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а 
10 SESI0N 

Miércoles, 16 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. EDWARDS (Canadá) 

1. PROGRAMA DE ACCION SOВRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del día 

(resoluciones WHA35.27 y EВ73.R15; documento ЕВ73 /1984 /REС /1, Anexo 7) (continuación) 

El Sr. VAIDYANATHAN (India) dice que el objetivo de una política farmacéutica nacional es 

proporcionar a la población los medicamentos pertinentes y de buena calidad en la cantidad ne- 

cesaria, el momento oportuno y a precios razonables. Para poder realizar ese objetivo debe 

haber una infraestructura y unas instalaciones adecuadas. Por ejemplo, hay que contar con un 

mecanismo para evaluar qué medicamentos se necesitan, en qué cantidades y cuándo. Debe exis- 

tir también un procedimiento normativo que incluya un cuerpo de inspectores debidamente equi- 

pado y dotado de personal y unos laboratorios de inspección, para garantizar la calidad de los 

medicamentos, de manera que la población esté segura de que corresponden a las normas. A fin 

de asegurar el abastecimiento de medicamentos adecuados en su debido tiempo, los Estados Miem- 

bros deben desarrollar sus propias capacidades de fabricación, para no depender enteramente de 

las importaciones. Los Gobiernos son quienes mejor pueden garantizar la regulación de los pre- 

cios: si la fabricación interna pertenece al sector privado, el Gobierno determinará los pre- 

cios de los medicamentos de tal manera que los márgenes de beneficios se fijen a un nivel razo- 

nable. Si corresponde al sector público, puede fijar directamente los precios a los niveles 

más convenientes para los consumidores. 

Las directrices establecidas en las resoluciones WHA28.66 y WHA31.32 son adecuadas, pero 

en el informe del Comité Especial se indica que no todos los Estados Miembros han formulado 

políticas farmacéuticas; por ello su delegación apoya la recomendación del Consejo de que se 

los estimule a introducir y aplicar unas políticas farmacéuticas que sean conformes a las re- 

soluciones aprobadas por la Asamblea de la Salud. 

El orador añade que a fines de los años 1940, el Gobierno de su país promulgó una Ley de 

Medicamentos y Cosméticos que crea el marco jurídico para la aplicación de la política farma- 

céutica nacional. En virtud de esa ley, el cuerpo de inspectores de farmacia de la India y de 

los Estados que la componen tienen atribuciones para extender licencias de importación, fabri- 

cación y utilización de específicos. El programa de fabricación nacional incumbe al Ministe- 
rio de Química, y el Ministerio de Salud se encarga de la inspección de la calidad de los medi- 

camentos. Funciona también un departamento oficial competente que estudia los costos y deter- 

mina el precio de los medicamentos. 
El Gobierno ha adoptado la decisión general de prohibir los medicamentos considerados per- 

judiciales o nocivos y, en efecto, ha prohibido varios medicamentos de ese género. Ha decidi- 
do asimismo que los medicamentos constituidos por un solo ingrediante se comercialicen con 
arreglo a su denominación genérica, sin marcas comerciales. Sin embargo, algunas de las par- 

tes interesadas han interpuesto recurso contra esa decisión ante los tribunales, que aún no han 
emitido un juicio. 

La India comprende la necesidad de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo 
y ha ayudado por lo tanto a otros paises en desarrollo a organizar sus propias capacidades. 
Se ha distribuido información pormenorizada sobre sus establecimientos docentes a la Oficina 
Regional de la OMS para Asia Sudoriental y a los Miembros de la Región, y se ha asignado para 
fines de adiestramiento una cantidad aproximada de US$ 500 000. Por otra parte, la India pro- 

porciona medicamentos a determinados paises en desarrollo que no pueden obtenerlos en el merca - 

do libre a precios asequibles. Las posibilidades de la India no son, sin embargo, ilimitadas; 
por eso su delegación insta a los paises desarrollados a que intervengan con más enеrgia en la 

ayuda a los menos adelantados, y sugiere que en futuras reuniones de la Asamblea de la Salud se 
invite a los paises desarrollados a exponer lo que han hecho hasta la fecha y lo que piensan 
hacer en el futuro en este aspecto. La Asamblea de la Salud podría estudiar asimismo la posi- 

bilidad de reunir detalles sobre la asistencia proporcionada por los paises desarrollados, para 
su distribución a los Estados Miembros. 
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Es importante que se difunda entre todos los Estados Miembros una información completa 

en materia de medicamentos con objeto de que puedan decidir, según sus propias exigencias, 

los que necesitan, los que tienen que importar y los que podrían fabricarse en el propio país. 

El orador elogia a este respecto Drug Information, boletín trimestral de la OMS. La delega - 

сión de la India aprecia asimismo la iniciativa adoptada por la ONUDI de preparar perfiles 

de proyecto con destino a países en desarrollo. 

Es posible asegurar el uso racional de los fármacos y la disponibilidad de medicamentos 

esenciales a precios asequibles, siempre que todos los Estados Miembros concierten su acción 

con arreglo a las orientaciones propuestas por la Asamblea de la Salud. 

El Profesor ВENHASSINE (Argelia) dice que el programa de acción ha surtido el efecto de 

sensibilizar a los médicos, los economistas, los administradores y los enseñantes, en gene- 

ral, en cuanto a la importancia del problema de los medicamentos esenciales. El éxito del 

programa es de tal magnitud que con el tiempo habrá que ampliar indudablemente su alcance. 

Por lo que atañe a las perspectivas del programa, bosquejadas en los párrafos 148 a 150 

del informe del Comité Especial, lo que se plantea es si la ayuda, por generosa que sea, es 

siempre la mejor forma de asistencia. Se crean necesidades, pero no se garantiza su satis- 

facción en lo por venir. A juicio de su delegación, la mejor forma de asistencia es aquella 

que, cuando existen la voluntad y los medios necesarios, fomenta la transferencia de tecno- 

logía para la producción de medicamentos esenciales. Los proyectos establecidos por la ONUDI 

sobre el tema son realistas porque su aplicación se concibe por etapas: en primer lugar, 

la preparación y el envasado de los productos importados a granel; luego, la fabricación 

de medicamentos utilizando los recursos naturales; por último, la producción de medicamentos 

por síntesis o por fermentación. La 0MS podría incrementar su cooperación con la ONUDI en 

este sector. 

Es interesante señalar el aumento de la utilización de medicamentos genéricos cuya efi- 

cacia está generalmente demostrada y cuyo precio suele ser más reducido para los consumido- 

res, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Es frecuente, sin embar- 

go, que médicos y enfermos menosprecien los medicamentos genéricos, prefiriendo "innovacio- 

nes" que a menudo son de poco valor terapéutico y están promovidas por 

dad que en ocasiones aumentan el precio del producto hasta en el 15 %. Paradójicamente, eso 

significa que el consumidor financia la "barrera" que se levanta entre él mismo y los produc- 

tos más baratos. Esta observación se aplica particularmente a muchos paises del Tercer Mun- 

do que no disponen de una estructura oficial para la información médica de los profesionales. 

En consecuencia, asume esa función la industria farmacéutica, la cual ha puesto en entredi- 

cho en muchos casos los formularios nacionales basados en las denominaciones comunes inter- 

nacionales. Incluso en los paises desarrollados, la competencia es tan feroz que poderosas 

compañías farmacéuticas han tenido que suspender la fabricación de medicamentos genéricos. 

Por ello es excelente y debe estimularse la medida adoptada por determinadas oficinas regio- 

nales de la OMS, de distribuir información objetiva sobre los medicamentos a médicos y a far- 

macéuticos. 
Hay que insistir más en el tema de la moralidad cuando se trata de comercializar los me- 

dicamentos. En este sentido, la oradora dice que su delegación elogia la actitud de la Asam- 

blea de parlamentarios del Consejo de Europa, que en septiembre de 1983 invitó a los gobier- 

nos de los países europeos a prestar pleno apoyo politico al establecimiento de un código de 

prácticas eficaz para la comercialización de productos farmacéuticos. La OMS no puede per- 

manecer indiferente ante esta iniciativa, que refleja el interés de los consumidores y de 

los gobiernos por la cuestión de los medicamentos esenciales. A los consumidores les inquie- 

ta la excesiva prescripción de medicamentos y la circunstancia de que algunos de ellos son 

indudablemente perjudiciales y han sido prohibidos en algunos países mientras se venden li- 

bremente en otros. Los gobiernos, por su parte, están interesados en proteger la salud de 

las poblaciones y frenar el aumento constante del precio de los medicamentos. 

Pero no es únicamente por medio de una información objetiva o de un código de comercia- 

lización de productos farmacéuticos como se conseguirá un uso racional de los medicamentos. 

La OMS debe examinar asimismo la necesidad de perfeccionar la formación en farmacología clí- 

nica de las personas facultadas para recetar, y de informar incansablemente a la población 

sobre el tema de los medicamentos en general y los peligros de la autoadministración de medi- 

camentos en particular. 
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El uso racional de los medicamentos es una cuestión compleja que debe abordarse globalmen- 

te en el marco de una deliberación constructiva entre todas las partes competentes interesadas. 

Ese es el propósito de los patrocinadores del proyecto de resolución sobre la utilización ra- 

cional de los medicamentos, los cuales desean obtener que toda persona tenga acceso a una asis- 

tencia eficaz a un precio razonable. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que son muy satisfac- 

torios los progresos realizados en el lapso relativamente corto transcurrido desde el lanza- 

miento del programa de acción. Los ejemplos de actividades iniciadas a distintos niveles de- 

muestran que el programa es eficaz por cuanto estimula ideas originales, alienta iniciativas 

individuales y en cooperación y desarrolla medios prácticos para alcanzar su objetivo central. 

Los ejemplos acreditan, además, que se comprenden muy bien las politices farmacéuticas racio- 

nales. Lo más alentador de todo es la notoria aceptación que el programa va ganando en nume- 
rosos paises, asi como el aumento de la confianza, la buena voluntad y la cooperación entre 

quienes deben desempeñar funciones fundamentales para que se aplique con éxito. 

Todavía subsisten algunos problemas pendientes. En su 7Эа reunión, el Consejo Ejecutivo 

expuso algunos de los más acuciantes y señaló la necesidad de desplegar mayores esfuerzos para 
ayudar a los Estados Miembros a elevar el grado de conocimientos en materia de gestión farma- 
céutica, mejorar la calidad y la circulación de la información, actualizar los métodos de eva- 
luación de las necesidades de medicamentos, fomentar unas prácticas mejores de prescripción y 
distribución y estimular una participación más amplia en los sistemas de certificación y de vi- 

gilancia de efectos adversos. 

El informe del Comité Especial cita ejemplos de formas aplicadas de apoyo al programa. 
El orador añade que su Gobierno, por ejemplo, ha ofrecido servicios de adiestramiento para agen- 
tes de salud de paises en desarrollo en una vasta gama de disciplinas, entre las que figuran 

la gestión de los productos farmacéuticos y la inspección de la calidad. Ha divulgado asimis- 
mo informaciones relativas a las decisiones de ámbito nacional en materia de licencias para 
medicamentos y sobre reacciones adversas a los mismos, asi como documentos originales con da- 
tos minuciosos sobre inspección de la calidad. Se han remitido ejemplares del Formulario Na- 
cional Británico a los 68 organismos reguladores nacionales y se proporcionarán datos comple- 
mencarios a todo país que lo solicite. La garantfa de calidad de las exportaciones se asegura 
por medio del Sistema de Certificación de la OMS, y su delegación se suma a las peticiones que 
se han hecho para obtener una mayor participación en ese sistema. El año pasado se celebraron 
deliberaciones provechosas con la OMS y con representantes de grupos de consumidores y de la 

industria farmacéutica en el Reino Unido con objeto de estudiar nuevas vías de movilización de 

recursos en apoyo del Programa de Acción. Dentro de un contexto más amplio, el apoyo del país 
del orador al programa incluye muchas actividades complementarias e interrelacionadas que con- 
tribuyen directa o indirectamente a promover sus fines y que van desde la promoción de las in- 

vestigaciones y la elaboración de nuevos medicamentos y vacunas que todavía se necesitan para 
combatir enfermedades que siguen causando millones de muertes cada año, hasta la prestación de 
cooperación técnica en sus múltiples formas. 

Partiendo del informe del Comité Especial y de las deliberaciones mantenidas en el Conse- 
jo Ejecutivo y en la presente Comisión, el orador cree que las politices y la estrategia que 
se aplican son básicamente correctas. Pide que conste en acta su reconocimiento al Director 
General y a sus colaboradores por su contribución al programa. 

En cuanto al proyecto de resolución sobre el uso racional de los medicamentos, la delega- 
ción de su país comprende los problemas que plantea, pero no está enteramente convencida de 
que la linea de acción que se recomienda sea forzosamente la más adecuada. Un delegado ha di- 

cho que el Director General debe determinar con libertad el lugar de la reunión que se proyec- 
ta. En realidad no se trata del lugar ni del momento de la reunión, sino sobre todo de encon- 
trar la manera más apropiada para abordar el problema en su conjunto. Le agradaría conocer el 
punto de vista de la Secretaria antes de llegar a una conclusión definitiva con respecto al 
proyecto de resolución. Preferiría que se dejase al Director General toda la libertad posible 
para adoptar la linea de acción que a su juicio permita aplicar más constructivamente las su- 
gerencias útiles y prácticas formuladas durante el debate. 

Es comprensible que el tema suscite sentimientos vigorosos y apasionados. Sin embargo, 
a su modo de ver, hay que mantenerlo firmemente dentro del contexto general de la atención pri- 
maria de salud, con todos sus componentes. 
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El orador concluye diciendo que la delegación de su país apoya el proyecto de resolución 

propuesto por el Consejo en su resolución ЕВ73.R15. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) elogia a la OMS por su labor en el programa 

de acción. El informe del Comité Especial revela que se ha progresado mucho en los planos mun- 

dial, regional y nacional, y que la industria ha participado plenamente en ese esfuerzo. Apoya 

vigorosamente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo en su resolución ЕВ73.R15. 

Hay un punto del informe (párrafo 27) en que se subrayan los progresos hechos hasta ahora. 

Se refiere el orador a la conferencia internacional celebrada en abril de 1984 en la Escuela de 

Salud Pública de la Universidad de Harvard (Estados Unidos de América). La conferencia, a la 

que asistió el propio orador, reunió a funcionarios, representantes de la industria y de organi- 

zaciones de consumidores, y a estudiantes, y conducirá a la elaboración de material didáctico 

sobre medicamentos y vacunas esenciales, material que podrá utilizarse en las universidades del 

mundo entero. 

Como se indica en el párrafo 59 del informe, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos de América (FDA) ha respondido a peticiones concretas de ayuda en el mar - 

co del programa de acción; en Asia y Sudamérica ha prestado servicios de asesoramiento sobre in- 

formación de registro de medicamentos, inspección de la calidad y buenas prácticas fabriles. El 

orador estima que la información que se obtenga de esos proyectos iniciales, además de su valía 
para los paises interesados, podrá aplicarse en el mundo entero y servirá para atender futuras 

peticiones de asistencia. 

La FDA viene colaborando estrechamente con la OMS en el intercambio de información técnica, 

la vigilancia de las reacciones adversasa los medicamentos, y el Sistema de Certificación de la 

OMS, en el que participan los Estados Unidos de América. Ha copatrocinado la primera reunión 

de autoridades reguladoras de contrapartida para medicamentos, celebrada en Maryland en 1980. 
El grupo se reunió desde entonces una vez en Roma, en 1982, y volverá a reunirse en junio de 

1984 en Suecia; está ya establecido en firme sobre una base bienal, y a comienzos de 1985 se 

reunirá un comité consultivo para preparar la reunión de 1986. Además, la FDA colabora con la 

OMS en los preparativos de una conferencia internacional de autoridades reguladoras de medica- 
mentos veterinarios, y actualmente trabaja con la sede de la OMS, la OРS y la Oficina Regional 
para Europa, en la planificación y el copatrocinamiento de la primera reunión internacional so- 

bre reglamentaciones de dispositivos médicos. Las reuniones internacionales de esta índole, 

gracias sobre todo a los valiosos contactos que se establecen, facilitan la comunicación de in- 

formaciones importantes sobre la inocuidad, eficacia y calidad de los productos. 

El orador estima que una regulación de los fármacos y la existencia de órganos reguladores 
en todos los paises son esenciales para proceder con eficacia al registro y etiquetado de medi- 
camentos, su publicidad y promoción, e inspección de la calidad de los mismos. La base del pro- 
grama de acción la componen las leyes y los reglamentos nacionales y su cumplimiento efectivo 
en cada país. Los sistemas de distribución y suministro son superfluos, y hasta contraprodu- 
centes, si se limitan a transmitir medicamentos ineficaces o de actividad insuficiente que no 
traten enfermedades endémicas o no posean una favorable relación riesgo- beneficio en un país de- 
terminado. El Gobierno de los Estados Unidos de América estudia una estrategia para establecer 
la cooperación más eficaz posible con el programa de acción, y prepara un inventario de conoci- 
mientos técnicos y funciones en el marco de su Servicio de Salud Pública con el fin de identi- 

ficar la pericia que conviene a los diversos componentes del programa. La AD' de los Estados 
Unidos de América contribuye ya con unos US$ 14 millones anuales a la adquisición de medicamen- 
tos esenciales para los programa de atención primaria de salud. 

El orador señala un problema latente que se suscitó durante las deliberaciones del Consejo 
Ejecutivo sobre el programa de acción. Muchas de las actividades del programa de acción figuran 
en el programa de preparaciones farmacéuticas, y el orador pide a la Secretaria que aclare la 
relación que existe entre ambos programas. Es posible que la falta de limites claros en las 

funciones sea parcialmente responsable de que se haya introducido el proyecto de resolución ti- 
tulado "Uso racional de los medicamentos ". Respecto de esa resolución, el concepto de inter- 
cambiar información en el sector de los productos farmacéuticos es acertado; sin embargo, le 

sorprende al orador el titulo de la resolución. Está claro que la rotulación de medicamentos y 

las prescripciones de los médicos son componentes del programa de acción. Esas y otras impor- 
tantes cuestiones que se mencionan en el preámbulo las abarca normalmente el programa de prepa- 
raciones farmacéuticas; de hecho, todo lo expuesto en la resolución queda dentro del mandato del 
programa de preparaciones farmacéuticas. 
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No coincide con lo que se dice en los párrafos quinto y sexto del preámbulo sobre la nece- 
sidad de "impulsar los estudios en farmacología clínica" y de "mejorar los conocimientos sobre 
las verdaderas prácticas de utilización y prescripción ". Hay que intensificar sobre todo la 

dífusión de los actuales conocimientos y los materiales disponibles y, si fuere necesario, crear 
materiales apropiados para cada nivel del sistema de asistencia sanitaria nacional. El orador 
tampoco daría prioridad a la "necesidad existente de una información mejor acerca de los pro- 
cedimientos y prácticas de comercialización de los medicamentos ", como se dice en el octavo pá- 
rrafo del preámbulo. Tampoco está de acuerdo con el contenido del décimo párrafo del preám- 
bulo 

El párrafo 2.1) de la parte dispositiva menciona las prácticas de prescripción y queda 
dentro del mandato del programa de preparaciones farmacéuticas. El orador encomia esa utilísi- 
ma función de la OMS. En el párrafo 2.2) de la parte dispositiva, lo mismo que en el párrafo 
octavo del preámbulo, le sorprende al orador la expresión "prácticas de comercialización ". No 
ve la necesidad de que la OMS tenga que ver con prácticas comerciales ajenas a su área de res- 
ponsabilidad, y estima que esas referencias deberían suprimirse. Respalda firmemente la ad- 
vertencia del Director General de que la OMS no debe verse envuelta en cuestiones controver- 
tidas 

El párrafo 2.3) de la parte dispositiva inquieta mucho al orador; se pregunta por qué se 
requiere una conferencia, y de qué tratará. El programa de preparaciones farmacéuticas ya se 

ocupa de las autoridades reguladoras de medicamentos, tanto de países desarrollados como en de- 
sarrollo, respecto de esas cuestiones. El tipo de conferencia que se propone sería improducti- 
vo y, lo que es aún peor, trastornaría el programa de acción. Reunir a un grupo tan mezclado 
de participantes y con mandato impreciso puede en verdad ser contraproducente. La Secretaría 
debería decidir si conviene o no convocar una conferencia, quién debería participar, el lugar 
de la reunión y el orden del día. El orador dice que lo mejor sería retirar el proyecto de re- 
solución, y coincide con los delegados del Reino Unido y del Сanadá, que han pedido aclaracio- 
nes a la Secretaría. Apoya la propuesta de que se establezca un pequeño grupo de trabajo que 
podría redactar una enmienda al proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, si 

así se estima conveniente. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que desea adherir- 
se a las opiniones formuladas por los delegados de Cuba y Noruega. 

La URSS viene apoyando plenamente el programa de acción desde que fue creado. Los intere- 
ses contrapuestos de los Estados Miembros y de las compañías farmacéuticas multinacionales son 
un problema fundamental; por ello, los esfuerzos de la OMS y su autoridad a ese respecto son de 
especial importancia. 

El orador recalca la gran importancia de las secciones del informe del Comité Especial que 
tratan de la difusión de experiencias e informaciones, cooperación técnica entre países en des- 
arrollo, y vigilancia y evaluación del programa. 

El precio de los medicamentos depende en gran parte de la cantidad producida, pero el in- 

forme no es muy claro a ese respecto. Convendría saber si hay algún mecanismo para determinar 
las necesidades a largo plazo de un determinado medicamento en un pais dado, y si se ha esta- 

blecido una metodología de planificación. En el informe se dice que sólo un país ha convocado 
un concurso de ofertas para un periodo de tres años. La cuestíón es importante, porque de exis- 

tir un mecanismo se podría agrupar pedidos a largo plazo, lo cual conduciría a una reducción de 

costos. El precio de los medicamentos y la escala de su producción han de tenerse en cuenta al 
redactar la lista de medicamentos esenciales, para evitar la inclusión de fármacos que se pro- 

ducen en modestas cantidades por unas pocas compañías, con el correspondiente encarecimiento de 
los productos. 

En cuanto a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, en el párrafo 48 se 

dice que han recibido o están recibiendo formación 32 personas procedentes de 19 países en des- 

arrollo. Cabe preguntarse si el programa de formación corresponde al alcance del programa de 

acción. Debe atenderse sobre todo a la formación de especialistas en consumo de medicamentos, 

organización de sistemas de distribución, almacenamiento y comercialización, legislación e ins- 

pección de la calidad. También convendría adiestrar personal que se ocupe de los aspectos fi- 

nancieros. 
El orador añade que no se menciona la coordinación. Teniendo en cuenta la insistencia en 

implantar medidas estatales de vigilancia para la inspección de la calidad de los medicamentos, 

sería prudente una cooperación más estrecha entre el programa de acción de la OMS y sus demás 

programas concernientes a productos farmacéuticos. La evaluación de los expertos es indispen- 

sable. En la Unión Soviética y otros países socialistas se mantiene en revisión constante el 
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suministro de medicamentos; en un debate especial que tuvo lugar durante la 23a reunión de los 

Ministerios de Salud de los paises socialista se fijaron planes para seguir introduciendo mejoras. 

En conclusión, el orador no tiene objeciones que hacer al proyecto de resoluciбn propues- 
to por el Consejo en su resoluciбn EB73.R15, ni al proyecto de resoluciбn sobre el uso racio- 
nal de los medicamentos; estima que un grupo de trabajo podría combinar sin grandes dificulta- 

des ambas resoluciones en una sola. 

La Srta. von WARТENSLEBEN,Conferencia de lasNacionesUnidas sobre Comercio y Desarrollo, di- 

ce que la UNCTAD viene actuando en materia de productos farmacéuticos desde 1986, fecha en que 

su Comité sobre Transferencia de Tecnologfa solicitб que la Secretaria emprendiese estudios so- 

bre los problemas que plantea dicha transferencia en determinados sectores, con miras a forta- 

lecer la correspondiente capacidad tecnolбgica de los paises en desarrollo. La Conferencia de 

la UNCTAD debatiб la misma cuestiбn en 1976 y, entre otras cosas, pidiб la cooperaciбn entre 

los paises en desarrollo para establecer centros subregionales, regionales e interregionales 

en sectores concretos de especial interés para los paises en desarrollo, como son los produc- 

tos farmacéuticos. Al mismo tiempo, la Conferencia creó el Servicio Consultivo de la UNCTAD 
sobre Transferencia de Tecnologfa (ASТТ) para que aportase asistencia y asesoramiento técnicos 
y operativos a los paises en desarrollo de manera continua, incluyendo en su labor al sector 
farmacéutico. 

Las actividades de la UNCTAD en el sector farmacéutico no se efectuaron aisladamente, si- 

no que guardaron estrecha relaciбn con las de la OMS hacia la ejecuciбn de la estrategia de sa- 

lud para todos en el año 2000, sobre todo respecto del suministro de los medicamentos idóneos 
a su debido precio a cuantas personas los necesiten. Hay que idear y aplicar, con la mayor 

premura, las estrategias que faciliten el suministro de productos farmacéuticos, sobre todo de 

los medicamentos y vacunas esenciales, a paises en desarrollo. Varias iniciativas y acciones 

tomadas en los planos nacional, regional e internacional con respecto a las preparaciones far- 

macéuticas influyen mucho en el enfoque completo e integrado de la cuestiбn. Por ejemplo, en 

las reuniones quinta y sexta de Jefes de Estado y de Gobiernos de Países no Alineados y otros 

paises en desarrollo se prestó minuciosa atención al asunto de las preparaciones. farmacéuticas 

y se aprobaron resoluciones sobre ese tema. Varios aspectos de esas resoluciones daban lugar 

a la intervención de la UNCTAD. El Grupo de expertos gubernamentales en los aspectos econбmi- 
cos, comerciales y de desarrollo de la propiedad industrial de la UNCTAD se ha ocupado del sec- 

tor farmacéuticos en 1982, y la quinta Reunión Ministerial del Grupo de los 77 en su Platafor- 
ma de Buenos Aires - aprobada en abril de 1983 - pidiб que la UNCTAD explore la posibilidad 
de preparar medidas, normas o patrones internacionales sobre comercialización, promociбn, dis- 

tribuciбn, comercio y tecnología en el sector farmacéutico, aportando asf la base de una acción 

apropiada por los gobiernos. Esto condujo a la decisión tomada en Belgrado en junio de 1983, 

en la que se pedía que la UNCTAD informase a la 28a reunión de la Junta de Comercio y Desarro- 
llo sobre colaboraciбn UNCTAD /OMS en ese sector. La cuestiбn se ha debatido en la 28a reunión 

de la Junta, habiéndose propuesto un proyecto de resoluciбn del Grupo de los 77 donde se pedía 
que la UNCTAD distribuyese a los Estados Miembros de esa organización, para que formulasen sus 
observaciones, el Código de prácticas de la FIAFPF para la comercialización de preparaciones 
farmacéuticas, así como el proyecto de prдpuesta internacional sobre acciбn sanitaria respecto 
de productos farmacéuticos. Las deliberaciones de la Junta han de continuar en su 29a reunión. 

Se prosigue el programa de investigaciones de la UNCTAD sobre los aspectos econбmico, co- 

mercial, jurídico, tecnolбgico y de desarrollo de los productos farmacéuticos. La UNCTAD pro- 
porciona también programas de adiestramiento, servicios consultivos y asistencia técnica y ope- 
rativa a los paises en desarrollo respecto de comercio, importaciones y distribuciбn de esos 

productos, sobre todo los genéricos, y también sobre estrategias, planes, normas y reglamenta- 
ciones concernientes a la transferencia, la utilización y el perfeccionamiento de la tecnología 
en ese importantísimo sector. Muchos países en desarrollo han aprovechado los dictámenes téc- 

nicos del Servicio Consultivo de la UNCTAD para crear, sistematizar y ejecutar programas, polí- 
ticas y sistemas de fiscalización de ámbito nacional. Aunque hasta ahora se da preferencia a 

la acciбn nacional, también es legitimo que los productores, consumidores y gobiernos interven- 
gan para armonizar esa acciбn lo más posible. Si, en lo porvenir, los gobiernos creen conve- 

niente formular patrones universales de productos farmacéuticos, las modalidades que se adopten 

habrán de ser objeto de un acuerdo entre ellos, lo cual ejercerá una influencia decisiva en la 

función de organizaciones internacionales como la OMS y la UNCTAD. A ese respecto, la oradora 

aguarda con interés el resultado de las deliberaciones de la OMS y expresa la continua buena 

voluntad de la UNCTAD por cooperar con la OMS con respecto a las preparaciones farmacéuticas 

en los aspectos comerciales, tecnolбgicos y de desarrollo de esa cuestiбn. 
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El Profesor FORGACS (Hungría) elogia el informe del Comité Especial y añade que la intro- 

ducción de una lista de medicamentos esenciales en algunos países en desarrollo es un signo 

alentador, y que la eliminación de fármacos no esenciales en los mercados nacionales redunda 

en interés de países con modestos recursos económicos. 

El orador dice que su país viene apoyando el programa de acción por varios medios, entre 

ellos la implantación de pruebas fundamentales de inspección de la calidad en países en desa- 

rrollo. En Hungría, las autoridades sanitarias mantienen una rigurosa fiscalización de la in- 

dustria farmacéutica exportadora, y está garantizada la estricta conformidad con el Sistema de 

Certificación de la OMS; el sistema de garantía de la calidad farmacéutica se aplica por igual 

a los medicamentos producidos para la exportación y a los destinados a la distribución nacional. 

En Hungría se ha organizado el adiestramiento de estudiantes procedentes de paises en de- 

sarrollo y los expertos húngaros se trasladan a esos países en calidad de asesores. 

El informe menciona la colaboración entre la OMS y otros organismos internacionales. Hay 

muchos programas de la ONUDI sobre productos farmacéuticos, y es importante asegurar una com- 

pleta coordinación. 

La Sra. MATI (Kenya) expresa el aprecio de su país por el programa de acción. La redac- 

ción de una lista de 160 medicamentos esenciales en 1981, y el registro obligatorio de fárma- 

cos de fabricación importada o local a partir de 1982 en su país han conducido a mejorarla ad- 

quisición, distribución y prescripción de medicamentos, con el subsiguiente y radical efecto en 

el sistema de salud en su conjunto. 

Uno de los problemas más serios ha sido la falta crónica de medicamentos en las zonas ru- 

rales. Se han identificado 39 medicamentos de uso corriente en centros rurales de salud, y se 

adoptan medidas para asegurar que estén disponibles en todo momento. La adquisición se efectúa 

por un sistema de licitación, y los medicamentos se empaquetan localmente para su envío directo 

a cada unidad de salud. Ese programa está en marcha en más de la mitad del país, y se espera 

que para el primer trimestre de 1985 la cobertura se extienda a toda la nación. Eпtresus eféc- 

tos beneficiosos figuran la confianza que ahora tiene la población en los medios e instalacio- 

nes rurales de salud, el marcado descenso de admisiones en los hospitales de distrito, la con- 

vicción por parte del personal de salud de que necesita sólo un pequeño número de fármacos pa- 

ra su labor, y la reglamentación del tipo de prescripciones del personal de salud. 

El éxito obtenido en la experiencia de Kenya se debe a la cooperación entre el OSDI (Orga- 

nismo Sueco de Desarrollo Internacional), el DANIDA (Organismo Danés de Desarrollo Internacio- 

nal) y la OMS, Kenya seguirá haciendo partícipes de su experiencia a otros Estados Miembros que 

lo soliciten. 

La ignorancia respecto de los fármacos es un problema que el Gobierno de Kenya intenta re- 

solver; desde el 1 de noviembre de 1983 los médicos generales, los odontólogos y los farmacéu- 

ticos están obligados a informar a sus pacientes en cuanto a los medicamentos recetados o admi- 
nistrados. 

La delegación de la oradora desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre uso racio- 
nal de los medicamentos, y abriga la esperanza de que las buenas intenciones que han inspirado 

la resolución no se vean comprometidas por intereses comerciales. 

La Dra. GAUDICH (República Federal de Alemania) celebra que últimamente muchos Estados 

Miembros lleven cada vez más a la práctica el programa de acción, como lo señala el informe 

muy completo del Comité Especial. 

La República Federal de Alemania participó en la realización eficaz de ese programa median- 
te el apoyo prestado a la producción local de medicamentos esenciales; al control de calidad 

de los productos farmacéuticos y el análisis de plantas medicinales locales llevaco a cabo en 

los laboratorios nacionales; a la creación de reservas públicas de medicamentos para mejorar 

su distribución a los servicios básicos de salud; al adiestramiento del personal de atención 

primaria de salud y de los servicios hospitalarios y la información al público, con objeto de 

mejorar el uso racional de medicamentos. También apoyó proyectos de investigación y producción 

de sustancias terapéuticas tradicionales y plantas medicinales y envió medicamentos esenciales 

a países del Tercer Mundo que los necesitaban con urgencia. Colaboró con muchas organizaciones 

internacionales en actividades encaminadas a mejorar el abastecimiento de medicamentos en el 

Tercer Mundo, incluida la investigación sobre los mismos y su aplicación para luchar contra las 

seis enfermedades tropicales consideradas más importantes en el Programa Especial de Investiga- 

ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y contra la oncocercosis en siete países de 

Africa occidental; hasta ahora ha destinado a esos programas la suma de 42 millones de marcos. 

• 
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La República Federal de Alemania desea ayudar a los paises que han de importar medicamen- 

tos y para que puedan evaluar el interés que presentan les facilita informaciones sobre las 

condiciones que rigen la venta de todo medicamento especifico en el mercado alemán. Si la im- 

portación de medicamentos se limita a los esenciales, se podrá abastecer mejor a las zonas des- 

provistas y se utilizarán más racionalmente los limitados recursos financieros. Se corre el 

riesgo no obstante de que las restricciones se apliquen por razones politices a medicamentos 

excelentes desde el punto de vista científico y terapéutico. Las investigaciones que conduce 

la industria farmacéutica son imprescindibles, pero ésta no podrá realizarlas con éxito a menos 

que esté libre de la intervención estatal y goce de solvencia económica. Asimismo, esas acti- 

vidades deberán extenderse fuera del reducido circulo de paises industrializados a fin de eli- 

minar la dependencia. 

Por consiguiente, la oradora prefiere que el programa de acción, que apoya plenamente, no 

se dirija a todos los Estados Miembros sino que sirva ante todo como gula para aquellos paises 

donde escasean los medicamentos primordiales. 

El Dr. DIALLO (Malí) dice que le preocupan las reservas expresadas en la Comisión respec- 

to del proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos. 

Cuando en Mali se aplicaron las reformas farmacéuticas que establecieron una lista de 240 

medicamentos esenciales, el Ministerio de Salud Pública pidió a la Escuela Nacional de Medici- 

na que participara en una campaña de información pública. Los responsables de la misma se die- 

ron cuenta de que tropezarían con la resistencia de médicos, consumidores y empresas farmacéu- 

ticas. La industria farmacéutica de Mali es incipiente y produce solamente unos 50 medicamen- 

tos. Por eso le asombran las reservas expresadas por algunos delegados de paises industriali- 

zados que cuentan con las empresas farmacéuticas más importantes. El orador no entiende por 
qué se ha de poner en tela de juicio la convocatoria de una reunión de expertos, recomendada 

en el párrafo 2.3) de la parte dispositiva del proyecto de resolución; y desearla obtener acla- 

raciones al respecto. 

El Dr. SINGН (Malasia) dice que su país ha tomado nota con satisfacción de los progresos 

realizados por muchos paises en la puesta en práctica del programa de acción, como lo señala el 

informe del Comité Especial, pero está de acuerdo con el delegado de Chile en que es preciso 
seguir avanzando. 

En Malasia, donde es necesario adoptar medidas para contrarrestar la política comercial 

agresiva de la industria farmacéutica, se otorga atención preferente al programa de acción. En 

breve plazo entrará en vigor la ordenanza relativa a la venta de alimentos y medicamentos en 
virtud de la cual se aplicarán controles más estrictos a la comercialización de productos far- 
macéuticos, estableciéndose un registro previo obligatorio y normas a las que deberán ajustarse 
el contenido de las etiquetas, los controles de calidad y la fabricación y preparación de medi- 
camentos. Se ha creado un laboratorio nacional para el control de los mismos. 

Además de medidas nacionales, se requiere un código internacional que regule el comer- 
cio internacional de medicamentos. Un documento de esa naturaleza ayudarla enormemente a los 

paises en desarrollo mientras elaboran sus propias medidas de control. También es inquietante 
que muchos paises en desarrollo tengan que pagar más de lo necesario por medicamentos impres- 

cindibles. La industria farmacéutica deberla comprender claramente su función y asumir la res- 

ponsabilidad que le cabe en el cumplimiento de la meta de la salud para todos en el año 2000; por 

su parte, los paises productores de medicamentos tienen la responsabilidad moral de ayudar a 

los paises en desarrollo a obtener productos de buena calidad a precios equitativos. 
La delegación del orador tiene en gran aprecio la excelente labor que la OMS lleva a cabo 

y la insta a continuar asignando al programa de acción la prioridad que merece. Apoya el pro- 
yecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ73.R15. 

El Sr. CARUANA (Malta) dice que Malta se interesa por el asunto que se está examinando, 
con miras a garantizar que los medicamentos esenciales sean accesibles a todos, a precios ra- 
zonables. 

Se está elaborando una política farmacéutíca nacional muy completa y las primeras disposi- 
ciones se aplican a los medicamentos administrados en los hospitales y centros de atención pri- 
maria de salud del Estado. Se ha preparado un formulario con una lista de esos medicamentos 
y se ha creado una comisión encargada de examinar la posibilidad de incorporar nuevos medica- 
mentos a la misma, a petición de los médicos, y de suministrar aquellos que no figuran en dicha 
lista. 
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Sin embargo, Malta tiene que enfrentar las limitaciones inherentes al hecho de ser un país 
pequeño, con pocos habitantes. Para comprar medicamentos se hacen licitaciones internaciona- 
les, pero como los pedidos son de escasa cuantía, a Malta no se le conceden precios especiales. 
Es más, los criterios terapéuticos vigentes se ajustan a los de Europa y, en particular, a los 

del Reino Unido. Por consiguiente, el formulario incluye medicamentos que generalmente no se 

consideran esenciales y Malta no ha conseguido asociarse con otros paises en pedidos de gran 
escala. Por ello, es muy probable que Malta no adquiera medicamentos a los precios más bajos. 

En Malta, como es natural, no hay muchos laboratorios ni instalaciones para hacer pruebas 
de inspección de la calidad. La fabricación en gran escala no se justifica económicamente, y 

en el país sólo se producen unos pocos medicamentos, por lo cual hay que importar casi todos 
los que se usan. 

La diabetes se ha convertido en una enfermedad nacional y la lucha contra la misma se con- 

sidera prioritaria. Hace cinco años, bajo los auspicios de la OMS, se estableció un programa 
nacional de lucha contra la diabetes. El proyecto incluía la adquisición de medicamentos y 

equipos para el análisis de glucosa, la publicación de material didáctico y la capacitación de 
personal médico y paramédico. En ello se ha gastado buena parte de las escasas reservas de 

divisas del país. 

El orador espera que Malta llegue a figurar entre los paises que reciben la ayuda de algu- 
nas organizaciones y asociaciones de fabricantes de productos farmacéuticos. 

La delegación de Malta aprecia el muy completo informe del Comité Especial y apoya plena- 
mente el programa de acción. Desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución 
sobre uso racional de los medicamentos. 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUEÑO (PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DE EVALUACION; 
Y SITUACION EN CUANTO A LA APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 20 del orden del dia (resoluciones WHA33.32 y 

WHA34.22; documentos WHA34 /1981 /REC/1, Anexo 3, Articulo 11.7 del Código y А37/6) 

(continuación) 

El Dr. AL -JABER (Qatar), presenta el texto modificado del proyecto de resolución sobre 
nutrición del lactante y del niño pequeño y dice que el grupo de trabajo se puso de acuerdo 

sobre la redacción siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА27.43, WHA31.47, WHA33.32, WНАЭ4.22 y WНАЗ5.26, que tratan 
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 necesarias para fomentar la 

alimentación sana del lactante y del niño pequeño; 

a Habida cuenta del debate que tuvo lugar en la 36 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 muchas regiones del mundo se siguen promoviendo para la alimenta- 

ción de los lactantes gran número de productos que no son adecuados para ese fin, y de que 

se promueven algunos alimentos de lactantes para utilizarlos a una edad demasiado tempra- 

na, lo que puede ser perjudicial para la salud del lactante y del niño pequeño, 

1. HACE SUYO el informe del Director General; 

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

todas las demás partes interesadas a que sigan aplicando medidas para mejorar la alimenta- 

ción del lactante y del niño pequeño, teniendo sobre todo en cuenta la posibilidad de uti- 

lizar alimentos de origen local; 

3. PIDE al Director General: 
1) que mantenga e intensifique la colaboración con los Estados Miembros en sus ac- 

tividades de aplicación y vigilancia de la aplicación del Código Internacional de Co- 

mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna como medida importante en el plano 

los paises; 
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2) que dé asistencia a los Estados Miembros para el examen de la promoción y uti- 
lización de productos que no son adecuados para la alimentación del lactante, y de 

la posibilidad de favorecer un uso adecuado de alimentos para lactantes; 
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 ade- 
más recomendaciones sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar аún más las 

buenas prácticas de alimentación del lactante y el niño pequeño. 

Propone una nueva modificación: reemplazar la palabra "asistencia" por la palabra "apoyo" 
en el párrafo 3.2) de la parte dispositiva. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que aprecia las buenas intenciones de quie- 

nes han preparado el proyecto de resolución que se está debatiendo, pero su delegación la si- 

gue acogiendo con grandes reservas. Le decepciona que ese proyecto de resolución, el primero 
que se formula sobre el tema desde hace dos años, no tiene en cuenta la mayor parte del traba- 
jo que está realizando la OMS para promover una mejor alimentación del lactante y del niño 
pequeño, y da la impresión de que la Asamblea estima que el cometido principal de la OMS consiste 
en la regulación de prácticas de comercialización del sector privado, en particular desde que 
se adoptó en 1981 el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Mater- 

na. El excelente informe del Director General describe, sin embargo, detalladamente los es- 
fuerzos realizados por la OMS para fomentar la lactancia natural, fortalecer programas de edu- 

cación destinados a las madres, promover prácticas apropiadas de destete y llevar a cabo otras 

tareas importantes en ese ámbito. 
Le parece inconcebible que la Asamblea pueda aprobar una resolución sobre la alimentación 

del lactante y del niño pequeño y que ignore la lactancia natural, a la que ni siquiera se ha- 

ce referencia en el proyecto de resolución, que se centra impliсita o explícitamente en la ne- 

cesidad exclusiva de fiscalizar аúп más las prácticas de comercialización del sector privado. 

Otra vez se ha forzado a la OMS a embarcarse en una controversia internacional, a pesar de la 

advertencia del Director General en el sentido de evitar los temas polémicos que desvían la 

atención respectode la verdadera función de la OMS, menoscabando así el apoyo internacional a 

la Organización. El proyecto de resolución presentado a la Comisión parece una tentativa para 
reanudar en la OMS la controversia sobre la lactancia materna con la finalidad de renegociar 

el Código Internacional y darle mayor alcance; por más que éste se haya limitado cuidadosamen- 

te a los productos que se comercializan como sucedáneos, ha generado suficientes polémicas. 
De aprobarse el proyecto de resolución que se está debatiendo la OMS debería intervenir en 

las prácticas de comercialización de todos los productos alimenticios para niños pequeños. Co- 

mo padre de un hijo de 4 años de edad, el orador sabe muy bien que los niños pequeños son ca- 

paces de comer cualquier cosa, independientemente de que sea bueno o malo para su salud. Por 

consiguiente, se pregunta si realmente la OMS quiere combatir la industria alimentaria por 

vender productos tales como helados, galletas, bebidas gaseosas, etc., e iniciar una nueva po- 

lémica perniciosa. 

El orador dice que hay mejores procedimientos para tratar del uso adecuado o no de los 

productos para la alimentación del lactante, por ejemplo, pedir al Director General, en el 

párrafo 3.2) que ayude a los Estados Miembros a alentar el uso adecuado de los productos ali- 

menticios, a preparar alimentos de destete adecuados y evitar el consumo de productos que no 

sean saludables. 

En el proyecto de resolución, la petición al Director General no está bien formulada; en 

realidad, se ha ampliado su alcance hasta abarcar las prácticas comerciales de las compañías 

privadas en el mundo entero. El orador precisa que no está a favor de una práctica comercial 

sin limitaciones y que, en su opinión, cada uno de los Estados Miembros tiene el derecho sobe- 
rano de regular las prácticas comerciales dentro de su territorio. A lo que se opone su Go- 

bierno es a la participación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la 

imposición de normas comerciales uniformes, ya se apliquen a alimentos para lactantes, prepa- 

raciones farmacéuticas, alcohol, tabaco o cualquier otro producto, sobre todo cuando ello no 

es de la incumbencia legitima de esas organizaciones. No propone una votación sobre el proyec- 

to de resolución, a pesar de que no está de acuerdo con el rumbo que han tomado las delibera- 

ciones. No obstante, desea que las inquietudes que acaba de expresar consten claramente en 

acta y manifiesta la esperanza de que, al transmitir la resolución, la Secretaria tenga bien 

en cuenta cuáles son las atribuciones de la OМS. 

El Profesor ORDO�TEZ CARCELLER (Cuba) dice que el proyecto de resolución tiene por objeto 

consolidar y fomentar determinados principios que forman parte de la Estrategia mundial de la 

salud para todos. 
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Le parece que durante el debate de los textos, en la Asamblea de la Salud surge un proble- 
ma de comunicación, de terminología, de semántica y de interpretación de los criterios. Se 

tiende a hablar de tecnología y perder de vista sus bases científicas y, en particular, epi- 

demiológicas, por más que sean inseparables. Cuando se nota un exceso de tecnología avanzada, 
es por falta de un análisis científico de los problemas. La finalidad del proyecto de resolu- 
ción es muy acertada, puesto que consiste en buscar un criterio científico para encontrar la 

solución del problema: para las tres cuartas partes de los niños del mundo el problema no con- 
siste en saber si comen o no los alimentos adecuados, el problema es que no tienen nada que co- 
mer. Por eso el orador estima que la OMS debería apoyar la Estrategia que ha formulado sin li- 

mitarse a respetarla, para alcanzar la meta de la salud para todos, en cuyo marco esos princi- 
pios científicos son primordiales. En muchos países representados en la Comisión, los estilos 
de vida son perjudiciales para la salud. Se han distribuido sin restricciones algunos produc- 
tos alimenticios y a consecuencia de ello los habitantes de muchos países, que gozaban de bue- 
na salud, han comenzado a sufrir de hipertensión, cardiopatías, odontopatías y otros trastor- 
nos para ellos desconocidos. 

Se trata ante todo de encontrar la mejor manera de fortalecer la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000, formulada por la OMS y, en lo que se refiere a los lactantes 
y niños pequeños, hay que garantizar que tengan alimentos adecuados en cantidad suficiente. 
Ese es uno de los objetivos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna. En un foro internacional, como es la Asamblea de la Salud, no se debe mermar 
ese criterio científico y tecnológico. Aunque los principios científicos son, evidentemente, 
universales, cuando se trata de llevarlos a la práctica en los países, intervienen muchos fac- 
tores sociales y culturales que limitan su aplicación; en ese sentido, es indudable que cada 
Estado Miembro tiene la facultad de aplicar o no el Código Internacional. El orador se opone 
a que un enfoque tecnocrático imponga a los Estados Miembros una determinada manera de ver la 

realidad. 

Por consiguiente, la delegación de Cuba ha apoyado el primer texto del proyecto de reso- 
lución, pero no tiene inconveniente en que se elabore una síntesis con la redacción que se está 
examinando en este momento. 

rias. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea formular observaciones u objeciones complementa- 

Se aprueba el proyecto de resolución, con la modificación propuesta. 

Э. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Punto 
19 del orden del día (resoluciones WHA34.36, WHA35.23, WHA36.34 y EВ73.R3; documentos 
EВ73 /1984 /REC /1, Anexo 1, А37/4, А37/5 y A37 /INF.D0C. /6) (continuación) 

El PRESIDENTE pide que se presenten observaciones sobre el proyecto de resolución relativo 
a la función de las universidades en las estrategias de salud para todos, que dice lo siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con satisfacción de los resultados de las Discusiones Técnicas celebradas en 

la 37a Asamblea Mundial de La Salud acerca de la "Función de las universidades en las es- 
trategias de salud para todos "; 

Consciente de la importante misión que incumbe a las universidades y a otras institu- 
ciones de enseñanza superior, inclusive las escuelas para estudios médicos especializados, 
en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y de la considerable contribu- 
ción que el cumplimiento de esa misión puede aportar al progreso de la humanidad y a la 
justicia social; 

Consciente del prestigio que tienen las universidades y de lo mucho que éstas pueden 
influir en el desarrollo intelectual de los jóvenes y en la preparación de éstos para su 
misión en la sociedad, así como de lo que pueden intervenir en la formación de la opinión 
pública; 

Recordando la función de las universidades en la enseñanza y formación profesional en 
materia de salud y en una gran diversidad de disciplinas sociales, económicas y técnicas 
relacionadas con ésta, así como sus notables contribuciones a la investigación en todos 
esos sectores; 

Habida cuenta de que las universidades intervienen cada vez más, por el mundo entero, 
en la solución de los problemas sociales y en la prestación de servicios a las comunidades 
donde están situadas; 
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Convencida de que cada vez es más necesaria la colaboración entre gobiernos y univer- 

sidades si se quieren abordar en buenas condiciones los problemas de salud y los consi- 

guientes problemas socioeconómicos; 

Viendo con satisfacción que los gobiernos y las universidades se dan cuenta cada vez 

más cabal de los muchos recursos inexplotados que ofrecen las universidades y que podrían 

servir para fomentar el desarrollo sanitario y socíoeсonómico, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fomenten en universidades y otras instituciones de enseñanza superior la 

inclusión de los conceptos sociales y técnicos de la salud para todos en la enseñan - 

za y formación profesional de todas las categorías de estudiantes y posgraduados, y 

a que den a conocer esos conceptos a la población en general; 

2) a que apoyen a las universidades para que orienten la enseñanza y formación 

profesional de los trabajadores de los campos de la salud y afines hacia el cumpli- 

miento de la meta de la salud para todos; 

3) a que, siempre que corresponda, estimulen a los profesores de los departamentos 

universitarios competentes a que intervengan en la preparación de las politices de 

salud para todos y en la formulación y ejecución de las estrategias que permitan po- 

ner en práctica dichas politices; 

2. INVITA a las universidades de todos los paises: 

1) a que hagan lo posible para conseguir que los estudiantes y los posgraduados 

de los distintos departamentos universitarios conozcan bien la meta de la salud para 

todos en el año 2000 y las medidas que han de permitir alcanzarla; 

2) a que faciliten a estudiantes y posgraduados en las disciplinas de salud y afi- 

nes el tipo de enseñanza y formación profesional que les prepare técnicamente y les 

sensibilice socialmente para satisfacer las necesidades sanitarias de las personas 

a cuyo servicio van a estar; 

3) a que realicen las investigaciones científicas, tecnológicas, sociales, есonó- 

micas y del comportamiento necesarias para preparar y poner en práctica las estrate- 
gias de salud para todos; 

4) a que se presten a colaborar más estrechamente con los gobiernos en la prepara- 

ción de politices y en la formulación y ejecución de las estrategias de salud para 

todos; 

5) a que se pongan a disposíсión de las comunidades en toda la medida de sus medios 

para el fomento de la salud y la prestación de atención de salud; 

6) a que participen en dar a conocer al común de la gente qué medidas puede cada 
uno adoptar para promover su propia salud y la salud de la comunidad en que vive; 

3. PIDE al Director General: 
1) que publique un informe acerca de las Discusiones Técnicas y haga todo lo posi- 

ble para distribuirlo ampliamente entre gobiernos, universidades y otras institucio- 
nes de enseñanza superior, y otras partes interesadas; 

2) que en todas las ocasiones que se le brinden exprese la defensa que la OMS hace 

de la función idónea de las universidades en las estrategias de salud para todos, 
así como de la colaboración que en este campo deben mantener gobiernos y universidades; 
3) que proporcione a gobiernos y universidades la información necesaria para faci- 
litar el que estas últimas puedan asumir sus funciones en las estrategias de salud 
para todos; 

4) que a los gobiernos que lo soliciten les dé el apoyo requerido para que puedan 

incrementar la intervención de las universidades en las actividades nacionales de 

desarrollo sanitario; 

5) que acopie y difunda informaciones relativas a la intervención de las universi- 
dades en las estrategias de salud para todos y a las empresas conjuntas de gobiernos 
y universidades con el mismo fin; 

6) que ponga en práctica todo esto con los recursos disponibles, y que dé a cono- 
cer los progresos que vaya realizando mediante sus informes bienales a la Asamblea 
de la Salud. 

El Profesor ORDOÑEZ CARCELLER (Cuba) dice que su delegación apoya el proyecto de resolu- 
ción, pero considera que el párrafo 2.1) expone un planteamiento un tanto pasivo. El orador 
señala que lo que se oye se olvida, pero lo que se hace se aprende, por lo que cree que las 

universidades y los estudiantes, así como los posgraduados, deben ser más activos y orientarse 
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de manera positiva hacia la salud para todos. El orador propone, por lo tanto, que el párrafo 

se enmiende de forma que diga lo siguiente: "1) a que hagan lo posible para conseguir que los 

estudiantes y los posgraduados de los distintos departamentos universitarios conozcan bien la 

meta de la salud para todos... y apoyen de manera activa la medida que han de permitir alcan- 
zarla". Esto reflejará también el acuerdo a que se llegó en las Discusiones Técnicas. 

Con relación al párrafo 2.3), el orador dice que todas esas actividades de investigación 

son científicas, lo cual se refiere a las investigaciones tecnológicas, sociales y económicas, 

así como a las investigaciones en las esferas epidemiológicas, biomédicas y de comportamiento. 

Todas estas actividades forman parte integrante del método científico. Por consiguiente, el 

orador pide que se haga referencia a la investigación epidemiológica, de forma que el párrafo 

comience de la forma siguiente: Э) a que realicen las investigaciones biomédicas, epidemio- 

lógicas, tecnológicas... ". Por último, para información de la Comisión, el orador recuerda 

la información que dio el delegado de Israel, Sr. Dowek, en las Discusiones Técnicas, en el sen- 

tido de que desde 1979 existe en su país una red de instituciones docentes orientadas a la co- 

munidad, que se ocupa del fomento de todas las cuestiones preconizadas en el proyecto de reso- 

lución. 
El orador desea aclarar que su delegación está de acuerdo con el proyecto de resolución, 

pero que convenía hacer esas aclaraciones y esos comentarios. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución pero que 

desearía enmendar la mención que se hace de los gobiernos y universidades en los párrafos sex- 

to y séptimo del preámbulo y en los párrafos 1) al 5) de la sección 3. Dado que algunas uni- 

versidades son estatales y otras privadas sería conveniente establecer una clara distinción en- 

tre los gobiernos y las universidades, pero no hasta el punto de situarlos en dos mundos dife- 

rentes. Por consiguiente, sugiere que en dichos párrafos se sustituyan las palabras "gobier- 

nos" por algo así como "ministerios y otros organismos competentes ", según proceda. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone la intercalación de 

un nuevo párrafo 3.6), que diga lo siguiente: 

6) establecer los mecanismos necesarios en la Sede y a nivel regional para procurar adop- 

tar, coordinar, vigilar y evaluar todas todas las medidas pertinentes; 

el apartado 6) pasará a ser el 7). 

La Dra. CORNAZ (Suiza) propone que se intercale la palabra "evaluación" en el párrafo 2.4) 

de la parte dispositiva, de forma que diga: "formulación, ejecución y evaluación de las estra- 

tegias de salud para todos ". 

El Dr. RAY, Secretario, lee en voz alta las enmiendas propuestas. 

Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

4. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del día 
(resoluciones WHA35.27 y ЕВ73.R15; documento ЕВ73/1984/REС/1, Anexo 7) (resumen) 

El Sr. CASCIANO (Brasil) subraya que el suministro de medicamentos esenciales a la pobla- 

ción forma parte de los indicadores relativos a la prestación de atención primaria de salud y 

constituirá una de las pruebas del éxito de la estrategia de salud para todos. En el Brasil se 

fabrican vacunas esenciales contra la rabia, la meningitis, el sarampión, la difteria, la tos 

ferina y el tétanos, así como la vacuna BCG, y en 1984 comenzará la fabricación local de la va- 

cuna contra la poliomielitis. Todas las fases de la fabricación de la vacuna contra la fiebre 

amarilla, producto esencialmente biológico, se llevan a cabo en su país, Brasil puede colabo- 

rar y está dispuesto a hacerlo, con otros países, a solicitud de éstos. El Brasil puede colabo- 

sonal en tecnologías especializadas y en la inspección de la calidad de sustancias biológicas 

y medicamentos importados. 
Cumpliendo plenamente con su compromiso de alcanzar las metas de la Organización, elGobier- 

no Federal ha establecido, a través de FINSOCIAL, un sistema por el que el 5% de los ingresos 

brutos de todas las empresas se invierte en programas de carácter social, especialmente los re- 

lativos a medicamentos esenciales y productos biológicos. 
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Hace unos años se confeccionó una lista nacional de medicamentos esenciales y el Instituto 
Nacional de Control de Calidad llevó a cabo, de manera centralizada, la inspección de la cali- 
dad de los productos biológicos. 

La Sra. BOROTHO (Lesotho) dice que su país fue el primero en abordar el problema de la 

disponibilidad de medicamentos esenciales en 1979 con la creación, en colaboración con el sec- 

tor sanitario privado y con ayuda de los Paises Bajos, de la asociación de dispensarios de 

Lesotho y la organización nacional para el almacenamiento de medicamentos (LDA/NDSO) la prime- 
ra fabrica actualmente un 40% de todos los medicamentos esenciales consumidos en el país y ex- 

portados a paises vecinos, tales como Swazilandia, Botswana, Zambia y Mozambique. La segunda, 

que depende del Ministerio de Salud, se encarga de la adquisición, la distribución y la admi- 

nistración general de medicamentos para las instituciones sanitarias de los sectores público y 

privado. En 1982, por invitación del Gobierno de Lesotho se celebraron dos reuniones de tra- 

bajo sobre el tema para los paises comprendidos dentro de la subregión. La LDA, reflejando un 
espíritu de cooperación técnica entre los paises en desarrollo, recibió también a agentes de 
salud procedentes de otros dos paises de la Región, que habían estudiado y observado las acti- 

vidades de dicha asociación. 

El proyecto LDA/NDSO abarca también la construcción de instalaciones para el almacenamien- 
to de medicamentos en hospitales distribuidos por todo el país, las cuales se utilizan también 
para los dispensarios que queden dentro de su jurisdicción según sea la estructura de los ser- 

vicios sanitarios. 

La LDA/NDSO y el Ministerio de Salud iniciaron un programa de formación para satisfacer 

las necesidades del personal de gestión y adquisición de medicamentos esenciales y al mismo 
tiempo se explicaron a los agentes de salud, en varias reuniones celebradas por todo el país, 

los procedimientos de distribución y gestión. En la universidad nacional se capacita a los 

técnicos farmacéuticos, poniendo de relieve la reorientación de sus funciones con relación a 

la atención primaria de salud. 

Uno de los problemas más graves con que se enfrenta Lesotho es la estimación insuficiente 

de las necesidades nacionales de medicamentos. No es raro que el consumo exceda las necesida- 

des estimadas hasta tal punto que sea necesario hacer pedidos de emergencia, que entonces han 

de pagarse a un costo más elevado, especialmente teniendo en cuenta que la LDA no fabrica toda - 

vfa a pleno rendimiento. Otra esfera en la que su país necesita asesoramiento se refiere a las 

disposiciones legales que rigen la fiscalización de las importaciones y la distribución de me- 

dicamentos, y para garantizar prácticas racionales respecto a las recetas de los médicos y de 

otros agentes de salud. También hay que educar al público para que acepte el dictamen del mé- 

dico en lugar de pedir con insistencia que se administren medicamentos aun cuando no sean nece- 

sarios. Tal vez pudiera realizarse un estudio para evaluar la gravedad de este problema en 

los paises en desarrollo. La oradora sugiere también que se prepare el proyecto OMS/UNICEF so- 

bre la adquisición en común a fin de estudiar la posibilidad de fortalecer y mejorar las empre- 

sas de elaboración de medicamentos de los paises en desarrollo, para que asf lleguen a ser pro- 

veedores y se beneficien de las economías resultantes del aumento de la producción, ya que la 

mayoría de tales empresas no funcionan inicialmente a pleno rendimiento. 

La delegación de Lesotho desea figurar en la lista de copatrocinadores del proyecto de re- 

solución sobre el uso racional de los medicamentos. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que su Gobierno concede gran importancia al tema de los me- 

dicamentos esenciales por una serie de razones, entre otras, la prestación de asistencia sani- 

taria gratuita y los limitados recursos de que dispone el país en divisas convertibles. 

El primer formulario nacional, que se redactó de conformidad con las orientaciones de la 

OMS en 1981, se está revisando actualmente y a principios de 1985 se publicará una edición re- 

visada del mismo. En 1983 se inició un plan piloto, financiado por el OSDI por conducto de la 

OMS, para estudiar la posibilidad de abastecer a todos los centros rurales de salud directa- 

mente desde los almacenes de medicamentos, en lugar de hacerlo desde los hospitales más cerca- 

nos o desde los centros de salud rurales de la zona. Los primeros resultados han indicado que 

este método beneficiará a las poblaciones de las zonas rurales y en su dita se intenta ampliar 

el plan a todas las comarcas del país. 

Los esfuerzos para racionalizar el suministro de medicamentos se han limitado hasta la 

fecha al sector público, ya que el Ministerio de Salud tiene poca autoridad respecto a la ad- 

quisición y distribución de medicamentos en el sector privado. Sin embargo, se están llevando 

a cabo negociaciones y se espera que como consecuencia de las mismas en un futuro no muy leja- 

no el Ministerio de Salud ejerza un control completo sobre la importación de suministros médicos. 
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También se están preparando proyectos de ley que situarán las prácticas de Zambia al nivel 

de las normas internacionales más rigurosas con respecto a las plantas de fabricación, la ins- 

pección de la calidad, las prácticas pertinentes de fabricación y el registro de medicamentos. 

La industria farmacéutica en Zambia, sin embargo, se halla todavía en una fase temprana de de- 

sarrollo, y la autosuficiencia sólo se ha conseguido en la fabricación de líquidos intravenosos. 

Las fábricas locales hasta la fecha son capaces de producir alrededor del 25% de la demanda na- 

cional de pastillas y cápsulas y el 75% de la demanda de mezclas y preparados de uso corriente. 

Los proyectos en curso de ejecución, que han de terminarse en 1984, permitirán un aumento nota - 

ble de la producción de la industria farmacéutica, en particular la de pastillas y cápsulas, 

con lo que se cubrirá en un 60% las necesidades nacionales, pero es probable que su país siga 

dependiendo de las importaciones de productos inyectables durante algún tiempo. La oradora di- 

ce que su país sigue necesitando ayuda para ampliar la industria local. 

La delegación de Zambia desea también figurar en la lista de copatrocinadores del proyec- 

to de resolución sobre el uso racional de los medicamentos. 

El Sr. FEKIH (Túnez) dice que su país ha comprendido siempre muy bien la importancia de 

los medicamentos esenciales en la política de salud pública. Ya se han adoptado buen número 

de medidas importantes, tales como la restricción de la nomenclatura de medicamentos, el regis- 

tro obligatorio de los productos importados, el establecimiento de una facultad de farmacia, 

el establecimiento de adquisiciones en común con Argelia, tal como lo recomendó la OMS, y la 

fabrícación local de medicamentos, especialmente aquellos considerados esenciales para la sa- 

lud pública. 

El orador acoge con satisfacción el compromiso de la OMS con respecto a la política sobre 
medicamentos esenciales y señala tres factores que, según su experiencia, resultan de particu- 

lar importancia para que tenga éxito a nivel nacional. En primer lugar, lo más importante es 

que el gobierno esté firmemente determinado a alcanzar los resultados apetecidos, determina - 
сión que debe manifestarse en reglamentaciones eficaces y actividades de seguimiento. En se- 

segundo lugar, la inspección de la calidad reviste la mayor importancia, basada en estudios 
farmacokinétícos, para prestar apoyo a la política de adquisición que permita aprovechar la 

competencia internacional para obtener tanto los productos acabados como las materias primas 
para las industrias nacionales incipientes. Desgraciadamente, se producen prácticas fraudulen- 
tas en la industria farmacéutica como en las demás, de modo que, a menos que la política de ad- 
quisición esté apoyada por el personal adecuado y la organización de la inspección de calidad 
cuente con los equipos correspondientes, los resultados pueden ser contrarios a lo que se pre- 
tende en un principio. 

El tercer factor importante es la plena participación de la profesión médica en la polí- 
tica sobre medicamentos esenciales. En todos los pafses civilizados, son los médicos los que 
prescriben normalmente los medicamentos y, a menos que estén plenamente compenetrados e intere- 
sados en la política sobre medicamentos esenciales, siempre existe el grave riesgo de que no 
se pueda lograr el éxito. 

El programa de accíón de la OMS debe subrayar la importancia del fomento de la inspección 
de calidad de los medicamentos. La Organización ya ha recomendado que los paises creen sus la- 
boratorios de inspección de calidad. Conviene proseguir esta actividad con el objeto de ayu- 
dar a los paises a elegir el equipo necesario al menor costo. Muchos gobiernos ignoran que se 

necesitan sumas cuantiosas y, algunas veces, la asistencia financiera en este sector es de gran 
utilidad. 

Se necesita personal muy calificado para realizar las actividades de inspección de cali- 
dad y se necesita también la asistencia de las instituciones universitarias o industriales para 
permitirles emprender la capacitación necesaria. A este respecto, el orador dice que es muy 
satisfactoria la propuesta del representante de la Federación Internacional de Asociaciones de 

Fabricantes de Productos Farmacéuticos (FIAFPA). 
La OMS debe subrayar la necesidad de efectuar reformas concretas en la enseñanza de la me- 

dicina. Muchos médicos de paises en desarrollo han cursado estudios en paises en los que se 

da mayor importancia al aspecto curativo que al aspecto preventivo y donde los costos de la 

atención sanitaria son elevados. Es más, la enseñanza de la medicina en pafses en desarrollo 
se ajusta con frecuencia al modelo europeo, que generalmente no corresponde a las necesidades 
de esos paises. 
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La OMS debe estudiar también los medios de persuadir a las autoridades de salud pública 

de que asuman la responsabilidad de mantener informada a la profesión médica acerca de las in- 

novaciones terapéuticas y otros temas, tales como las contraindicaciones, que con frecuencia 

se desconocen en el momento de poner a la venta nuevos medicamentos. La información provista 

por la OMS también es de gran valor pero debe llegar al personal médico y farmacéutico y, si 

es posible, a los consumidores. La capacitación permanente en el servicio de médicos para au- 

mentar su grado de conciencia con respecto a la utilidad de los medicamentos esenciales es un 

elemento fundamental e indispensable en el éxito de las politices sanitarias. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) dice que en su país se ha establecido una polí- 

tica farmacéutica nacional en 1980. Aunque es demasiado pronto para presentar un análisis de 

la relación entre costos y beneficios, progresa firmemente el programa de acción nacional so- 

bre medicamentos y vacunas esenciales. 

La importancia primordial que los medicamentos y las vacunas tienen para alcanzar la salud 

para todos en el año 2000 ha sido descrita con elocuencia por muchos de los oradores anterio- 

res. Es preocupante para los paises en desarrollo que el logro de esa meta se vea obstaculiza - 

do por las prácticas perjudiciales que existen todo a lo largo de la cadena de suministros de 

medicamentos, desde el productor al consumidor, que incluyen los precios excesivos de los medi- 

camentos vendidos a los paises en desarrollo y la venta a bajo precio de los medicamentos des- 

usados. Los miembros de la Comisión saben que las compañías farmacéuticas están aprovechándo- 

se de la falta de infraestructuras básicas y de conocimientos especializados en los paises en 

desarrollo para suministrarles medicamentos que no son aceptables en otros lugares. Algunas 

veces, estas prácticas no sólo violan los derechos humanos sino que también constituyen un gra- 
ve crimen contra la humanidad y la Asamblea de la Salud tiene el deber moral de intervenir pa- 

ra que cesen. No basta reunirse anualmente para escuchar los informes sobre las malas prácticas 
comerciales sino que hay que emprender una acción concreta. 

A pesar de la complejidad de la situación, todavía debe ser posible hallar una solución. 

En sus paises de origen, los fabricantes farmacéuticos no tienen la libertad de manejar sus ne- 

gocios como quieren, sino que están sujetos a licencias, a la reglamentación de las normas y 

demás condiciones. No hay duda de que esos paises podrían reglamentar también las actividades 
de esas compañías en el Tercer Mundo, donde los gobiernos no disponen de los medios necesarios 

para dominar la situación. 

El mantenimiento del apoyo al programa de acción prometido por el representante de la 
FIAFPF será de la mayor utilidad, al igual que lo fueron las actividades fructíferas emprendi- 
das por esa Asociación. El representante de la FIAFPF ha expresado su convicción de que el Сó- 
digo Voluntario de prácticas de la FIAFPF para la comercialización de las preparaciones farma- 

céuticas es un medio eficaz para mantener las normas éticas. Sin embargo, el carácter facul- 

tativo de ese código está en contradicción con los argumentos que se aducen a su favor. LQué 

defensa cabe a la luz de la creciente comercialización de medicamentos activos en paises afri- 

canos, incluido el del orador? La eficacia del código deja mucho que desear. Además, se apli- 

ca solamente a las prácticas de comercialización y no a la producción. La FIAFPF debería qui- 
zás considerar también el control de este aspecto; tiene poca utilidad la producción de medi- 
camentos que no conviene comercializar en ninguna parte. Además de ser inadecuado, el código 
dele FIAFPF sirve sólo para demorar la creación de un código de la OMS que establecería las 

normas internacionales exigidas para la comercialización, la producción y la transferencia de 

tecnologia, al igual que en otros sectores clave. Será dificil que los paises en desarrollo 
se protejan contra las prácticas comerciales perjudiciales confiando solamente en su legisla- 
ción nacional, por muy estricta que ésta sea. Se necesita el apoyo y la acción complementaria 
a nivel internacional, caracterizada por una fuerte voluntad política por parte de todos los 
gobiernos interesados. El código de la FIAFPF no puede sustituir a un código adecuado y obje- 
tivo formulado por la OMS. La Organización debe esforzarse por elaborar dicho código en cola- 
boración con organizaciones tales como la UNCTAD, el UNICEF y la ONUDI, que han demostrado 
siempre su voluntad de cooperación en éste y otros sectores. El orador se felicita de la co- 
laboración que se ha establecido entre las Secretarias de la OMS y de la UNCTAD en el sector 
de la transferencia de tecnologia farmacéutica y espera que otras organizaciones pertinentes 
también estén dispuestas a colaborar. 

El orador añade que su delegación apoya el proyecto de resolución sobre el uso razonable 
de los medicamentos y desea que se la incluya como copatrocinadora. Desea que la reunión de 
expertos se realice en 1985, como fue propuesto, y que se discutan las limitaciones a las que 
se enfrentan los paises en desarrollo en el sector farmacéutico. 
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Es digno de elogio el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo así como los es- 

fuerzos de la Acción sanitaria internacional que ha proseguido sus investigaciones con respec- 
to a las operaciones de la industria farmacéutica, que no siempre brilla por sus escrúpulos. 

El Profesor SYLLA (Senegal) elogia el informe del Consejo Ejecutivo. 

La delegación dеl Senegal apoya las disposiciones del proyecto de resolución sobre el uso 
razonable de los medicamentos, pero lamenta que la fuerza y el alcance del texto propuesto se 

encuentren atenuados a causa de las repeticiones y de la introducción de ideas generales que ya 
han sido estudiadas por la OMS en los últimos cinco años, en el contexto tanto de los objetivos 
de la Organización como de las políticas para el suministro de medicamentos, sueros y vacunas 
en los países en desarrollo. La delegación del Senegal desea proponer un texto enmendado que el 
orador presentará directamente al grupo de trabajo, en la esperanza de que pueda elaborarse un 
texto que sea más conforme a los intereses de la Organización y de los Estados Miembros. 

El Dr. ABBAS (Somalia) dice que el Gobierno y el pueblo de Somalia trabajan activamente 
para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de 
salud. Las dificultades a las que se enfrenta su país se ven agravadas por la naturaleza árida 
de la mayor parte del territorio, la elevada proporción de personas que llevan un estilo de vi- 
da nómada o seminómada, la importancia de las actividades de reasentamiento y rehabilitación 
como consecuencia de desastres naturales o provocados por el hombre, y la virtual ausencia de 

recursos naturales comercializables. Aunque las medidas para la prevención y la lucha contra 

las enfermedades son cruciales para el logro de la salud para todos en el año 2000, para la ma- 

yor parte de la población la prueba concreta de la utilidad de los servicios sanitarios depen- 

de de su capacidad para prestar atención médica adecuada e individual cuando se presenta la en- 
fermedad. En la mayoría de los casos, esto significa un tratamiento correcto y adecuado con 

medicamentos a un precio razonable, tanto para el sector privado como el público. El programa 
de acción resulta por ende muy oportuno. 

Somalia siempre ha respondido cuando se necesitaron medicamentos tanto para casos indivi- 

duales como para tratamientos masivos o actividades profilácticas, pero se ha hecho cada vez 

más evidente que el establecimiento de una cadena de suministros eficaz que permita distribuir 

los medicamentos a aquellos que los necesitan comprende múltiples fases. El Gobierno de Somalia 

dio a conocer una declaración sobre su política que incluia los siguientes puntos primordiales: 

se preveían medidas legislativas para complementar las disposiciones anteriores sobre la fisca- 

lización de la gama de medicamentos que cabe importar y distribuir en el país; sólo se autori- 

zaba el empleo de nombres genéricos; se adoptaban medidas para establecer la elaboración local 

a partir de materias primas importadas y el contrcl de precios, y garantizar la aplicación de 

lo prescrito. Más tarde se ha ampliado la declaración sobre la política farmacéutica en un 

programa de acción sobre medicamentos esenciales con varios elementos identificables. 

Durante varios años, Somalia ha tratado de reducir su dependencia con respecto a los fár- 

macos importados creando sus propias instalaciones de fabricación a niveles intermedio y final. 

Hace dos meses ha pasado a manos del Gobierno una planta de producción equipada que, en su de- 

bido momento, transformará materias importadas para producir una gama de medicamentos esencia- 

les. Las instalaciones de inspección de calidad existen en los locales del organismo paraesta- 

tal responsable de la distribución de medicamentos al sector privado. Será preciso ampliar di- 

chas instalaciones cuando aumente la producción local. 

En su alocución ante la sesión plenaria, el Ministro de Salud de Somalia ha precisado los 

datos cuantitativos relativos a las necesidades de medicamentos esenciales a nivel de la aten- 

ción primaria de salud y de la logística referida a la adquisición y la distribución de medica- 

mentos. Se han elaborado una serie de programas orientados hacia la aplicación práctica con la 

asistencia del Gobierno de Italia, el UNICEF y la OMS, y pronto comenzará su aplicación. 

La delegación de Somalia elogia el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo como 

también la acción ya emprendida por la OMS. 

La Dra. WESТERHOLM (Suecia) hace referencia al proyecto de resolución sobre el uso racio- 

nal de los medicamentos y dice que su delegación considera aceptables las enmiendas propuestas 

por las delegaciones de Suiza y la India. Asimismo es aceptable la enmienda propuesta por el 

delegado de los Países Bajos solicitando al Director General que examine el sistema de la OMS 

referido a la difusión de información objetiva, pertinente para el uso adecuado de los medi- 

camentos esenciales y otros productos farmacéuticos y para introducir mejoras cuando sea 
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necesario. Ahora bien, la otra enmienda propuesta por el delegado de los Paises Bajos, de que 

la revisión del código de la FIAFPF se incluya en el orden del día de la próxima conferencia in- 

ternacional de las autoridades de reglamentación farmacológica, no resulta aceptable puesto 
que cambia completamente el significado del texto original que figuraba en el párrafo 2.3) de 

la parte dispositiva. A pesar de una labor considerable, no ha podido llegarse a un consenso 
respecto a este punto y podría ser necesario someterlo a votación. Los delegados tendrán la 
oportunidad de estudiar un nuevo proyecto, en el que se incorporen las enmiendas aceptables, 
antes de que se adopte una decisión, probablemente en la próxima sesión. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha argüido que la OMS no deberia preocuparse 

de las prácticas de comercialización. Sin embargo, recuerda la oradora, que enel párrafo3.6) de 
la resolución WHA31.32, se solicitó específicamente al Director General "que practique un estu- 

dio sobre la formación de los precios de los productos farmacéuticos y sobre las estrategias 

que podrían adoptarse para abaratarlos, en particular mediante el establecimiento de prácticas 

adecuadas de comercialización, dedicando atención especial al caso de los medicamentos esencia- 
les para las poblaciones de los paises en desarrollo ". 

El Dr. ADOU (Djibouti) dice que, con la asistencia técnica de la OMS, Djibouti ha prepara - 

co una legislación sobre productos farmacéuticos que actualmente es objeto de examen por parte 

de las autoridades pertinentes. También se están elaborando las listas de productos que se 
utilizarán en los distintos niveles de los servicios sanitarios. Se está realizando un progra- 

ma de capacitación permanente para los agentes de salud y pronto se celebrará un seminario na- 
cional, previa visita a un país en el que la realización del programa se encuentra en una fase 

algo más avanzada. 
La delegación de Djibouti apoya el proyecto de resolución sobre el uso racional de los me- 

dicamentos en su versión original y desea que se la incluya en la lista de copatrocinadores. 

El Sr. FORMICA (Italia) dice que la cooperación internacional en el sector farmacéutico 
deberia tener por objeto los medios de asegurar la disponibilidad de los medicamentos esencia- 
les. La politica farmacéutica debe orientarse de tal forma que se dé la prioridad a los medi- 

camentos esenciales que corresponden a las necesidades reales de las poblaciones y debe formar 
parte integrante de la planificación y el desarrollo de los servicios sanitarios en su totali- 

dad. Asimismo, debe relacionarse con los sistemas de información y la participación del usuario. 
En el transcurso de 1983, Italia ha experimentado con éxito dicha estrategia en la aplica- 

ción de cierto número de programas, en coordinación con la OMS, el UNICEF y los gobiernos in- 
teresados. Se procede al estudio de varios programas que incluyen un análisis detallado de la 

situación en el país interesado en lo que respecta a la legislación, la distribución, la infor- 
mación y la producción, después de lo cual se realizarán las actividades siguientes: prepara- 

ción de una lista de medicamentos esenciales; revisión del suministro de medicamentos y los 

sistemas de inspección; examen de las posibilidades de poner en marcha o de mantener sistemas 
de producción; y capacitación de expertos de acuerdo con la politica sanitaria del país. 

El Gobierno de Italia ha participado en una reunión, celebrada en Harare en 1982, a la 

que asistieron los responsables de los servicios farmacéuticos de los paises africanos, y ha 

determinado un curso de acción que toma en cuenta las diferentes necesidades de esos paises. 

El Gobierno se ha puesto en relación con la OMS y el UNICEF con miras a la aplicación prácti- 
ca. Se han examinado en primer lugar las situaciones de Etiopía, Somalia, Mozambique, Guinea - 

Bissau y el Alto Volta. El Gobierno italiano ha donado US$ 15 millones al programa. Se han cele- 

brado reuniones de expertos conjuntas OMS /UNICEF y, como resultado de ellas, se han desarrolla - 
do programas específicos para cada país. En el Alto Volta se ha construido una planta de produc- 

ción de medicamentos esenciales. Se ha seleccionado a este país para el proyecto piloto pues- 
to que se cree que se beneficiarán también los paises vecinos de la región del Sahel. Italia 
considera que estos programas son muy importantes puesto que están dirigidos al logro del obje- 
tivo final de las políticas farmacéuticas en el Tercer Mundo, a saber, el aumento de la produc- 
ción local de medicamentos hasta llegar a la autosuficiencia. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


