atender las 
necesidades de los pafses en desarrollo. En el suministro de medicamentos intervienen impor- 
tantes intereses económicos; es evidente que la polftica de las empresas multinacionales inte- 
resadas apunta a alcanzar sus propias metas. Asf las actividades del programa de acción han 
de considerarse teniendo en cuenta que es preciso aumentar la independencia de los paises en 

desarrollo pequeños que afrontan condiciones comerciales desventajosas para ellos. 
La mejora de los medicamentos que se suministran en los pafses en desarrollo requiere un 

enfoque multisectorial y abarca varias actividades afines; apoyo a las politices farmacológi- 
cas nacionales; ayuda para mejorar los sistemas locales de suministro de medicamentos, espe- 
cialmente en pafses que dependen mucho de las importaciones; ayuda para mejorar los sistemas 
de distribución de medicamentos; y también un componente de formación conexo: la ayuda en el 

intercambio de las informaciones .y experiencias pertinentes. Garantizar la calidad es también 
de importancia primordial en el terreno farmacológico, por lo que se requiere una coordinación 
apropiada entre las actividades del programa de acción y otras actividades periódicas de la OMS 
en ese sector. 

La cadena de suministro de preparaciones farmacéuticas empezó con la producción o la im- 

portación de fármacos. Polonia atiende sus propias necesidades de fármacos, sobre todo de los 

de uso más común, mediante la producción local, completada por la importación. Además, el 

pafs exporta materias primas y preparaciones farmacéuticas, participando asf en el comercio 
internacional en ambos sentidos. Los fabricantes de medicamentos de Polonia comprenden muy 

bien la necesidad de garantizar que sus productos alcancen un nivel de calidad apropiado, y el 

país participa en el Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos ob- 

jeto de comercio internacional establecido en virtud de la resolución WHA28.65. El Ministerio 

de Salud y Asistencia Social de Polonia expide certificados acreditativos de la calidad. El 

nivel de consumo de medicamentos depende del grado de desarrollo de los servicios de salud, 

pero hay que correlacionarlo también con las realidades económicas del país y una polftica far- 

macológica acertada ha de conseguir armonizar esos dos factores. En Polonia, uno de los ins- 

trumentos de la polftica farmacológica es la limitación de la lista de productos farmacéuticos 

más comunes en la práctica médica general para evitar la multiplicación superflua de productos 

similares. Esa limitación la consigue el sistema de registro de medicamentos, que tiene en 

cuenta tanto los factores sanitarios - como son la seguridad y la eficacia de los productos - 

como los factores económicos. Asf se mantiene estable la lista de medicamentos en el mercado, 

pero no invariable; cuando aparecen productos nuevos y más eficaces, sustituyen a los que se 

estima anticuados. 
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Desde hace años se observa un constante aumento en el uso de infusiones parenterales de 

gran volumen para modificar el equilibro electrolftico, en la nutrición parenteral y para otros 
fines, lo cual ha suscitado diversos problemas. Por ser los productos voluminosos y pesados, 
parecía aconsejable descentralizar su producción, lo que evitarfa problemas de transporte y 

distribución. Pero esto ofrece dificultades técnicas, ya que es preciso disponer de grandes 
cantidades de agua de calidad adecuada, y se plantean problemas de esterilización y selección 
de recipientes y hermetizaciones adecuados. La moderna tecnologfa farmacológica brinda varios 
métodos para resolver cada problema, pero el gran consumo de productos parenterales de gran vo- 
lumen obligaba a adoptar soluciones económicamente viables. El problema adquiere tal importan- 
cia en tantos paises, que la OMS debiera convocar a un grupo de estudio que examinase las téc- 

nicas de depuración del agua para uso en líquidos de infusión, procedimientos de esteriliza- 
ción y requisitos de calidad para recipientes y hermetizaciones, sea para uso único o múltiple. 
Un estudio tan imparcial facilitarla la selección de criterios técnicos por parte de las auto- 
ridades de salud que han de decidir la magnitud de la producción local de productos parentera- 
les de gran volumen. 

Las actividades del programa de acción merecen pleno apoyo; Polonia ofrece su apoyo me- 
diante sus expertos y consultores, en materia de suministro de medicamentos, distribución de 

los mismos y vigilancia de su calidad, asf como en cuestiones técnicas concretas. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) estima que los progresos hechos en materia de medicamentos y va- 
cunas esenciales en los planos mundial y regional, como se indica en el Anexo 7 del documento 
EB73/1984 /REC/1, son alentadores, como también lo es la continuación de los progresos, en el 

plano nacional, notificada por el Director del Programa de acción sobre medicamentos y vacunas 
esenciales. 

Como ya observó el jefe de su delegación en su discurso en sesión plenaria, el Gobierno 

del Consejo Nacional Provisional de Defensa se preocupa de la aguda escasez de medicamentos y 

vacunas esenciales que con bastante frecuencia se produce en Ghana. El Gobierno ha recibido 
de la Oficina Regional para Africa un documento en el que se propone la compra a granel de me- 

dicamentos esenciales para los Estados Miembros de la Región de Africa. Aunque Ghana posee ya 
una política farmacológica y tiene resuelta su lista de medicamentos esenciales para la aten- 

ción primaria de salud, no se ha promulgado aún legislación sobre el tema. Al orador le inte- 

resan sobre todo la política de adquisiciones del UNICEF y la lista de precios que están pre- 
parando la OMS y el UNICEF para el plan internacional de adquisiciones. Reconoce con gratitud 
la buena labor realizada por la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de 
Productos Farmacéuticos(FIAFPF), asf como el apoyo financiero que prestan al programa Suecia, 

Dinamarca, Suiza y el Canadá, entre otros pafses. 

Le inquieta mucho la comercialización de algunos medicamentos por ciertos paises industria- 

lizados; algunos paises en desarrollo despilfarran demasiado dinero en medicamentos no esencia- 

les y de dudoso valor terapéutico, promovidos por empresas farmacéuticas de discutible reputa- 

ción. Ya el delegado de Nigeria ha tratado del problema de la exportación de medicamentos inú- 
tiles a paises del Tercer Mundo. 

A ese motivo obedece que su delegación desee patrocinar el proyecto de resolución sobre 

uso racional de medicamentos. Los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución 

se explican por sf solos, y el proyecto en sf merece el apoyo de todos los delegados. Tiene 

entendido que el delegado de los Paises Bajos, aunque apoya el proyecto de resolución, desea - 

rfa agregarle algunos párrafos en la parte dispositiva, y el orador está seguro de que los pa- 

trocinadores del proyecto examinarán objetivamente esa propuesta. 

El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) dice que uno de los elementos básicos del criterio de 

atención primaria de salud es poner medicamentos esenciales de buena calidad al alcance de to- 

do el mundo y a un precio razonable. Por desgracia, casi todos los pafses en desarrollo dis- 

tan todavía mucho de alcanzar ese objetivo. Visto que el sistema de prestación de asistencia 

sanitaria de la mayorfa de los países está orientado a la medicina curativa, tanto los médicos 
como los pacientes están acostumbrados a que las recetas y el empleo de medicamentos sean exce- 

sivos e inapropiados. Ese exceso de prescripciones daña a los órganos vitales de los usuarios 

y va en detrimento de recursos financieros siempre escasos, sobre todo en los pafses en desa- 

rrollo. Agradece al Director General su orientación a los Estados Miembros para que establez- 

can un programa razonable de medicamentos y vacunas esenciales. 

Su país, con 95 millones de habitantes y alto fndice de morbilidad, es un importante mer- 

cado para los fabricantes de medicamentos y, por lo tanto, gran parte de sus escasos recursos 
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financieros se derrochan en facturas de farmacia, tanto en el sector gubernamental como en el 

privado. En 1982, su Gobierno tomó medidas para atajar esa sangría de recursos, que pueden 

utilizarse para programas nacionales de desarrollo de índole esencial. Los rasgos sobresalien- 

tes de la política farmacológica del Gobierno son: eliminar del mercado todos los medicamentos 

nocivos, inútiles, ineficaces y no esenciales; asegurar un suministro de medicamentos esencia- 

les de buena calidad a un precio que el pueblo pueda permitirse, y prohibir los medicamentos 

combinados. 
De los medicamentos que salieron al mercado antes de promulgarse la política farmacolбgi- 

ca, un comité de expertos ha declarado que 1700 son nocivos, inútiles, ineficaces o no esen- 

ciales; 300 de ellos fueron considerados como perjudiciales y retirados del mercado inmediata- 

mente, mientras que los 1400 restantes, que se consideran inútiles o no esenciales, han sido 

retirados por etapas durante un periodo de 6 a 12 meses. 

Se ha redactado una nueva lista de medicamentos que contiene 150 fármacos genéricos esen- 

ciales, y se ha identificado su uso en cada escalón del sistema de salud del Gobierno, 12 al 

nivel mínimo, 45 a nivel intermedio, 150 en el plano central y otros 100 más para uso por espe- 

cialistas únicamente. 

Después de promulgarse la Ordenanza Farmacológica en junio de 1982, el Ministerio de Sa- 

lud de su Gobierno publicó un documento titulado "Política farmacológica de Bangladesh" en el 

que, entre otras cosas, se recalca la necesidad de garantizar en el ámbito nacional la produc- 

ción, la adquisición, la inspección de la calidad, la distribución y el uso de medicamentos 

genéricos, bajo vigilancia legislativa y administrativa unificada. Después de alguna resis- 

tencia inicial de círculos interesados, esa política se está aplicando. De junio de 1982 a 

diciembre de 1983 se han prohibido en total 1700 medicamentos, cuya retirada del mercado no 

planteó ningún problema. Aunque todavía se dispone de algunos de los fármacos excluidos, sus 

precios son muy altos, lo que indica su escasez, y se cree que desaparecerán pronto por com- 
pleto. Gracias a la no disponibilidad de fármacos nocivos, inútiles y no esenciales, los mé- 

dicos van recetando de un modo más racional. 

Antes de promulgarse la política farmacológica, ocho compañías multinacionales solían fa- 

bricar alrededor del 75% de los medicamentos, y el 25% restante lo producían 130 compañías na- 
cionales. Esas proporciones se han invertido. Los precios de los medicamentos esenciales han 
bajado considerablemente, y hoy son de buena calidad y se dispone de ellos con facilidad. 

Tanto los médicos como la población van adquiriendo confianza en los productos nacionales. 
Su Gobierno ha dado un paso atrevido al introducir una política farmacológica concordante 

con la política y la estrategia de la OMS, y ello debiera servir de ejemplo a otros Estados 

Miembros para que simplifiquen de modo análogo su política farmacolбgica, como instrumento 
esencial para conseguir la salud para todos en el año 2000. 

Por último, insta a los organismos de ayuda a que proporcionen apoyo financiero y técnico 
que desarrolle y fortalezca los medios de fabricación de medicamentos de su país y los labora- 

torios oficiales de inspección de la calidad. 

Su delegación respalda sin reservas la recomendación del Consejo Ejecutivo en su resolu- 
ción EВ73.R15 referente al programa de medicamentos y vacunas esenciales de la Organización. 

El Dr. NJIE (Gambia) expresa su satisfacción ante el informe del Consejo Ejecutivo conte- 
nido en el Anexo 7 del documento ЕВ73 /1984 /REС /1. 

En el curso de los dos últimos años, su Gobierno ha estado realineando su política farma- 

cológica nacional para asegurar a la población un acceso más fácil a los medicamentos esencia- 
les. Ante la situación casi caótica que se ha dado en algunos países en lo que respecta a la 

venta y distribución de medicamentos, se ha manifestado la tentación de adoptar legislaciones 
restrictivas. Desea señalar este punto porque en Gambia se ha empleado mucho tiempo en prepa- 
rar medidas legislativas y políticas en consonancia con la realidad del país. Es evidente que 
en un país como éste, que sólo dispone de tres farmacéuticos, establecidos todos en la capi- 
tal, sería poco realista que la ley insistiese en que sólo dispensaran medicamentos los farma- 

céuticos graduados, pues si tal cosa se hiciera, el 98% de la población no tendría acceso a 

los suministros médicos esenciales. Por consiguiente, en fecha reciente se ha aprobado una 
nueva ley con la que el Gobierno ha tratado de establecer un sistema escalonado mediante el 

cual diferentes funcionarios puedan manejar distintos tipos de medicamentos, según el grado de 

competencia y capacitación de los funcionarios de que se trate. La situación aún ofrece al- 
gunos aspectos desorganizados y es necesario implantar procedimientos de inspección. 



A37/A /SR /9 
Página 9 

La nueva ley ofrece asimismo aspectos restrictivos que obligan a registrar los medicamen- 

tos que se importan por vez primera. Los medicamentos cuya importación se va a autorizar se- 

rán ante todo los que constituyen la lista nacional de medicamentos esenciales, y cuando se 

desee que se autorice la importación de cualquier otro producto que no forme parte de esa lis- 

ta será preciso presentar una solicitud especifica, y justificarla. El procedimiento de regis- 

tro contendrá un requisito legal que obliga a toda compañia que desee importar cualquier pro- 

ducto a que presente un certificado de la autoridad competente, es decir, que el procedimiento 

seguirá las líneas del Sistema de Certificación de la OMS. La lista nacional de medicamentos 

esenciales se ha preparado tomando en consideración el perfil epidemiológico del país y los 

factores económicos correspondientes, pero no se ha tratado de excluir ningún artículo especí- 

fico a menos que no satisfaga los requisitos de la ley. 

Pero para progresar no basta con establecer politices y promulgar leyes, sino que será 

preciso poner en práctica programas y estrategias. En Gambia se ha preparado un proyecto de 

colaboraciбn de características únicas del que ya hizo mención en la sesión precedente el re- 

presentante de la FIAFPF. Desde un principio este proyecto se ha dirigido no a inundar al país 

con medicamentos durante un breve lapso de tiempo dejándolo después con un insaciable apetito 

que seria imposible satisfacer, sino más bien a reconsiderar el sistema de gestión del abaste- 

cimiento de medicamentos en el sector público. En resumen, se ha analizado cada una de las fa- 

ses del sistema desde el acopio y la cuantificación de pedidos hasta la financiación, recibo, 

almacenamiento y distribución, e inspección. El proyecto ha recibido una publicidad bien me- 

recida pues, pese a su dimensión reducida si se cuenta por los fondos a él asignados, su im- 

portancia para el país es incalculable. 

El programa preparado prevé que las compañías farmacéuticas aportarán sus conocimientos 

técnicos, y que el sistema de abastecimiento de medicamentos se reconsiderará en cada una de 

sus fases. Merece destacarse el hecho de que los medicamentos distribuidos de acuerdo con el 
proyecto han sido costeados con el presupuesto nacional, de forma que en este proyecto se ha 

invertido casi el 20% de las asignaciones presupuestarias destinadas a medicamentos esencia- 
les, y de la gestión de esos fondos se encargan conjuntamente el representante del proyecto y 

el Ministerio de Salud. Gracias a este procedimiento se han podido resolver problemas que se 
habían manifestado dentro del sistema y cuya solución con los procedimientos normales hubiera 

requerido mucho tiempo. Para cubrir ciertas necesidades prácticas de materiales poco costosos 
aunque importantes, como calculadoras, máquinas de escribir y climatizadores, se han utilizado 
fondos procedentes de recursos locales obtenidos a cambio de los medicamentos entregados. 

En el momento actual Gambia dispone de un sistema que durante un futuro previsible se po- 
drá gestionar sin salirse de los limites de los recursos nacionales, pues no se han aportado 
suministros que el pais no pueda adquirir por sí mismo. Es fundamental que se tengan plena- 
mente en cuenta los riesgos que ofrecen los proyectos que originan una situación en la que la 

población tiene fácil acceso a grandes cantidades de medicamentos durante un breve periodo de 
tiempo, pero que después de terminados no se puede mantener el suministro. En cambio, el sis- 

tema establecido en este pais asegurará, a igualdad de otros factores, un acceso más fácil a 
los medicamentos esenciales de todos los miembros de la comunidad. 

En lo que respecta a la adquisición de medicamentos, como otros muchos países Gambia se 

enfrenta con difíciles problemas de divisas. Aun cuando se ha podido persuadir al Gobierno de 

que aumente las asignaciones nacionales para medicamentos, la actual situación económica, por 
la cual la moneda nacional se ha devaluado en un 25 %, apenas ha permitido mantener la corrien- 
te actual de suministros. Su país ha seguido un sistema de licitación abierta mediante el 
cual se había recurrido hasta ahora a 50 productores distintos del mundo entero. Sin embargo, 

los graves problemas de divisas que se han planteado han hecho que se reduzca considerablemen - 
te el número de ofertas y, por consiguiente, que sean también menores la flexibilidad y los 

beneficios. Por consiguiente, resultan especialmente oportunas las actividades de la OMS des- 
tinadas a reconsiderar las posibilidades de ayudar a paises como el suyo a superar este impor- 
tante obstáculo, ya que la asignación a largo plazo de las divisas fuertes necesarias para la 

obtención de los productos a granel plantea un grave problema. Pero incluso el sistema de 

adquisición mediante fondos reembolsables establecido por la OMS y el UNICEF, y en el que par- 
ticipa Gambia, padece de importantes limitaciones, pues sólo facilita moneda local en la can- 
tidad que la organización en cuestión puede gastar dentro del país beneficiario. Por consi- 
guiente, aun cuando la ayuda prestada ha sido muy valiosa, no ha podido satisfacer más que una 
sexta parte de las necesidades nacionales. Desea asimismo señalar que el sistema en cuestión 
deja que transcurra demasiado tiempo, hasta cinco o seis meses, entre el pago y la entrega del 
producto, mientras que con los canales comerciales normales el plazo es sólo de cuatro a seis 
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semanas. En consecuencia, su país agradecerá cualquier esfuerzo que se haga para simplificar 
los procedimientos a este respecto. 

Se ha establecido en el ámbito nacional la conveniencia de mantener existencias de regu- 
lación. Una posibilidad sería que el Ministerio de Planificación facilitase al Ministerio de 
Salud el capital necesario, de forma que pudiesen constituirse reservas suficientes para un pe- 
riodo de hasta dos años, que se irían utilizando a medida que se fueran liberando los pagos del 
ejercicio corriente, inclusive los pagos en divisas fuertes. Este procedimiento entraña verda- 
deros ejercicios de disciplina, pero Gambia está dispuesta a establecer un sistema que le evite 
irregularidades en el abastecimiento. 

Aun cuando es cierto que, como se afirma en el párrafo 49 del informe sobre los progresos 
realizados preparado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica 
(documento ЕВ73 /1984 /REС /1, Anexo 7), 13 compañías de los Estados Unidos de América han pres- 
tado asistencia técnica a los sistemas de gestión y distribución de medicamentos de Gambia, y 

han suministrado además existencias de regulación, en realidad no se han facilitado más de cua- 
tro o cinco artículos. No es que su país no agradezca ese gesto, pero hay que reconocer que 
aún no ha quedado satisfecha la necesidad prioritaria de existencias de regulación. 

Gambia ha preparado su propia lista de medicamentos esenciales para todos los escalones 
del servicio, habiendo quedado 11 productos que se facilitan en el ámbito de la aldea. Aun 
cuando se han formulado algunas críticas al hecho de que la responsabilidad de administrar esos 
medicamentos recaiga sobre todo en trabajadores analfabetos, la experiencia ha demostrado que 
es en este sector donde se hace un uso más razonable de los medicamentos esenciales, a causa 
posiblemente de que los trabajadores en cuestión han recibido enseñanzas especiales que les ca- 
pacitan para utilizar los pocos productos de que pueden disponer. En niveles más altos, poco 
a poco se va descargando a médicos y enfermeras de la utilización de gran diversidad de medica- 
mentos, al tiempo que la situación económica justifica la reducción del número de artículos en 
el inventario farmacológico. Es muy necesario que progresivamente se vaya lanzando un progra- 
ma nacional de adiestramiento en el servicio que asegure la óptima utilización de medicamentos 
y otros suministros médicos. 

Ha demostrado ser muy ventajosa la descentralización de los suministros, pues así se evi- 
tan los considerables gastos que antes se hacían en el transporte de esos productos. Se han 
establecido almacenes regionales que en momentos determinados distribuyen los artículos a los 

centros locales. Merece atención especial la posibilidad de que se estropeen los medicamentos 
como consecuencia, por ejemplo, de su deterioro durante el almacenamiento y por ello se han 
determinado las existencias que conviene mantener en cada centro, existencias que se van repo- 
niendo habida cuenta de las necesidades. 

Apoya la resolución presentada por el Consejo Ejecutivo y también el proyecto de resolu- 
ción sobre uso racional de los medicamentos, aun cuando considera que debiera darse más fuerza 
a los párrafos de la parte dispositiva. 

El Sr. ZHI Junbo (China) dice que su delegación apoya sin reservas el informe presentado 
por el Consejo Ejecutivo, que constituye un indicador importante de la puesta en práctica de la 

Estrategia mundial. 
Su país ha aceptado el principio del Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esen- 

ciales, y ha organizado la producción de esos medicamentos para satisfacer todas y cada una de 

las necesidades existentes. 
A partir de 1979, el Ministerio de Salud Pública y la Administración Farmacéutica Estatal 

han reunido las listas de los diversos tipos de medicamentos presentadas por las provincias, 
las regiones autónomas y los municipios. Tras el examen y selección realizados por los exper- 
tos, y después de amplias consultas, se han considerado como medicamentos esenciales nacionales 
para la medicina de tipo occidental a 28 categorías y 279 productos. En 1982 se publicó la 

lista nacional de medicamentos esenciales. En 1983, bajo la dirección del personal médico y 

sanitario se publicaron diversos documentos descriptivos de las propiedades farmacológicas y 
toxicológicas, así como de las indicaciones clínicas, de esos medicamentos. 

Para garantizar la calidad necesaria a esos medicamentos esenciales, se han inspeccionado 

y reorganizado 2471 fábricas de productos farmacéuticos diseminadas por todo el país; de ellas 

se han cerrado 633 porque habían suspendido o reorientado su producción. A otros estableci- 
mientos se les han concedido licencias de producción farmacéutica después de la correspondien- 
te inspección, y revisión y aprobación de sus productos. Además, el Ministerio de Salud Pú- 

blica ha suprimido 127 medicamentos y preparaciones por considerarlos inadecuados. Todas esas 
medidas han contribuido a aumentar la eficacia y la seguridad de la práctica de la medicina. 



АЗ7 /A /SR/9 
Página 11 

La medicina china constituye un valioso patrimonio cultural. Partiendo de la experiencia 

nacional en la medicina tradicional y recurriendo asimismo a los modernos métodos científicos 

se han emprendido rigurosos estudios cuyos notables resultados han permitido realizar rápidos 

progresos en la producción de nuevas formas de medicinas chinas. Se dispone de un total de 

26 formas nuevas, incluidos cristales, polvos, inyecciones y pulverizaciones, así como de 500 

nuevos tipos de fármacos que han demostrado ser de administración más eficaz y fácil. 

De conformidad con su programa de ampliación de la inmunización planificada, China ha re- 

visado los reglamentos nacionales que rigen los procedimientos de inmunización de los niños y 

ha establecido un programa de acción para las inmunizaciones. Al mismo tiempo, se ha estable- 

cido una red planificada de instituciones que se encargan de las inmunizaciones en el ámbito 

central, local y básico, dotadas de personal regional. Se han utilizado los materiales didác- 

ticos de la OMS para la celebración de 10 531 grupos de prácticas destinados a personal supe- 

rior, intermedio y principiante, de los que se han beneficiado 750 000 personas. Además, esos 

medios han servido asimismo para facilitar información y educación en materia de inmunizaciones. 

Los enormes territorios y el elevado número de habitantes que tiene China, junto con la 

insuficiencia de sus medios de transporte y comunicación, hacen que resulte extraordinariamen - 

te dificil la ampliación de las inmunizaciones planificadas hasta alcanzar todas las ciudades 

y zonas, así como la instalación de una cadena frigorífica completa. Sin embargo, el país es- 

tá decidido a cumplir los requisitos de normalización de la OMS y hará todo lo posible por cum- 

plir las metas del Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales. 

El Dr. HOLLANDER (Zimbabwe) dice que, a raíz de la independencia, y valiéndose de siste- 
mas sanitarios basados en el principio fundamental de la atención primaria de salud, Zimbabwe 
tomó las medidas necesarias para garantizar un abastecimiento regular de medicamentos y vacu- 
nas seguros y eficaces, al mínimo costo posible y que llegase a la población entera. 

En 1981 se estableció un comité nacional de política farmacológica y terapéutica que, tras 
revisar todo el sector farmacéutico del país, habrfa de formular a este respecto una política 
nacional que correspondiese a las necesidades existentes y de mejorar los sistemas de adquisi- 
ción, distribución y uso de los medicamentos. A modo de ensayo, se distribuyó en los sectores 
de salud oficial, de las misiones y privado, así como entre las compañías farmacéuticas, una 
lista propuesta de medicamentos esenciales (PEDLIZ) basada en las pautas dadas por la OMS. To- 

mando en consideración los comentarios recibidos de dichos sectores, un comité nacional de far- 

macología y terapéutica ha preparado un documento revisado que incluye 376 artfculos, frente 
a los 2000 medicamentos, la mayoría de importación, que existían en el comercio- antes de la in- 

dependencia. Se ha previsto que tras el examen conjunto con los sectores público y privado se 
va a establecer un formulario nacional. Se reforzará la inspección de la calidad y se mejora- 
rá la vigilancia. Se van a celebrar grupos de prácticas en las provincias y distritos como 

medio de facilitar la información y capacitación de los trabajadores de salud, y se prepararán 
flujogramas destinados a los dirigentes de salud de niveles inferiores, que podrán además dis- 
poner de regímenes terapéuticos. Se va a proseguir la capacitación de farmacéuticos y asisten- 
tes de farmacia. Los primeros se van estableciendo en los hospitales centrales y provinciales, 
mientras que los asistentes prestan servicios en los hospitales de distrito, donde se les esti- 
mula a que desempeñen asimismo funciones docentes y de fomento, incluido el apoyo a 3000 tra- 
bajadores de salud de aldea a los que se han entregado seis medicamentos esenciales que forman 
parte de sus respectivos equipos. 

Dentro de la estrategia educativa se ha previsto incorporar información relativa a la in- 
tervención de los medicamentos en la salud mediante charlas y seminarios en las escuelas y 

otras instituciones docentes para jóvenes, así como para los trabajadores comunitarios genera- 
les y de salud. De esta forma se espera que la comunidad llegue a poder dar las respuestas 
adecuadas en un sector de actividades de salud que se presta a considerables abusos. 

En la actualidad la distribución de medicamentos se realiza mediante almacenes médicos 
descentralizados situados en el ámbito provincial, medida que permitirá mejorar considerable- 
mente la disponibilidad de los medicamentos y ponerlos más fácilmente al alcance de las insta- 
laciones rurales de salud, donde han de alcanzar su mayor eficacia. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que se recomienda en la resolución ЕВ73.R15. 
Apoya asimismo el proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos y, en particu- 
lar, el párrafo 2.3) de la parte dispositiva; desearía ser considerada como copatrocinadora de 
dicho proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 10.50 horas. 


