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11a SESION 

Jueves, 15 de mayo de 1986, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados la versión revisada del proyecto de 

resolución sobre eliminación de la dracunculosis, que ya se ha distribuido. 

2. 2° INFORME DE LA COMISION A 

La Sra. MIXER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relatora, da lectura del 

proyecto de 2° informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe. 

3: DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL (INFORME SOBRE LOS PRO- 

GRESOS REALIZADOS A MITAD DEL DECENIO): Punto 24 del orden del día (resolución WHA3б.13; 

documentos.А39 /11 y.A39 /11 Corr.1) (continuación) 

La Dra. CORNAI (Suiza) expresa su satisfacción ante el informe del Director General sobre 
los progresos realizados a mitad del Decenio. Cada `vez se ve con mayor claridad la importancia 
que para la salud tienen el agua potable y el saneamiento ambiental. 

Se han hecho esfuerzos considerables para mejorar el abastecimiento de agua potable y el 

saneamiento ambiental, y así se han podido obtener algunos progresos. Pero los progresos hacia 
la satisfacción de, las necesidades de la gente no han sido tan grandes como parecen indicar las 
cifras de instalaciones realizadas, y el impacto sobre la salud, aunque indudable, no es tan 

grande como hubiera sido de esperar. Las instalaciones han aumentado a un ritmo del 1% aproxi- 
madamente anual en lo que se refiere a los sistemas de abastecimiento de agua potable y de 1,2% 
a los de saneamiento urbano, pero sólo en 0,4% para el saneamiento rural, lo cual es muy poco 
si se considera que ése es el medio donde vive la inmensa mayoría de las poblaciones. Además, 
las cifras absolutas . deben, ser consideradas con precaución y se ha de tener en cuenta el incre- 
mento demográfico. El número de personas y de familias que no disponen de agua potable o de 

instalaciones de saneamiento no está bajando, y probablemente ha aumentado en algunos países. 
Además, no todas las instalaciones puestas están funcionando adecuadamente;pпrfalta de conser- 
vación, y otras se utilizan defectuosamente a causa de la falta de información o de participa- 
ción por parte de las comunidades. Todos esos inconvenientes reducen la utilidad de las insta- 
laciones. 

Como ya han dicho otros oradores, es importante proceder a una evaluación más cuidadosa 
de las repercusiones sanitarias de las operaciones si se quiere averiguar cómo pueden asegurar- 
se unos efectos positivos y comprender mejor las dificultades que puedan tener consecuencias 
negativas. 

La oradora considera un acierto que se-refuerce la coordinación y la cooperación. Son 
alentadoras las directrices resultantes y la metodología más integrada. Le complace ver que 
en esos esfuerzos coordinados también participan los países en desarrollo, lo cual tiene la 

máxima importancia. 
A su juicio, existen varios aspectos que merecen una atención especial. Para que se con - 

serven mejor las instalaciones será preciso que la comunidad se haga plenamente responsable de 
todas las actividades de mantenimiento. Se debe dar una capacitación en todos los niveles, 
desde el de las • personas encargadas en la aldea hasta los mecánicos e ingenieros, y es preciso 
reforzar las instituciones. Debe emplearse una tecnología apropiada, no necesariamente barata 
sino de un costo correspondiente a los recursos disponibles. Es preciso que toda inversión se 
amortice plenamente. Debe concederse mayor importancia a la posición de las mujeres y a sus 
necesidades. - Es- preciso que éstas participen plenamente en las decisiones relativas a las ins- 
talaciones y su conservación, pues la experiencia ha demostrado que cuando estas operaciones se 

confían a las mujeres los resultados suelen ser muy satisfactorios. 
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La oradora apoya el que se incrementen los esfuerzos por mejorar el abastecimiento de 
agua potable y el saneamiento ambiental y, por consiguiente, apoya el proyecto de resolución 

sobre el Decenio. Propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se inserte un nuevo in- 

ciso que diga: "4) a que garanticen la participación directa de la comunidad, 'incluidas las 

mujeres, en la elección de la ubicación de los servicios, así como en su instalación, gestión 

y mantenimiento ; ", cambiando en consecuencia los números de los incisos siguientes. 

El Dr. WANG Jian (China) se congratula por el informe del Director General. 
Desde 1981 China está realizando obras para abastecer de agua potable y de instalaciones 

de saneamiento a las zonas urbanas y, sobre todo, rurales. Se ha establecido un comité nacio- 
nal de gestión que consta de varias divisiones con expertos en tecnología, gestión y capacita- 
ción. Además, se han establecido comités de gestión con personal capacitado en las provincias 
y los distritos. 

Desde 1949, más de 400 de los 800 millones de habitantes del medio rural han empezado a 
beneficiarse de un mejor abastecimiento de agua potable. Entre 1981 y 1985 este beneficio se 

extendió a 50 millones de personas. Desde 1981, el PNUD ha facilitado US$ 800 000 en ayuda 
para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable, y para ello se han creado siete 
distritos modelo. En 1986, el Banco Mundial ha concedido a China un crédito sin intereses de 

US$ 80 millones. Se han establecido redes de abastecimiento de agua potable en 25 distritos 
de cinco provincias, con un total de 6 millones de beneficiarios repartidos en gran número de 

aldeas. Además, el Programa Mondial de Alimentos ha concedido una ayuda alimenticia que equi- 
vale a US$ 10 500 000. 

Desde 1980 se han emprendido diversas encuestas nacionales sobre la calidad del agua pota- 
ble y las enfermedades transmitidas por el agua. Se han realizado encuestas sobre suministro 
de agua entubada en 17 provincias con 11 tipos distintos de sistemas de abastecimiento. En 
los casos en que se han encontrado elevadas concentraciones de hierro o fluoruro se han propues- 
to métodos de depuración satisfactorios. Con los datos de esas encuestas se ha preparado una 
escala de valores aplicables al agua potable. 

Es de esperar que para 1990 más de mil millones de habitantes de China dispongan ya de un 
suministro de agua potable en buenas condiciones. El orador expresa su agradecimiento a todas 
las organizaciones que han dado su ayuda para esta empresa. 

La Srta. KADZAMIRA (Malawi) da la enhorabuena al Director General por su completo informe. 
Malawi está totalmente de acuerdo con el concepto del Decenio, de que el agua es una necesidad 
básica de todos los seres vivos. La mitad del Decenio marca un momento adecuado para evaluar 
los progresos realizados y hacer planes para el futuro. 

Malawi está tratando de suministrar agua potable en buenas condiciones tanto a las comu- 
nidades urbanas como a las rurales. Para las zonas rurales se ha fijado como objetivo el que 
todas las familias tengan acceso a una fuente de agua potable situada a una distancia de 100 a 
500 metros. En algunos lugares de Malawi existe gran número de manantiales constantes de agua 
procedente de las montañas y gracias a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In- 
ternacional y a otros organismos donantes, se ha establecido un proyecto para el abastecimiento 
por gravedad a gran número de aldeas rurales, a las que se llevaría esta agua de superficie 
mediante tuberías. El proyecto ha sido bien aceptado y la participación de la comunidad, muje- 
res incluidas, ha sido entusiasta, habiendo excavado trincheras y colocado tuberías. Las co- 
munidades rurales, y sobre todo las mujeres, se han mostrado orgullosas de que el agua potable 
llegue en buenas condiciones a sus aldeas. Las enfermedades diarreicas han disminuido y los 
puntos de distribución han quedado bien protegidos y cuidados. A fines de 1984 más de un millón 
de habitantes del medio rural habían recibido agua potable y es de esperar que en un futuro 
próximo este servicio alcance a dos millones más. Al tiempo que se realiza este proyecto, se 

están excavando y perforando pozos en los lugares donde no hay aguas de superficie; cada pozo 
abastece a unas 125 personas. Ambos proyectos se complementan el uno al otro. 

En las zonas urbanas se ha distribuido agua tratada mediante conexiones individuales y 
fuentes comunitarias. Estas últimas se han instalado también en las comunidades de las zonas 
periurbanas. 

Se ha progresado considerablemente en el saneamiento de ciertas partes del país y se están 
realizando esfuerzos activos en zonas donde la cobertura era escasa, mediante la educación sa- 
nitaria de la comunidad y la exhibición de ejemplos de instalaciones de saneamiento, como le- 
trinas de foso ventiladas. 

Tras apoyar sin reservas el proyecto de resolución sobre el Decenio, pide a la OMS que 
mantenga sus esfuerzos por apoyar a Malawi en su empresa. 
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El Dr. KALAMBAY KALULA (Zaire) felicita al Director General por su notable informe. Apo- 
ya el proyecto de resolución sobre el Decenio, que refleja su propio deseo de mejorar el agua 
potable y las condiciones de saneamiento de la mayoría de la población del Zaire. 

Con el fin de coordinar las diversas actividades se ha establecido en el Zaire un comité 
nacional de acción sobre agua potable y saneamiento ambiental, que es un órgano intersectorial. 
Tanto en zonas rurales como urbanas son bastante frecuentes las enfermedades transmitidas por 
el agua y la contaminación ambiental; las primeras contribuyen en un porcentaje elevado a la 

morbilidad y mortalidad del país. En 63 pueblos y zonas semiurbanas se ha suministrado agua 
potable al 53% de la población (5 millones de personas), encargándose de la gestión de este 
servicio el Departamento de Energía a través de su órgano de administración de agua. Están en 
construcción ocho sistemas de abastecimiento de agua y se están planificando otros 37, con lo 

cual a fines de 1987 se habrá servido a otros 3 600 000 habitantes. En las zonas rurales sólo 
está abastecido el 19% de la población (4 millones de personas). Las operaciones rurales se 
realizan bajo la dirección del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con el de 

Salud Pública y Servicios Sociales. Las diversas autoridades competentes están tratando de 
coordinar sus respectivas actividades. Hasta la fecha se ha capacitado a 528 agentes de exten- 
sión y a 372 agentes de salud, se han construido 50 000 letrinas en zonas rurales y se han ins- 
talado 325 fuentes de agua. 

En febrero de 1983, bajo los auspicios de la OMS, se celebró una junta de donantes, que a 

fines de 1985 habían movilizado un total de US$ 133 millones de ayuda financiera. Aunque la 

instalación de sistemas de agua potable ha progresado satisfactoriamente, las de saneamiento 
siguen planteando problemas. Por consiguiente, espera una mayor asistencia bilateral y multi- 
lateral para que puedan alcanzarse las metas del Decenio. Confía en que la OMS seguirá ayudan - 
do a sus Estados Miembros para que éstos encuentren las soluciones adecuadas. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) felicita al Director General por su útil informe. Como país de- 
sértico que es, Kuwait está especialmente interesado por el problema de que se trata. Desde los 
años cincuenta se ha estado trabajando en la desalinizaсión del agua de mar y en el momento actual 
se obtienen diariamente unos 215 millones de galones de agua. De esta forma se ha podido abas- 
tecer el 80% de los hogares. Se ha instalado una red de canales y sistemas de alcantarillado. 
Como el contenido de cloro es muy bajo, se han adoptado medidas para asegurar unas condiciones 
óptimas de almacenamiento. Los sistemas de tanque séptico cubren las necesidades de saneamien- 
to del 80% de la población y se cuenta con vehículos especiales para completar este servicio. 
Además, se reciclan las aguas negras del ganado. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) felicita al Director General por su informe, en el que puede 
verse que ya se han conseguido algunos progresos. Pero como se manifiesta en el anexo 1, cua- 
dros 1 y 2, relativos al abastecimiento de agua y al saneamiento en el medio urbano, el aumento 
del porcentaje de cobertura es muy escaso y aún hay mucha gente que no cuenta con instalaciones 
adecuadas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. En la figura 1 del anexo 1, que 
muestra los cambios en la cobertura de la población en los 10 años anteriores al Decenio y en 
los cinco primeros de éste, puede verse que no parece haber muchas probabilidades de que vayan 
a conseguirse las metas establecidas, pues para ello se precisan inversiones considerables en 
un momento de incertidumbre económica. Este problema inquieta en gran medida a los países en 
desarrollo. Por consiguiente, considera muy acertadas las propuestas sobre medidas requeridas, 
que se resumen en las páginas 11 al 13 del informe. Una mayor intervención de la comunidad se- 
ría una solución eficaz, pues esta participación es tal vez el único recurso que se pueda uti- 
lizar en mayor medida en la situación económica actual. Es preciso que las comunidades parti- 
cipen en el funcionamiento y conservación adecuados de las instalaciones de que se les dota. 
El informe parece indicar (cuadros 1 y 2 del anexo 1) que el porcentaje de cobertura del abas- 
tecimiento de agua y saneamiento al medio urbano ha disminuido en la Región del Pacífico 
Occidental y se pregunta si este fenómeno no estará causado por el rápido incremento demográ 
f ico. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) felicita al Director General por su informe. Manifiesta 
asimismo su apoyo al proyecto de resolución sobre el Decenio. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que habiendo transcurri- 
do cinco años del Decenio, es prudente evaluar los progresos realizados hasta la fecha e iden- 

tificar los problemas y perspectivas para la acción futura. El informe del Director General 
constituye una acertada evaluación. Las actividades de la OMS y sus Estados Miembros en el 

sector de actividad que se examina son fundamentales para que se alcance la salud para todos. 
Como se señala en el informe, la enorme escala en que se plantean los problemas de abastecimien- 
to de agua y saneamiento ambiental y su carácter multifacético hacen difícil que se puedan hallar 
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las soluciones apropiadas. Ya se han conseguido algunos progresos, pero la OMS, los Estados 
Miembros y otras organizaciones interesadas, como las organizaciones no gubernamentales, no ig- 

noran los problemas con que aún han de enfrentarse. 
Los datos y la evaluación que facilita el informe indican que la coordinación aún es es- 

casa y que es preciso que se proceda a una distribución más clara de las actividades comprendi- 
das en el Decenio. Los organismos especializados de las Naciones Unidas, la OMS inclusive, deben 
contribuir a organizar las actividades de los Estados Miembros de forma que se asegure la coo- 
peración intersectorial, sobre todo en la periferia, pues ahí sigue estando el eslabón más dé- 
bil del programa. Los progresos han sido mucho más lentos de lo que se esperaba, sobre todo 
en las zonas rurales. 

Las medidas destinadas a mejorar la calidad del agua de bebida y a mantener en buenas con- 
diciones las fuentes de agua son tan interesantes como las relativas al abastecimiento, y hu- 
biera sido interesante agregar a este completo informe los datos correspondientes. 

De acuerdo con los oradores que le han precedido, dice que, si se quiere que prosiga fe- 
lizmente la ejecución del programa y que éste contribuya a la salud para todos, es preciso que 
la OMS concentre más sus actividades en los aspectos médicos y sanitarios, sobre todo fomentan - 
do la investigación científica y el intercambio de informaciones sobre criterios y calidad del 
agua potable, así como sobre los efectos de la contaminación por los efluentes industriales y 
agrícolas. Convendría poder aprovechar la experiencia acumulada de las múltiples campañas de 
lucha contra la contaminación, sobre todo contra la contaminación química. Por consiguiente, 
desearía proponer una enmienda al proyecto de resolución sobre el Decenio de manera que se pon- 
gan más de relieve esos aspectos. Propone que en el párrafo 4(1) de la parte dispositiva, tras 
las palabras "la acción intersectorial", se agregue "la promoción de las investigaciones sobre 
los aspectos sanitarios del agua y los programas de saneamiento, el intercambio de información 
pertinente, ". 

El Profesor FORGACS (Hungría) elogia el informe del Director General. Su Gobierno está 
concediendo gran prioridad a las instalaciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento, 
y las metas del Decenio están de acuerdo con los proyectos a corto y mediano plazos. El ins- 
tituto húngaro de investigaciones para el ordenamiento de recursos hidráulicos ha sido nombra - 
do centro colaborador de la OMS y dedica la mayor parte de sus actividades a las metas del De- 
cenio. En Hungría se ha concedido gran prioridad a los siguientes proyectos: protección de 
fuentes naturalmente filtradas; prevención de la contaminación por nitratos; métodos de elimi- 
nación de nitratos; extracción de petróleo y eliminación de olores en el agua de bebida; mejo- 
ramiento de las plantas de depuración de aguas residuales, y tecnología para el tratamiento 
terciario, proyectos todos ellos que han quedado incluidos en el actual plan quinquenal. 

El Dr. DIETRICH, Director, División de Higiene del Medio, toma nota de que todo el mundo 
está de acuerdo con la información facilitada en el informe del Director General, así como con 
sus recomendaciones y orden de prioridades para la acción. Da las gracias a los delegados por 
su apoyo al Decenio y por demostrar que la OMS ha sido necesaria en las correspondientes acti- 
vidades y puede ser útil para todos los países, tanto en desarrollo como desarrollados. Esto 
es importante pues viene a demostrar que ha sido necesario lanzar el Decenio y que éste ha 
constituido una empresa de gran importancia sanitaria y social. El apoyo que aquí se ha expre- 
sado es para é1 una fuente de esperanza. Y la esperanza es necesaria pues, como ya se ha di- 
cho, el Decenio no puede cumplir sus objetivos si no existe una voluntad por parte de todos y 
si todas las personas interesadas no siguen trabajando duramente por alcanzarlos. Es preciso 
no dejarse desalentar por los obstáculos con que se ha tropezado y con que se seguirá tropezan- 
do a causa de la mala situación económica y de otros factores que ya se han analizado. Pero 
tampoco faltan las soluciones, como es la intervención de las comunidades, la elección de las 
tecnologías adecuadas y la garantía de la calidad del agua. 

Se han hecho algunas propuestas para las actividades de la OMS que han sido debidamente 
registradas. En particular, refiriéndose a las observaciones del delegado de Indonesia, es en 
efecto motivo de gran inquietud la expansión de las poblaciones urbanas y, sobre todo, en las 
periferias de las urbes. 

Da las gracias sobre todo a aquellos delegados que han advertido que no es preciso justi- 
ficar el mejoramiento de la calidad del agua y del saneamiento como intervención sanitaria o 

como intervención a favor del desarrollo social y económico. El Comité del Programa del Conse- 
jo Ejecutivo ha llegado a la misma conclusión. Pero por desgracia recientemente en algunos 
medios se ha insistido en que el abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental no son ren- 
tables en relación con sus costos. Las personas que así han opinado han partido de cierto nú- 
mero de premisas, como, por ejemplo, que abastecimiento de agua y saneamiento están destinados 
sólo a la prevención de la mortalidad de recién nacidos y niños por enfermedades diarreicas. 
Esas premisas son falsas. Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental son 
programas dirigidos hacia la salud y no hacia la enfermedad, lo cual es a su juicio importante 
a la luz de la definición de la salud que da la propia OMS. 
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Además, nunca podrá haber cooperación intersectorial si los organismos de salud se limi- 

tan a decir que es preciso que otros hagan algo. La función de los organismos sanitarios es 

una función adicional. Tienen un papel importante en el Decenio dentro de la meta de la salud 

para todos a través de la atención primaria de salud. En los párrafos 37 y 38 del informe del 

Director General se formulan propuestas específicas para los países a ese respecto. No todos 

los organismos de salud están a la altura de las obligaciones que les impone el Decenio y, por 

consiguiente, espera que los debates que se han celebrado estimulen a todos los organismos sa- 

nitarios a hacer sentir de forma más fructífera su presencia durante la segunda mitad del De- 

cenio. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre el Dece- 

nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que ya habían presentado en la 

sesión anterior. El delegado de Túnez ha retirado su enmienda y se declara satisfecho con que 

su observación figure en las actas resumidas. En la presente sеción han propuesto enmiendas 

los delegados de Suiza y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en la sesión ante- 

rior las propuso el delegado de Malasia. La propuesta de Malasia consiste en que en el párra- 

fo 2 de la parte dispositiva, en el nuevo inciso 5) (antiguo inciso 4)), al final de la frase 

que comienza "a que busquen y fomenten métodos..." se supriman las palabras "en los costos del 

programa ". 

Se aprueban las enmiendas, una por una. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

A continuación, el PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolu- 

ción revisado sobre eliminación de la dracunculosis, que ya se había presentado en la sesión 

anterior, y cuyo texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Deplorando los considerables efectos nocivos de la dracunculosis (enfermedad provo- 
cada por el gusano de Guinea) sobre la salud, la agricultura, la educación y la calidad 

de la vida en zonas afectadas de Africa y de Asia meridional, donde más de 50 millones de 
personas siguen expuestas al riesgo de la infección; 

Reconociendo la oportunidad especial que ofrece el Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990) para combatir la dracunculosis, como se 

indica en la resolución WHАЗ4.25; 
Destacando la importancia de maximizar los beneficios para la salud con la utiliza- 

ción de un criterio intersectorial en el contexto de la atención primaria de salud durante 

el resto del Decenio; 
Consciente de los progresos realizados hasta ahora por el programa indio de erradi- 

cación del gusano de Guinea, del conocimiento cada vez mayor que se está adquiriendo y de 
las medidas que empiezan a tomarse en Africa contra la enfermedad, y de la eficaz elimi- 

nación de la enfermedad en varios paises, 

1. APRUEBA los esfuerzos para eliminar esa infección, país por país, en asociación con 
el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

2. APRUEBA una estrategia combinada de instalación de servicios de abastecimiento de 

agua potable, vigilancia activa, educación sanitaria, lucha antivectorial y profilaxis 
personal, para eliminar la infección; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros afectados: 
1) a que establezcan lo más rápidamente posible, en el contexto de la atención pri- 
maria de salud, planes de acción para eliminar la dracunculosis, atribuyendo alta 
prioridad a las zonas endémicas para la instalación de servicios de abastecimiento 
de agua potable; 
2) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y transmitan re- 
gularmente a la OMS la información obtenida; 

4. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, a las entidades 
privadas de carácter benéfico, a las fundaciones y a las organizaciones regionales apro- 
piadas: 

1) a que colaboren en los esfuerzos de los países para incluir, en el contexto de 
la atención primaria de salud, un componente de lucha contra la dracunculosis en los 

programas nuevos o en los que ya están en marcha en las zonas endémicas sobre abas- 
tecimiento de agua, desarrollo rural, educación sanaitaria y agricultura,'prestando 

para ello el apoyo necesario; y 

2) a que aporten fondos extrapresupuestarios para esas actividades; 
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5. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la vigilancia internacional con objeto de evaluar las tenden- 

cias de la prevalencia y la incidencia de esa enfermedad y que fomente la coopera- 
ción y la coordinación entre países endémicos adyacentes: 
2) que presente a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la marcha 
de esas actividades en las regiones afectadas. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (conti- 
nuación) 

Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial): 
Punto 20.1 del orden del día (resoluciones WНАз6.35, WHA37.17 y EB77.R6; documento А39/3) (con- 

tinuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre coope- 
ración intersectorial en las estrategias nacionales de salud, propuesto por las delegaciones 
de Botswana, el Canadá, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Noruega, los Países Bajos, la 

República Unida de Tanzanía, Suecia y Trinidad y Tabago, cuyo texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los factores que influyen sobre la salud se encuentran en todos los 

principales sectores del desarrollo; 
Recordando que las desigualdades existentes en el estado de salud entre diversos gru- 

pos socioeconómicos son - como se afirma en la Declaración de Alma -Ata sobre Atención 
Primaria de Salud - política, social y económicamente inaceptables; 

Visto el informe sobre la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos - Séptimo 
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, donde se pone de relieve la importancia de 

las acciones intersectoriales en favor de la salud, así como los documentos que han ser- 
vido de base a las Discusiones Técnicas sobre la función de la cooperación intersectorial 
en las estrategias nacionales de salud y el informe de las Discusiones Técnicas sobre ese 
tema, 

1. PIDE a los Estados Miembros: 
1) que identifiquen y establezcan objetivos de salud como parte integrante de las 

políticas sectoriales en materia de agricultura, medio ambiente, enseñanza, agua, vi- 
vienda y otros sectores relacionados con la salud, y que incluyan análisis de las re- 
percusiones sanitarias en todos los estudios de viabilidad de programas y proyectos 
relacionados con la salud; 
2) que incluyan, en sus estrategias de salud para todos, objetivos específicos 
orientados hacia la equidad expresados en términos de la mejora de la salud entre 
grupos desfavorecidos tales como poblaciones pobres de las zonas rurales, habitantes 
de barrios urbanos miserables y personas dedicadas a ocupaciones peligrosas; 
3) que utilicen el estado de salud de la población, y en particular su evolución a 

lo largo del tiempo entre grupos desfavorecidos, como un indicador para evaluar la 

calidad del desarrollo y sus repercusiones sobre el medio ambiente; 
4) que fomenten y apoyen investigaciones multidisciplinarias orientadas hacia la 

acción, concentrándose en los factores socioeconómicos y ambientales determinantes 
de la salud, con objeto de identificar medidas intersectoriales con una relación fa- 
vorable costo -eficacia, para mejorar el estado de salud de los grupos desfavorecidos; 
5) que revisen la formación de planificadores económicos, agentes de extensión 
agrícola, ingenieros hidráulicos, maestros, especialistas en cuestiones del medio y 
otros grupos profesionales llamados a trabajar en sectores relacionados con la salud, 
con objeto de que adquieran un conocimiento suficiente de las relaciones intersecto- 
riales en la salud dentro de su esfera de competencia; 
6) que refuercen la capacidad del sector de la salud, en los planos nacional y lo- 
cal para identificar grupos vulnerables, evaluar los riesgos para la salud que co- 
rren los diferentes grupos, vigilar las condiciones de salud dentro de la población 
y ayudar a otros sectores relacionados con la salud a formular y evaluar acciones in- 

tersectoriales en favor de la misma; 
7) que procuren que la formación de los profesionales de la salud de todas las ca- 
tegorías comprenda un conocimiento suficiente de las relaciones existentes entre me- 
dio ambiente, condiciones de vida, modo de vida y problemas locales de salud, con ob- 
jeto de que les sea posible establecer una colaboración eficaz con profesionales de 

otros sectores relacionados con la salud; 
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8) que creen los mecanismos apropiados, dentro del proceso general de desarrollo, 
para promover medidas intersectoriales en favor de la salud en los planos nacional 
y local, con objeto de facilitar una utilización eficaz de los recursos existentes 
para el logro de objetivos multisectoriales de salud para todos; 

2. EXHORTA a las organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales a que 

promuevan y apoyen medidas intersectoriales en favor de la salud, en particular en el pla- 
no de la comunidad, como las que llevan a cabo, por ejemplo, los grupos locales de autoayuda; 

Э. PIDE a los comités regionales que sigan desarrollando estrategias regionales especí- 
ficas de salud para todos en las que fomenten las medidas intersectoriales, con el fin de 

alcanzar objetivos de salud orientados hacia la equidad, y de reforzar su apoyo a los Es- 
tados Miembros para formular, aplicar y evaluar políticas de salud específicamente inter- 
sectoriales; 

4. PIDE al Director General: 
1) que desarrolle y refuerce las actividades de la Organización relacionadas con: 

a) el apoyo de la OMS a los Estados Miembros en sus esfuerzos para formular, 
aplicar y evaluar medidas intersectoriales en favor de la salud en los planos 
nacional y local; 

b) la promoción de objetivos de salud orientados hacia la equidad, en el con- 
texto de la estrategia de salud para todos, y el empleo de indicadores de salud 
- en particular cuando se trata de grupos desfavorecidos - en las evaluaciones 
del desarrollo económico y de la calidad de la vida; 
c) la función de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales 
en el fomento de las medidas intersectoriales en favor de la salud, de confor- 
midad con las resoluciones WHA37.31 y WHA38.31; 
d) el apoyo a las investigaciones orientadas hacia la acción, concentrándose 
en los factores socioeconómicos determinantes de la salud, y la coordinación de 

esas actividades mediante el establecimiento, por ejemplo, de un grupo científi- 
co de trabajo sobre medidas intersectoriales en favor de la salud; 
e) el fomento de la cooperación interorganismos en los planos internacional, 
nacional y local, como está previsto en la Estrategia Mundial de Salud para Todos; 

2) que movilice los recursos disponibles y establezca una estructura orgánica apro- 
piada dentro de la OMS, con objeto de garantizar a los Estados Miembros un firme apo- 
yo en materia de aссión intersectorial en favor de la salud, en particular por lo que 

se refiere al mejoramiento de las condiciones de salud de grupos vulnerables; 
3) que incluya en los informes sobre los progresos realizados con la estrategia de 

salud para todos, análisis en profundidad relativos a las medidas adoptadas por los 

países para formular y aplicar estrategias intersectoriales de salud orientadas espe- 
cíficamente hacia la equidad, con el fin de reducir las desigualdades existentes en 
materia de salud entre diferentes grupos socioeconómicos; 
4) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre la ejecución de estas 
actividades. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que el proyecto de resolución es la consecuencia lógica 
de las Discusiones Técnicas celebradas la semana anterior. En realidad hay más delegaciones 
patrocinadoras de las que se indican en el proyecto y presenta sus excusas a aquellas que han 
quedado excluidas. 

En las Discusiones Técnicas se pusieron de manifiesto algunas cuestiones fundamentales que 
constituyen la base de la resolución: que las raíces de la mala salud, como las de la buena, 
se pueden hallar en la mayor parte de los sectores del desarrollo y que, por consiguiente, es 

preciso identificar los objetivos sanitarios y desarrollarlos como parte integrante de políti- 
cas sectoriales de agricultura, educación, medio ambiente, vivienda, etc.; y que en las estra- 
tegias nacionales de desarrollo deben incluirse las políticas y programas referentes a todas 
las secciones importantes dirigidas hacia la meta de la equidad: la equidad en la salud exige 
la equidad en el desarrollo en general. 

La resolucíón pide a los Estados Miembros que identifiquen y establezcan objetivos de sa- 

lud como parte integrante de las políticas sectoriales referentes a cierto número de activida- 
des relacionadas con la salud. Les pide asimismo a los Estados Miembros que, en sus estrate- 
gias de salud para todos, incluyan objetivos específicos orientados hacia la equidad y que uti- 
licen el estado de salud de la población como un indicador del desarrollo. Deben fomentar y 

apoyar investigaciones orientadas hacia la acción con objeto de identificar medidas intersecto- 
riales con una relación favorable costo -eficacia. Otro asunto vital es el que se refiere a la 

formación de personal, tanto del sector de la atención de salud como de sectores ajenos a éste, 
con objeto de que adquiera un conocimiento suficiente de las relaciones intersectoriales, seña- 
lándose también la importancia de identificar a los grupos vulnerables. 
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Además, la resolución pide a los comités regionales que sigan desarrollando estrategias 

regionales específicas de salud para todos con el fin de alcanzar objetivos de salud orienta- 

dos hacia la equidad, y que refuercen su apoyo a los Estados Miembros en relación con las po- 

líticas de salud específicamente intersectoriales. 

Al Director General se le pide que desarrolle y refuerce las actividades de la organiza- 

ción en cierto número de sectores relacionados con el apoyo a los Estados Miembros en la formu- 

lación, aplicación y evaluación de sus acciones intersectoriales. Se le pide asimismo que mo- 

vilice recursos y establezca una estructura orgánica apropiada para ello dentro de la OMS, que 

prepare informes sobre los progresos realizados y que informe a la 41a Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la ejecución de esas actividades. La oradora advierte a los copatrocinadores que 

se ha tomado la libertad de modificar el texto poniendo la 41a Asamblea en lugar de la 40a con 

el fin de dar tiempo al Director General para que realice su trabajo de la mejor manera posible. 

El Dr. N'JIE (Gambia) dice que, para dar más fuerza a la resolución, propone las siguien- 

tes enmiendas. 
En el párrafo 1(2) de la parte dispositiva propone que en la segunda línea, después de 

las palabras "tales como" se agregue la palabra "mujeres," pues, si las mujeres no llegan a 

ser agentes de primera línea en materia de salud maternoinfantil, los países no podrán reali- 

zar los rápidos progresos que necesitan. 

Como su delegación considera que existe el riesgo de que la reestructuración de las economías 

nacionales pueda ir en detrimento de la salud de los grupos más desfavorecidos, propone que 

también al párrafo 1 de la parte dispositiva se agregue un nuevo inciso 4), con el siguiente 

texto: "que velen, en cooperación con las instituciones internacionales de financiación, por 

que el estado de salud y de nutrición de los grupos sociales más desfavorecidos queden protegi- 

dos cuando se conciban y se apliquen políticas de ajuste económico; ". A los incisos siguientes 

se les pondrán los nuevos números que les correspondan. 

En el párrafo 4(1)(а) de la parte dispositiva, propone que al final de la frase, se agre- 

guen las palabras "y para establecer mecanismos intersectoriales eficaces de carácter nacional 

que garanticen que las iniciativas de desarrollo en cualquier sector no tengan efectos desfa- 

vorables sobre la salud; ". 

El Dr. BEHAR (Guatemala) apoya estas enmiendas. Expresa asimismo su satisfacción por el 

éxito de las Discusiones Técnicas. 

El Profesor COLOMBINI (Italia) felicita a la OMS por la forma como ha organizado las Dis- 

cusiones Técnicas. 
Encarece la importancia del vínculo existente entre la salud y la agricultura, sectores 

ambos en los que se plantean problemas de zoonosis. Como en Italia el departamento de servi- 

cios veterinarios forma parte del Ministerio de Salud, su delegación considera muy probable 

que en los asuntos de veterinaria pueda estrecharse aún más la cooperación entre los sectores 

de la agricultura y la salud. En consecuencia, su delegación propone que el próximo Consejo 

Ejecutivo y, si es posible, la siguiente Asamblea de la Salud se ocupen del asunto de la vete- 

rinaria de salud pública, ya que hasta ahora esta cuestión no ha sido tratada ni por la FAO ni 

por ninguna otra institución internacional. A este respecto, sería útil que los Estados Miem- 

bros incluyesen representantes de sus servicios veterinarios en las delegaciones que envían a 

la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que se toma nota de esas propuestas. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa el apoyo de su de- 

legación hacia el proyecto de resolución. 

Refiriéndose al párrafo 4(1)(е) de la parte dispositiva, dice que si las Discusiones Тéс- 

nicas han tenido tanto éxito ello se ha debido a la intervención de tan diversos organismos, 

diversidad igual o incluso superior a la que se observó en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud (Alma -Ata). Sería muy importante que la OMS siguiera tratando los 

diversos asuntos examinados en las Discusiones Técnicas con otros organismos de las Naciones 

Unidas. Esto queda implícito en el inciso del proyecto de resolución a que ha hecho referen- 

cia, pero piensa que su observación debe figurar en actas, de tal forma que no se pierda el en- 

tusiasmo de la semana pasada. 

Se aprueban las enmiendas propuestas por el delegado de Gambia, apoyadas por el delegado 

de Guatemala. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá: Punto 20.5 del 
orden del día (resolución WHA37.14; documento А39 /6) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución titulado "re- 
percusiones sobre la salud de la situación de tensión que vive Centroamérica ", presentado por 
las delegaciones de la Argentina, el Brasil, Colombia, España, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, el Perd, Uruguay y Venezuela, cuyo texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de los esfuerzos unánimes desplegados por los países centroamericanos y por 

la Organización Panamericana de la Salud /Oficina Regional de la OMS para las Américas en 
pro del logro de la meta de la salud para todos, a través de la ejecución del Plan de Prio- 
ridades de Salud de Centroamérica y Panamá, apoyado por la Asamblea Mundial de la Salud 
(resolución WHA37 /14); 

Consciente de que la situación de tensión y de violencia que existe en la región 
centroamericana tiene efectos negativos sobre la salud de la población y obstaculiza la 

meta de la salud para todos en el año 2000; 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual 
la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y la seguridad; 

Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo periodo 
de sesiones declaró el año 1986 como el Año de la Paz, 

1. FELICITA a los gobiernos de los países del istmo centroamericano por el esfuerzo de 
colaboración expresado en el "Plan de Necesidades Prioritarias de Salud- un Puente para 
la Paz" y les insta a extender los principios de esa iniciativa a todos los campos para 
el establecimiento de la paz y de la cooperación entre los países de la Región; 

2. INSTA a los países Miembros a que aúnen sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones 
negociadas para el establecimiento de la paz en la Región y a que destinen recursos en 
apoyo al desarrollo y en beneficio del bienestar y de la salud de los pueblos del istmo 

centroamericano; 

3. REITERA la petición formulada a los Estados Miembros, así como a los organismos in- 
ternacionales (resolución WHA37 /14), de que proporcionen ayuda técnica y financiera a fin 

de superar los efectos negativos de la situación y contribuir así a que la salud sea un 
puente hacia la Paz y la Solidaridad entre los pueblos; 

4. PIDE al Director General que colabore en la identificación y canalización de esos 
fondos a través de la Oficina Regional de la OMS, e informe a la 40a Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de resolución plantea al- 
gunos problemas a su delegación, pese a que sin duda simpatiza con su objetivo. En efecto, des - 
de 1983 hasta 1985 los Estados Unidos han dado más de US$ 92 millones para proyectos sanitarios 
emprendidos en Centroamérica. En 1986 -1987 se ha previsto la asignación de otros US$ 75 millo- 
nes para actividades similares distribuidas en diversos programas de salud, incluidos los de su- 
pervivencia infantil (inmunización y rehidratación oral), medicamentos esenciales, lucha anti- 
palúdica y nutrición. 

Pero la delegación de los Estados Unidos tiene algunas reservas que formular acerca del 
texto presentado. Su título, "Repercusiones sobre la salud de la situación de tensión que vi- 
ve Centroamérica" es bastante extraordinario para una resolución de la Asamblea Mundial de la 

Salud. El texto del segundo párrafo del preámbulo, donde se habla de tensión y violencia, no 

es el adecuado para una resolución de la Asamblea de la Salud, y lo mismo sucede con la peti- 
ción que se formula en el segundo párrafo de la parte dispositiva de que los Estados Miembros 
busquen soluciones negociadas para el establecimiento de la paz; ese lenguaje correspondería 
mejor al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

De todas formas, y una vez expresadas estas reservas, dice que su delegación no tiene na- 
da que objetar a que se adopte la resolución, sobre todo teniendo en cuenta que, como su -dele- 
gación ha dicho claramente, presta un apoyo ininterrumpido, tanto moral como financiero, para 
la mejora de la salud y el bienestar de los pueblos de Centróamérica. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

5. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 25 del orden del día (resolución WHA37.33; docu- 
mentos А39/12, partes I, II, III y IV; y А39 /13) 

El PRESIDENTE señala los correspondientes documentos a la atención de la Comisión y saluda 
al Director General, que va a presentar el punto del orden del día. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, cuando hace dos años la Asamblea de la Salud pidió que organi- 

zase una reunión en la que se examinaran las posibilidades de asegurar un uso racional de los 

medicamentos, dudó de que los participantes se hubiesen dado cuenta de cuáles iban a ser las 

consecuencias. Esa decisión suscitó una especie de patología social internacional de un tipo 

que él nunca había observado en su larga carrera en la OMS. Se vio amenazada la propia existen- 

cia de la Organización y las pasiones se desbocaron por los más diversos medios. Se formularon 

acusaciones de que la Secretaría estaba saboteando la reunión al invitar a un número excesivo 

de participantes y al incluir demasiados puntos en el orden del día. Por el mundo entero se ex- 

tendieron escandalosas informaciones calumniosas. Unos grupos de interés expresaron abierta- 
mente la sospecha de que la OMS se había vendido a otros, y viceversa, y todo el mundo parecía 

convencido de que la reunión no sería más que la cobertura de unas conclusiones predetermina- 

das, naturalmente las opuestas a las que cada uno hubiese deseado. 

Sólo una tenaz insistencia en suministrar información válida y un deseo obsesivo de mante- 
ner la objetividad de la OMS en su función de señalar los mejores caminos para cumplir las po- 

líticas adoptadas por la Asamblea de la Salud, sólo mediante esos esfuerzos se ha podido trans- 
formar lo que llevaba camino de convertirse en una gran catástrofe en una salida hacia el éxi- 

to. Tal como se había previsto, en noviembre de 1985 se celebró en Nairobi (Kenya) una Confe- 
rencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos. Por vez primera se facilitó una 
información objetiva acerca de casi todos los problemas importantes para el abastecimiento y 

uso de los medicamentos, ese fenómeno de la civilización del siglo XX, que consume en estos 
productos más de cien mil millones de dólares al año. El Director General aconseja a todos 
los que aún no lo hayan hecho que lean con cuidado la documentación preparada para la Conferen- 
cia, de la cual se ha distribuido una serie completa a todas las delegaciones. Ha sido, a su 

juicio, la presentación de toda esa informción la que ha influido en el ánimo de los expertos 
de todas las partes interesadas, como responsables políticos, servicios oficiales de reglamenta- 
ción, encargados de las prescripciones, farmacéuticos, pacientes, y organizaciones industriales 
y de consumidores, que así han podido hacerse cargo de la complejidad de la situación y de la 

necesidad de estar prevenidos contra panaceas supersimplificadas, que sencillamente no existen. 
Considera que la visita a los centros de salud y hospitales distritales de Kenya ha influi- 

do también mucho en dar a los participantes el conocimiento de la situación que precisaban pa- 
ra alcanzar conclusiones razonables. Por consiguiente, el Director General aprovecha esta opor- 
tunidad para, una vez más, expresar su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Kenya por ha- 
ber acogido la Conferencia y haber actuado como pioneros en lo referente a los medicamentos 
esenciales, mostrando lo que es posible conseguir cuando se tiene la necesaria voluntad polí- 
tica. 

Todos esos factores influyeron en crear ese ambiente de sentido común que prevalió en la 

Conferencia, y por vez primera después de un decenio de discusiones, se acordó mejorar la ra- 
cionalidad en el uso de los medicamentos en el mundo entero mediante la cooperación en lugar de 
la confrontación, acuerdo que los participantes denominaron "el espíritu de Nairobi ". Ruega en- 
carecidamente a los delegados que se mantengan en ese espíritu, que den muestras de 61 en todos 
los debates y que lo tengan constantemente en cuenta durante los próximos años, en los cuales 
la Organización va a poner en práctica su estrategia revisada en materia de medicamentos. 

Advierte que si ha hablado de estrategia revisada en materia de medicamentos lo ha hecho 
con conocimiento de causa, pues se trata precisamente de eso y no de una estrategia nueva. Es 
indudable que dicha estrategia es el reflejo de los resultados de la Conferencia de Nairobi y 
también de las decisiones adoptadas por la Asamblea en ocasiones anteriores, sobre todo hace 
cuatro años por la 35a Asamblea Mundial de la Salud, que fue la que ratificó las principales di- 
rectrices del programa de acción sobre medicamentos esenciales. Esa estrategia manifiesta una 
acción internacional y no supranacional, es decir, el tipo de acción internacional que caracte- 
riza constitucionalmente a la Organización y que 61 ha hecho grandes esfuerzos por explicar en 
Nairobi. 

¿Cuáles han sido, pues, los resultados de la Conferencia? Se ha encarecido la importancia 
de definir políticas farmacéuticas nacionales como parte de la política de salud para todos y 
se han puesto de relieve los puntos que deben tomarse en consideración cuando se formulen esas 
políticas. Se ha insistido en el hecho de que la distribución de la información apropiada cons- 
tituye un componente esencial de la política farmacéutica nacional y se ha identificado además 
el tipo de información que necesitan tanto las personas encargadas de las prescripciones como 
el público. Se han identificado también diversos instrumentos que permitirán dar a conocer la 
información farmacéutica y la distribución de la responsabilidad de facilitarla, incluida la 
responsabilidad internacional de la OMS. Se manifestó un apoyo muy generalizado a la prepara- 
ción más rigurosa y la puesta en práctica de políticas nacionales en materia de medicamentos 
esenciales, sobre todo por parte de los países en desarrollo, dentro de la puesta en práctica 
de las políticas nacionales en materia de medicamentos. La Conferencia encareció por unanimidad 
la importancia de que los países, sea cual fuese su grado de desarrollo, cuenten con servicios 
oficiales nacionales de reglamentación farmacéutica, servicios que estarán a la altura del 
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desarrollo del propio país. En particular se formularon propuestas para el fortalecimiento de 
la capacidad de reglamentación farmacéutica de los países en desarrollo. Se defendió la idea 
de que tal cosa debe hacerse basándose, en parte, en pautas que prepararía la OMS para unos re- 
quisitos mínimos de reglamentación farmacológica, así como ampliando el campo de acción del 
Sistema de la OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comer- 
cio Internacional. 

No se ha olvidado ni por un momento el problema que plantea el costo de los medicamentos 
y se manifestó un acuerdo general acerca de la necesidad de mantenerlo tan bajo como sea posi- 
blе y, en particular, de utilizar con ese fin las propias fuerzas del mercado. Una vez más se 
ha determinado la necesidad de proceder a estudios de viabilidad económica y técnica antes de 
lanzarse a la producción farmacéutica, tal como había preconizado la 35а Asamblea Mundial de 
la Salud. Se reconoció asimismo la necesidad de mejorar las prácticas de prescripción en inte- 
rés tanto de una buena práctica clínica como de una buena práctica económica. Esa necesidad 
se vinculó a la necesidad correspondiente de una mejor educación del público en lo que respecta 
al uso y limitaciones de la farmacoterapia, con el fin de que el consumo de medicamentos se 

haga de forma más racional. 
Todos los participantes a la Conferencia se manifestaron a favor de la aplicación de cri- 

terios éticos a la promoción de medicamentos. Incluso si los puntos de vista diferían en cuan- 
to al ámbito de esos criterios y la forma de aplicarlos, en general se consideró que no estaba 
indicado que la OMS tomase a su cargo una reglamentación supranacional de la promoción de pro- 
ductos farmacéuticos. Al mismo tiempo, se pidió a la Organización que preparase unas pautas 
adecuadas poniendo al día los criterios que en 1968 aprobó la 21a Asamblea Mundial de la Salud. 
También se manifestó un acuerdo general en que la acción ha de desarrollarse sobre todo en es- 
cala nacional y no supranacional, por ejemplo, en lo que respecta a la legislación necesaria 
para poner en práctica las políticas farmacéuticas. 

Pero existen algunos otros puntos que también deben mencionarse. La Conferencia expresó 
la necesidad de dos tipos de investigaciones: para obtener nuevos medicamentos destinados a 

resolver problemas terapéuticos aún pendientes, sobre todo en los sectores más descuidados, y 

las destinadas a mejorar los sistemas de medicamentos esenciales. También merece destacarse 
la importancia que se concedió a modernizar e intensificar la capacitación de todas las cate- 
gorías del personal de salud en lo que respecta al uso racional de medicamentos. Por último, 
y sin dida lo más importante de todo, la Conferencia identificó las principales responsabili- 
dades de los distintos medios competentes en el uso racional de medicamentos, entre los cuales 
figuran las autoridades oficiales, la industria farmacéutica, las personas encargadas de la_ 

prescripción, las universidades y otras instituciones docentes, y también organizaciones no gu- 
bernamentales, público, pacientes, grupos de consumidores, medios de comunicación social y, no 

menos importante, la propia OMS. 
La descripción de esas responsabilidades pueden encontrarla, con un resumen de las delibe- 

raciones de la Conferencia, en los documentos presentados a la Comisión, en el resumen hecho 
sobre la Conferencia y en la descripción más detallada de los debates. Al preparar la estrate- 
gia revisada de la OMS en materia de medicamentos, que también se ha distribuido a la Comisión, 
el Director General advierte que se ha basado sobre todo en las recomendaciones de la Conferen- 
cia de Nairobi. La estrategia tiene tres componentes que se relacionan entre sí. El primero 
es la coordinación a cargo de la OMS para estimular a todas las partes interesadas a que cum- 
plan sus responsabilidades, tal como se identificaron en Nairobi, de una forma cooperativa. 
El segundo componente son las actividades operativas que permitan intensificar el programa de 
acción sobre medicamentos esenciales y facilitar su puesta en práctica en todos los Estados 
Miembros que lo deseen. El tercero es la intensificación de las funciones normativas de la 

OMS, sobre todo facilitando una información completa y objetiva acerca de todos los aspectos 
de los medicamentos, como hace dos años le pidiera la 37a Asamblea Mundial de la Salud. Agre- 
ga que, como es evidente, los tres componentes tienen un elemento intrínseco de educación del 

personal de salud y del público, así como de investigación. 
Menciona asimismo cuáles son los recursos financieros y humanos necesarios para poner en 

práctica la estrategia. Las actividades de desarrollo necesarias para asentar la base sobre la 

que pueda ponerse en práctica la estrategia costarán aproximadamente medio millón de dólares. 
Los fondos adicionales necesarios para poner en práctica la estrategia pueden ascender a cinco 
millones de dólares al año. En los próximos años se necesitarán aproximadamente cuatro millo- 
nes de dólares para actividades relacionadas con las políticas farmacéuticas nacionales y los 

programas nacionales de acción sobre medicamentos esenciales, más un millón aproximadamente 
para las mencionadas funciones normativas. Por fondos "adicionales" el Director General en- 
tiende fondos suplementarios de las asignaciones actuales, que son de unos siete millones de 
dólares anuales. Se advertirá que no ha determinado un orden de prioridades entre los distin- 
tos componentes de la estrategia; humildemente, considera que ésa es una responsabilidad de 
los Estados Miembros, y lo único que él ha tratado de hacer es transmitirles la idea de las 

prioridades. 
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Como es lógico los delegados desearán saber de dónde van a proceder los fondos adicionales, 
sobre todo en la actual difícil coyuntura financiera. El está dispuesto a facilitar una parte 
con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. En cuanto al resto, 

los gastos anuales ordinarios, le parece que son escasas o nulas las posibilidades de recurrir 
al presupuesto ordinario de la Organización y teme que sea preciso recurrir sobre todo a fondos 
extrapresupuestarios. Expresa su sincera esperanza de que se obtendrá el apoyo generoso de to- 
dos aquellos que puedan darlo. Los desfavorecidos en materia de medicamentos, sobre todo en 
los países en desarrollo, precisan de esa ayuda si se quiere que la expresión uso racional de 

medicamentos tenga realmente un significado razonable. El ritmo con que la Organización pueda 
poner en práctica su estrategia revisada dependerá evidentemente del volumen de fondos que reci- 
ba con ese fin y del ritmo con que vayan llegando. 

Además de pedirle que convocara la Conferencia, la 37a Asamblea Mundial de la Salud pidió 
al Director General que mejorase los dispositivos existentes en la OMS para difundir una infor- 
mación objetiva referente al uso aporpiado de medicamentos esenciales y otros fármacos. Ya ha 
adoptado una importante medida a ese respecto, medida que no ha supuesto ningún cargo financie- 
ro sino que más bien ha simplificado las actividades de la Organización en el sector farmacéu- 
tico. Dicha medida ha consistido en facilitar una orientación política constante y de nivel 
elevado a todas aquellas personas que tienen una responsabilidad general de esas actividades y 
asegurar la más estrecha coordinación entre ellas enviándoles informes directamente y de forma 
personal. Expresa su confianza en que ninguno de los presentes dejará de darse cuenta de la 

importancia que tiene ese paso. 
Es indudable que no va a ser fácil poner en práctica la estrategia revisada en materia de 

medicamentos. Sobre todo serán muy problemáticas algunas de las actividades de desarrollo. 
Pero como ya ha dicho antes, todo lo que ha rodeado a los preparativos de la Conferencia de 
Nairobi ha sido extraordinariamente problemático y tanto en la Conferencia como en los pasillos 
no han faltado momentos gravemente problemáticos. Pero todos los interesados han salido de la 
prueba sin detrimento y, en cambio, con ganancias considerables, gracias al sentido común de 
los participantes y al espíritu de Nairobi, que ha sido la criatura de ese sentido común. Por 
consiguiente, una vez más pide que se mantenga ese espíritu durante los debates actuales y en 
los años venideros. La estrategia revisada en materia de medicamentos se ha podido preparar 
gracias a la existencia del espíritu de Nairobi y se podrá poner en práctica con éxito si ese 
espíritu se mantiene. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre uso ra- 
cional de los medicamentos, presentado por las delegaciones de Alemania, República Federal de, 
Australia, el Cаnadá, China, Dinamarca, Fiji, Finlandia, Grecia, la India, Islandia, las Islas 
Cook, Kenya, Kiribati, Liberia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Swazilandia y Tailandia, cuyo texto es el 
siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA37.33 sobre uso racional de los medicamentos; 
Enterada de los informes del Director General relativos a la conferencia de expertos 

sobre uso racional de los medicamentos, celebrada en Nairobi en noviembre de 1985 y a la 

estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos; 
Observando que el resumen de la conferencia preparado por el Director General forma la 

base de esta estrategia revisada en materia de medicamentos, 

1. DA LAS GRACIAS a los participantes en la conferencia por sus valiosas sugerencias; 

2. DECIDE que la OMS asumirá las responsabilidades enumeradas en el resumen de la confe- 
rencia preparado por el Director General; 

3. INSTA a todas las partes interesadas - gobiernos, industria farmacéutica, recetadores, 
universidades y otros establecimientos docentes, organizaciones no gubernamentales profe- 
sionales, público en general, grupos de pacientes y de consumidores y medios de informa- 
ción - a que asuman las responsabilidades enumeradas en el resumen de la conferencia pre- 
parado por el Director General; 

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a todos los Estados Miembros que están en condiciones de hacerlo 
que ayuden técnica y financieramente a los países en desarrollo para que asuman las respon- 
sabilidades mencionadas, y da las gracias a los Estados Miembros que ya lo hacen; 

5. INVITA a los organismos de las Naciones Unidas, a los programas y fondos interesados, 
a los organismos de desarrollo y a las organizaciones benéficas a que cooperen con ese 
mismo fin con los países en desarrollo, y da las gracias a los que ya lo hacen; 
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6. HACE SUYA la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, que figura co- 
mo anexo a la presente resolución; 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile su aplicación; 

8. PIDE al Director General: 
1) que publique el informe sobre la conferencia de Nairobi en todos los idiomas 
oficiales y que se encargue de darle una amplia difusión; 
2) que ponga en práctica la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamen- 
tos aprobada por la presente Asamblea de la Salud, utilizando para este fin de la 

mejor manera posible todos los recursos disponibles y tratando de obtener recursos 
extrapresupuestarios, además de los fondos previstos en el presupuesto ordinario; 
3) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los progresos realizados y los problemas encontrados en la aplicación de la estrate- 
gia revisada de la OMS en materia de medicamentos, proponiendo, si hubiere lugar, 
las modificaciones que parezcan necesarias, habida cuenta de la experiencia adquirida. 

El Presidente señala asimismo a la atención de la Comisión el proyecto de resolución so- 
bre uso de alcohol en las medicinas, patrocinado por las delegaciones de la Arabia Saudita, 
Djibouti, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Mauritania, Omán, Qatar, Túnеz, 

el Yemen y el Yemen Democrático, cuyo texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de los riesgos que presenta el consumo de alcohol para la salud del in- 

dividuo; 
Observando que existe alcohol en muchas medicinas, incluso en las administradas a 

niños, en concentraciones innecesarias, que pueden tener incluso efectos nocivos; 
Reconociendo los efectos perjudiciales del alcohol, especialmente durante el embara- 

zo, y las interacciones que se producen cuando se ingiere al mismo tiempo que otras me- 
dicinas; 

Advirtiendo la creciente preocupación de médicos y farmacéuticoa ante el uso innece- 
sario e incorrecto de alcohol en las medicinas; 

Teniendo en cuenta que las investigaciones científicas han demostrado que en muchas 
medicinas se puede sustituir el alcohol por sustancias no alcohólicas, sin menoscabo de 
la eficacia de las medicinas; 

Considerando que la aceptación del concepto del uso de medicamentos esenciales de 
conformidad con anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud debe excluir 

del mercado una gran cantidad de medicinas que contienen alcohol; 
Tomando nota de la resolución EM /RC32 /R.9 sobre el uso del alcohol en los medicamen- 

tos adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en su 32a reunión, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que prohiban el registro o la manipulación de toda medicina de uso interno que 
contenga alcohol, a menos que éste sea un ingrediente esencial que no se pueda reem- 
plazar por otra sustancia no alcohólica; 
2) a que tomen disposiciones para reducir en la mayor medida posible la concentra- 
ción de alcohol en las medicinas cuando no haya ninguna posibilidad de reemplazarlo; 
3) a que hagan un inventario completo de todas las preparaciones farmacéuticas que 
contengan alcohol en sus países, exponiendo las indicaciones que tiene el uso del 
alcohol en tales preparaciones; 
4) a que intensifiquen los esfuerzos y estimulen la investigación científica con el 
fin de encontrar preparaciones farmacéuticas distintas que no contengan alcohol y 
sean igualmente eficaces; 
5) a que cancelen el registro de medicinas que contengan alcohol siempre que se 

disponga de otros productos eficaces que no lo contengan; 

2. PIDE al Director General: 
1) que facilite a los Estados Miembros la ayuda tecnológica y la información nece- 
sarias para emprender las actividades descritas; 
2) que vigile el cumplimiento de la presente resolución e informe a la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas al respecto. 

El Sr. AFANDE (Kenya) felicita al Director General por su informe y su introducción, y 
agradece el que el Director General haya expresado su apreciación hacia su país y Gobierno por 
haber acogido la Conferencia de Nairobi. Ha sido un honor y un privilegio para su país el aco- 
ger esa Conferencia y el haber contribuido al espíritu de Nairobi. 
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La Conferencia ha dado a los expertos la oportunidad de identificar los problemas y las 

complejidades que ofrece el uso racional de los medicamentos, en lo que se refiere a gobiernos, 

fabricantes, encargados de las prescripciones y consumidores. Ha demostrado la necesidad de 

disponer de una información precisa y objetiva, así como de que los gobiernos preparen y pongan 

en práctica políticas farmacéuticas adecuadas. Eso es importante pues el abastecimiento de me- 

dicamentos, el costo de éstos, su disponibilidad, su calidad y su distribución siguen plantean - 

do a los servicios de salud graves problemas que pocos países han conseguido resolver. 

Kenya patrocina el proyecto de resolución sobre uso racional de medicamentos por varias 

razones, la mayor parte de las cuales son, a su juicio, aplicables a la mayoría de los Estados 

Miembros. El proyecto de resolución se basa en los resultados de la Conferencia de Nairobi y 

en el excelente informe final en el que el Director General resume los más importantes temas 

tratados (documento А39/12, Parte I). Con el proyecto de resolución se trata de apoyar la es- 

trategia revisada de la OMS en materia de medicamentos que puede dar a conocer mejor cuáles 

son las funciones de las muchas partes interesadas. Esas funciones y responsabilidades han si- 

do claramente identificadas por la Conferencia y aparecen en los párrafos 46 a 53 del resumen 

del Director General; son indudablemente la base de la estrategia farmacéutica revisada. 

En estos últimos años ha funcionado con éxito en Kenya un sistema de obtención y distribu- 

ción a los dispensarios y centros de salud de ciertos medicamentos esenciales, que se ha cono- 

cido bajo la expresión de "sistema de estuches ", que ha contado con la cooperación y asistencia 

de los Gobiernos danés y sueco, así como de la OMS, y que ha dado a su país una útil experien- 

cia. Los expertos que asistieron a la Conferencia de Nairobi pudieron ver por sí mismos cómo 

funciona el sistema y sacar sus propias conclusiones. 
El concepto de medicamentos esenciales es de aplicabilidad universal y el proyecto de re- 

solución sobre uso racional de medicamentos prevé la atribución de una responsabilidad colecti- 

va., facilitando el que todos los Estados Miembros puedan beneficiarse de la experiencia de los 

demás en una materia que tanta importancia tiene para todo el mundo. El interés que hasta aho- 

ra han demostrado por este tema los Estados Miembros le induce a pensar que todo el mundo esta- 

rá de acuerdo en adoptar el correspondiente proyecto de resolución. 

El Sr. Almar GRÍMSSON (Islandia) expresa la admiración de su delegación ante la forma сó- 

mo el Director General ha planificado y conducido la Conferencia de Nairobi, así como por su 

excelente informe al respecto, incluido el resumen; de todo ello ha surgido la estrategia revi- 

sada de la OMS en materia de medicamentos. Espera que la Asamblea haga suya esa estrategia. 

Desde la fase de planificación hasta su conclusión, la Conferencia ha podido en todo momento 

constituir un campo de batalla que podría haber profundizado el foso ideológico y puesto en pe- 

ligro los importantísimos progresos realizados hacia el abastecimiento de medicamentos esencia- 

les a los países en desarrollo. Pero, por el contrario, ha servido para iniciar un beneficio- 

so diálogo acerca del concepto del uso racional de los medicamentos. Aunque aún subsisten di- 

ferencias de opinión, no hay duda de que el espíritu de Nairobi es de cooperación y no de con- 

frontación, y que ya se ha alcanzado un grado considerable de acuerdo en lo que respecta a los 

diversos temas comprendidos en la estrategia revisada. Su delegación insta a que se aproveche 

este nuevo espíritu para poner en práctica la estrategia revisada de la OMS en materia de medi- 

camentos según el orden de prioridades establecido por la Asamblea y en función de los fondos 

disponibles. Como se advierte en el informe, los costos son considerables y en el corriente 

bienio se precisará la aportación de fondos extrapresupuestarios. 
El informe del Director General sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos 

(documento А39 /13) es extraordinariamente interesante. Como se ha invitado a las delegaciones 

a que expongan sus órdenes de prioridades, el orador indica que, en principio, su delegación 

pone en primer plano los elementos de la estrategia capaces de mejorar la situación en el terre- 

no práctico y que caen dentro de las funciones normativas de la OMS. Ello no obstante, lo fun- 

damental es que los gobiernos formulen políticas farmacéuticas nacionales dirigidas a la pres- 

cripción y utilización racionales de medicamentos, así como a facilitar una información farma- 

céutica objetiva. Como ha dicho el Director General, esas soluciones son nacionales y no su- 

pranacionales. Por consiguiente, su delegación da gran prioridad a la elaboración de pautas 

sobre requisitos mínimos de reglamentación farmacéutica. Es esencial que los Estados Miembros 
estén en condiciones de poner en práctica sus instrumentos reglamentadores más fundamentales. 
Los reglamentos farmacéuticos deben quedar en manos de una o más personas responsables y con 

capacidad de gestión administrativa. A juzgar por la experiencia de su propio país, donde un 

grupo de sólo cuatro personas ha podido desempeñar las funciones de reglamentación, considera 
que es perfectamente posible, sobre todo para países pequeños como el suyo propio, que se esta - 

blezca un organismo reglamentador de un tamaño mínimo y que funcione satisfactoriamente. 
Su delegación da la prioridad al Sistema de la OMS de Certificación de la Calidad de los 

Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional, que debe darse a conocer más y que es 

un instrumento muy importante para los organismos de reglamentación de los países importadores, 
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a los que puede asegurar la autorización oficial de un determinado producto y el que el fabri- 
cante se atenga a las normas básicas de las buenas prácticas de fabricación. Este plan podría 
y debería ampliarse. 

A este respecto convendría reforzar la acción de información de la OMS sobre reacciones ad- 
versas a los medicamentos, advertencias y falsificaciones, en estrecha colaboración con los Es- 
tados Miembros y las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Ade- 
más, la delegación de Islandia desearía que se concediese mayor importancia a la función de los 

farmacéuticos, y a los incentivos que convendría darles, pues en general el público tiene más 
acceso a éstos que a los médicos; se les debería facilitar una información completa y objetiva 
y ellos a su vez podrían asistir a la gente en la racionalización del uso de los medicamentos. 
Su delegación está convencida de que esto sería posible utilizando métodos innovadores. 

Mirando hacia el porvenir, se observa que en un momento u otro la OMS deberá revisar la 

ética de la promoción de productos farmacéuticos. Es ésta una cuestión sobre la cual será 
preciso que se pongan de acuerdo todas las partes interesadas: Estados Miembros, industrias 
basadas en la investigación y consumidores, y además la OMS puede ocuparse de esto de acuerdo 
con su Constitución. 

Como una de las patrocinadoras del proyecto de resolución sobre uso racional de medicamen- 
tos, su delegación quisiera que se estableciesen unas estrategias orientadas hacia el futuro 
para el adelanto del uso racional de medicamentos, siguiendo el ejemplo de la Comisión B que ha 
aprobado por unanimidad una resolución sobre las estrategias de Nairobi orientadas hacia el fu- 
turo para el adelanto de la mujer en el sector de la salud. El proyecto de resolución que ahora 
examina la Comisión se ha preparado con sumo cuidado de forma que pueda ser aprobado por unani- 
midad y obtenga el máximo apoyo. 

El Sr. KHAN (Pakistán) expresa su satisfacción por el informe que se presenta, por su obje- 
tividad y la riqueza de datos que proporciona; en é1 se ponen de manifiesto las limitaciones po- 
líticas y los problemas de gestión que pueden oponerse al uso racional de medicamentos. 

El Sistema de Certificación de la OMS es útil para los países carentes de un sistema de 
inspección farmacéutica y de garantía de la calidad. Una información pertinente acerca de la 

calidad y precio de las materias primas es importante para los países en desarrollo que han de 
enfrentarse con problemas de balanza de pagos. El actual sistema no facilita información sufi- 
ciente que se cargan a los países 
importadores, con lo cual se producen discusiones prolongadas, pero que se podrían evitar, con 
los servicios nacionales de aduanas. Convendría definir la calidad de las materias primas uti- 
lizadas de forma que se pueda saber de qué manera las empresas multinacionales fijan los precios 
de transferencia, que sobrevaloran las mercancías vendidas bajo el pretexto de que sus productos 
son de mejor calidad. 

Además, algunas de esas compañías dedican una parte desproporcionadamente elevada de sus 
gastos a sus oficinas centrales invocando para ello el pago de cánones, de honorarios de consul- 
tores y de gastos resultantes de las actividades de investigación y desarrollo, con lo que pri- 
van a los ministerios nacionales de hacienda de su justa participación en los beneficios. Esas 
prácticas están siendo analizadas con detalle por las autoridades fiscales de algunos países do- 
tados de sistemas más perfeccionados. Además, algunas compañías declaran dividendos hasta de 
30%а 40 %, con lo cual una parte importante de esos dividendos se envía en divisas a las empre- 
sas madre, que poseen hasta 70 -85% de las acciones. 

Refiriéndose al problema de la dependencia del sector médico respecto de los nuevos medica- 
mentos, una forma más de "farmacodependencia ", el Sr. Khan indica que los programas de promocion 
de ventas estimulan a veces a las personas encargadas de la prescripción de medicamentos a rece- 
tar productos que, cuando se someten a ensayos controlados, demuestran ser tan poco eficaces 
como un placebo. Ante la enorme cantidad de nuevos medicamentos, los profesionales de la medici- 
na necesitan tener una mejor información acerca de los productos que conviene prescribir y nece- 
sitan conocer mejor la farmacología. 

Aunque algunos países en desarrollo podrían adoptar medidas para garantizar la disponibili- 
dad de medicamentos inocuos, eficaces y de gran calidad a precios razonables dentro del marco de 
sus correspondientes políticas nacionales de salud y de sus sistemas nacionales de reglamenta- 
ción vigentes, pueden ejercerse diversas presiones sobre universidades, público, enfermos, gru- 
pos de consumidores y medios de comunicación social, impidiéndoles ejercer las responsabilida- 
des que la OMS ha definido en el informe. Es asimismo posible que esas esperanzas sean utópi- 
cas. Es la OMS la que debe tomar la iniciativa de un movimiento de ayuda a -esos países y para 
ello la primera medida debiera consistir en remodelar el sistema de certificación, que debe 
ofrecer todas las informaciones pertinentes sobre los medicamentos con el fin de que los países 
en desarrollo no se vean injustamente privados de las divisas que tanto trabajo les ha costado 
conseguir. 
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La Profesora DURU (Turquía) considera que el tema del uso racional de los medicamentos 
ofrece diversos aspectos y los gobiernos, como órganos reglamentadores que son, deben dar orien- 
tación a la industria farmacéutica. 

Su país posee una industria farmacéutica en desarrollo que satisface el 98% aproximadamen- 
te de las necesidades nacionales de medicinas; sólo se importan algunas materias primas y una 

pequeñísima cantidad de productos elaborados. Para alcanzar la meta de la salud para todos, es 
esencial que se fabriquen productos farmacéuticos de gran calidad, que éstos estén fácilmente 
disponibles y que se distribuyan adecuadamente a precios razonables. 

A partir de noviembre de 1985 Turquía ha puesto plenamente en vigor la exigencia de unas 
"prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ", 
así como las prácticas correctas de laboratorio y el Sistema de la OMS de Certificación. Para 
facilitar la libre competición y abolir monopolios se han preparado nuevos reglamentos relati- 
vos al registro de medicinas sintéticas y de origen herbario, así como a los sistemas de fija- 
ción de precios. Se han reorganizado los laboratorios oficiales de inspección de la calidad 
para que estén en condiciones de exigir las prácticas correctas de laboratorio. Se ha discu- 
tido con todo detalle el uso racional de los medicamentos en general y para un futuro próximo 

se ha previsto la organización de cursos de revisión sobre utilización racional de determina- 
dos grupos de medicamentos importantes. En Ankara, a partir del 20 de mayo, se celebrará un 
curso de revisión sobre uso clínico adecuado de antibióticos. 

La Profesora Duru dice que en su país el Ministerio de Salud y Asistencia Social mantiene 
una estricta fiscalización sobre la publicidad de productos farmacéuticos, con lo cual evita 
que se fomente un consumo excesivo. Recientemente se han establecido en el seno del Ministerio 
dos nuevos centros, uno para la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos y el 

segundo para información farmacéutica y control de intoxicaciones; ambos disponen de equipos 
competentes y están dotados de sistemas computadorizados. 

Recientemente se ha adoptado una reglamentación restrictiva con la que se trata de evitar 
o reducir al mínimo el uso erróneo e indebido de narcóticos y sustancias psicotrópicas. Se 

está preparando una nueva farmacopea basada en las técnicas y conocimientos más actuales. 
La oradora pone de relieve que el éxito de los programas de uso racional de los medicamen- 

tos depende, en gran medida, de que el personal de salud que interviene en la prescripción, 
abastecimiento y distribución de medicinas tenga unos conocimientos satisfactorios. Por consi- 
guiente es de importancia vital que los establecimientos docentes superiores hagan todo lo po- 
sible por conseguir que sus graduados adquieran esos conocimientos. 

El Sr. SAMSON (Países Bajos), que habla en nombre de las delegaciones de los 12 estados 
miembros de la Comunidad Económica Europea y de la Comisión de la Comunidad, dice que acoge con 
satisfacción los resultados positivos de la Conferencia de Nairobi y manifiesta la intención 
de dar apoyo a la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, tal como se descri- 
be en el informe del Director General (documento А39/13), y más particularmente los esfuerzos 
desplegados para garantizar la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio inter- 
nacional y para difundir la información necesaria para el uso racional de los medicamentos. La 
Comunidad y sus estados miembros están dispuestos a examinar en un espíritu constructivo los 

mejores medios de poner en práctica la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, 
en consulta con las demás autoridades nacionales representadas en la Conferencia Internacional 
de Autoridades de Reglamentación Farmacéutica. 

La Comunidad Europea y sus estados miembros están de acuerdo con la conclusión de la Confe- 
rencia de Nairobi en el sentido de que la responsabilidad primordial de la elaboración de polí- 
ticas farmacéuticas internacionales incumbe a los propios gobiernos de los países; por consi- 
guiente, apoyan los esfuerzos hechos por la OMS para ayudar a los que deseen dotarse de orga- 
nismos nacionales de reglamentación. Por su parte, los estados miembros las instituciones de 
la Comunidad están dispuestos a dar ayuda en esta materia. 

Hablando a continuación en nombre de la delegación de los Paises Bajos, el Sr. Samsom re- 
cuerda que su delegación anunció en una sesión plenaria que el Gobierno de los Países Bajos ha- 
bía decidido aportar una contribución de 8 millones de florines al programa interregional de 
medicamentos esenciales con el fin de constituir un fondo de rotación destinado a facilitar la 

compra de medicamentos por parte de los países en desarrollo. Este aporte de capital tiene por 
objetivo dar apoyo a la elaboración de programas nacionales de medicamentos esenciales. A ese 
respecto, el Sr. Samsom ha tenido el placer de recibir de parte de la Organización Internacio- 
nal de Uniones de Consumidores un ejemplar del estudio titulado "Essential Drugs - The Bangladesh 
Example, from 1982 -1986" [Medicamentos esenciales - el ejemplo de Bangladesh de 1982 a 1986], 
en el que se muestra que el programa de medicamentos esenciales es viable siempre que se apoye en 
la cooperación de la industria farmacéutica internacional. 
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El orador advierte que en el curso de los debates que precedieron a la adopción de la re- 

solución WHA37.33 sobre uso racional de los medicamentos, él formuló importantes reservas con 

respecto a la oportunidad de una reunión de expertos, pese a que su delegación apoyó el proyec- 

to de resolución para no disociarse de las demás delegaciones en el momento de la votación de 
ese proyecto. Tiene ahora sumo gusto en decir que las inquietudes de su delegación se han di- 
sipado dejando lugar a un sentimiento de admiración ante la forma como el Director General y 

su personal han dirigido la Conferencia, que ha dado como fruto el concepto de una estrategia 

nueva que, es de esperar, contará con el apoyo de todo el mundo. 

De todas formas hay que contar con la realidad de que esta unanimidad de opiniones irá 

erosionándose a medida que se desarrolle la estrategia, dada la sensibilidad de algunas de las 

cuestiones correspondientes. Por consiguiente, el orador sigue estando convencido de la nece- 

sidad de una firme gestión por parte de la OMS en este sector de actividad si se quiere evitar 

que más adelante surjan graves dificultades políticas. Observa con satisfacción que este pro- 
blema, que exige un estudio urgentísimo, ya ha sido objeto de la atención del Director General. 

La delegación de los Países Bajos está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución sobre 
uso racional de los medicamentos. Ello no obstante y pese a que el delegado de Islandia, que 

es uno de los copatrocinadores del proyecto, ha encarecido la importancia de la contribución 
de la profesión farmacéutica al desarrollo de la estrategia, lamenta observar que esta profe- 
sión no se menciona explícitamente en el texto y la delegación de los Países Bajos espera que 
esta omisión no tenga consecuencias estructurales sobre la evolución futura de este sector de 
actividad. 

El Dr. PADILLA (Venezuela) dice que, habiendo asistido a la Conferencia de Nairobi como 
miembro del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Políticas Farmacéuticas, desearía for- 
mular algunas observaciones de tipo general acerca de los documentos de información sobre el 

punto del día de que se trata, considerados desde el punto de vista de los países en desarrollo. 
Su propio país, como la mayoría de los países de América Latina, ha conseguido ciertos 

progresos en el desarrollo de su industria farmacéutica. Existe cierto número de laboratorios 
farmacéuticos nacionales pero todos ellos dependen de tecnología extranjera y de la materia pri- 
ma, comerciada y manipulada en sus precios en el mercado internacional por las grandes transna- 
cionales; por otro lado, están también representados en el país y tienen instalaciones fabriles 
los principales laboratorios internacionales. Este tipo de países que han alcanzado ese grado 
de desarrollo en su industria farmacéutica necesitan que la OMS les dé asesoramiento y orienta- 
ción en dos aspectos capitales, la transferencia de tecnología, y la obtención de información y 
de materias primas a precios razonables. Ninguno de esos aspectos se refleja en la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos o en el texto del proyecto de resolución que se 

presenta a la Comisión. El hecho de que el proyecto de resolución sea tan amplio da lugar a 

que ciertos problemas de particular importancia para países como el del propio orador queden 
diluidos o soslayados, y se trata precisamente de problemas en los que la OMS podría desempeñar 
una función importante cumpliendo sus papeles de coordinación internacional y liderazgo. 

El Director General ha señalado los tres aspectos prioritarios y relacionados entre sí de 

la función de la OMS en la estrategia revisada en materia de medicamentos: coordinación en es- 
cala internacional, actividades operativas en apoyo de la puesta en práctica del programa de 
acción farmacéutica en los países, e intensificación de las funciones normativas de la Organi- 
zación, sobre todo mediante la información completa. El primero y el tercero de esos componen- 
tes quedan cubiertos, pero no sucede lo mismo con la cooperación entre países como el del pro- 
pio orador, situados en un nivel intermedio del desarrollo de la industria farmacéutica. Si 

bien la Conferencia de Nairobi ha tenido una importancia considerable desde el punto de vista 
técnico por haber asistido a ella gran número de expertos invitados por la OMS, no cree que en 
una reunión de ese tipo queden adecuadamente reflejadas las repercusiones sociales y políticas 
de la situación en materia de medicamentos de los diversos países en desarrollo y subdesarro- 
llados. Por consiguiente, le parece que ya ha llegado el momento en que la Organización y el 

Consejo Ejecutivo deben estudiar qué medidas podrían adoptarse en el terreno concreto que aca- 
ba de mencionar. A juicio del Dr. Padilla, es un poco prematuro el que se tomen decisiones de 

carácter general como las que figuran en el proyecto de resolución que se examina. El Consejo 
Ejecutivo, después de un estudio más cuidadoso del problema al que acaba de referirse, debiera 
presentar propuestas a la Asamblea de la Salud para actividades concretas y realistas, que pue- 
dan servir de base para que los países establezcan sus políticas farmacéuticas. 

Pasando a continuación a comentar el proyecto de resolución, el Dr. Padilla dice que a su 

juicio algunas de sus partes podían tener consecuencias discutibles en los distintos contextos 
culturales. Por ejemplo, el párrafo 3 de la parte dispositiva hace referencia a los "receta - 
dores"; él no cree que a la profesión médica se la debe considerar como compuesta por recetado - 
res, labor que compartirían con personal técnico y auxiliar. Ello ocasionaría una repulsa de 
los círculos médicos y las facultades de medicina en todo el mundo. Sería preferible que en 
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ese párrafo se hiciera referencia concreta a los médicos y demás categorías de personal técnico 
y auxiliar autorizados para recetar o con facultades para extender recetas. Advierte además 
que en la larga lista de patrocinadores del proyecto de resolución no figura ningún país con 
un desarrollo medio de la industria farmacéutica, como son los países latinoamericanos. 

El Sr. DHANOA (India) expresa su satisfacción por los documentos que se han presentado a 
la Comisión y considera acertada la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. 
La India se ha beneficiado de las actividades de la OMS en ese sector. En su país se está re- 
visando la política farmacéutica formulada en 1978 y es de prever que en breve se podrá presen- 
tar una nueva política en materia de medicamentos. En esa nueva política se tomarán en consi- 
deración todos los progresos realizados en los campos de la producción, la distribución y el uso 
de los medicamentos, y se señalarán las líneas para una acción ulterior destinada a satisfacer 
las necesidades del programa nacional de salud para todos. 

Hoy en día la industria farmacéutica de la India está bien desarrollada y el país casi ha 
alcanzado la autosuficiencia en la producción de preparaciones y de gran número de fármacos al 

granel. Ha sido además posible mantener precios razonables. Se ha establecido una lista de 

medicamentos utilizables en centros de atención primaria de salud y en hospitales. En 1985 se 

ha preparado una farmacopea nacional y está prevista la preparación de un formulario nacional. 
Ya se ha empezado a preparar una lista de medicamentos esenciales destinados al programa de 

atención primaria de salud pero, como la India es un enorme país dotado de una estructura fede- 
ral, será preciso proceder a consultas minuciosas antes de que esa lista pueda darse por acaba - 
da y sea aceptable para todos los estados del país. Se tratará de preparar una lista de medi- 
camentos esenciales de calidad demostrada, fácilmente accesible para todo el mundo a un costo 
soportable y que forme parte de la atención primaria de salud. 

Al haberse desarrollado la industria farmacéutica y existir médicos en los lugares más 
alejados, para promover un uso racional de los medicamentos ha sido preciso utilizar envases y 
etiquetas más informativos y agregar instrucciones en clave. En el sistema se ha previsto la 

regulación y vigilancia de los precios de forma que éstos sean siempre razonables. Será preci- 
so examinar con detalle las preparaciones que ya están en el comercio con el fin de ir retiran - 
do todas aquellas que sean de dudoso valor terapéutico. Se ha considerado asimismo necesario 
ampliar en gran medida la base informativa en materia de medicamentos para que puedan apoyarse 
sobre ella los esfuerzos que se realicen por promover el uso racional de éstos. Se está estu- 
diando la conveniencia de establecer un mecanismo nacional para la vigilancia de las reaccio- 
nes adversas a los medicamentos. A los nuevos medicamentos simples sólo se les puede dar su 
nombre genérico, sin que estén permitidos los nombres registrados. Pero este asunto está en 
litigio y el orador expresa su esperanza de que pueda mantenerse esta disposición. La legis- 
lación no autoriza ninguna publicidad de medicamentos que manifieste pretensiones excesivas o 
no demostradas, y es de esperar que las disposiciones correspondientes puedan ponerse en prác- 
tica para evitar la promoción contraria a la ética y la comercialización agresiva y sesgada de 
medicamentos. 

La India posee una notable colección de plantas herbarias y medicinales de las que con 
frecuencia hacen uso los sistemas de medicina tradicional. Se han iniciado estudios clínicos 
de muchas de esas plantas para explorar la posibilidad de que su uso se extienda también a la 

medicina moderna. 
Se ha previsto la educación y la información en lo que respecta al uso racional de los me- 

dicamentos entre el público en general y el personal de salud. Médicos, farmacéuticos y perso- 
nal paramédico necesitan una educación ininterrumpida acerca de la necesidad de hacer un uso 
racional de los medicamentos. 

La India espera que podrá progresar siguiendo las líneas señaladas hacia su objetivo últi- 
mo de facilitar a toda la población del país los medicamentos esenciales vitales para el fomen- 
to de su atención de salud. 

El Profesor POGGIOLINI (Italia) expresa la satisfacción de su delegación por los claros y 
completos informes facilitados por el Director General sobre la Conferencia de Nairobi. En esa 
ocasión se han discutido asuntos de importancia considerable y, a ese respecto, desea advertir 
que Italia siempre se ha esforzado por cumplir lo más estrictamente posible los principios del 
uso racional de los medicamentos, tal como se describe en las conclusiones de la Conferencia. 

En Italia se ha tratado sobre todo de reducir el número de medicamentos registrados; de 
utilizar las "prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medi- 
camentos" en todas sus industrias farmacéuticas, de forma que obtengan productos de la máxima 
calidad; de atenerse estrictamente a las normas técnicas de la Comunidad Económica Europea, au- 
torizando la comercialización sólo de medicamentos satisfactorios por su calidad, inocuidad y 
eficacia; de establecer un sistema adecuado de vigilancia de medicamentos; y de abrir canales 
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oficiales para dotar a los encargados de las prescripciones de una información totalmente inde- 
pendiente de la que difunden las industrias farmacéuticas, y al mismo tiempo de reglamentar la 
información que suministran las propias industrias. 

Sobre la base de su considerable experiencia, Italia está en condiciones de poner en prác- 
tica la política de la OMS sobre uso racional de los medicamentos, lo cual es sin duda alguna 
para su Gobierno un sector de importancia capital para que pueda alcanzarse la meta general de 

la salud para todos en el año 2000. 
En consecuencia, la delegación italiana apoya el proyecto de resolución. Ello no obstan- 

te, su delegación cree que en primer lugar los Estados Miembros debieran aplicar sus esfuerzos 
a ciertos aspectos prioritario de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 
para obtener resultados fructíferos antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. A juicio de 

la delegación italiana, los aspectos más importantes son la información sobre utilización de 
medicamentos, la educación y capacitación del personal, y el suministro de medicamentos, tec- 
nología y asesoramiento de gestión administrativa a los países en desarrollo en relación con 
el Sistema de la OMS de Certificación. 

En lo que se refiere a la ayuda que su país puede dar, el orador afirma que Italia está 
dispuesta a publicar una versión en inglés de su boletín de información farmacológica, que po- 
dría distribuirse a todos los países en desarrollo. Menciona asimismo la participación de 
Italia a cierto número de importantes proyectos, como un programa de medicamentos esenciales 
en el que intervienen Italia, la OMS y el UNICEF y que se desarrolla en Burkina Faso, Etiopía, 
Guinea -Bissau, Mozambique y Somalia; un programa bilateral en Burkina Faso para la racionali- 
zación en el sector farmacéutico; un programa bilateral en Indonesia para el establecimiento 
de una planta productora de medicamentos esenciales; un curso en Tailandia sobre preparación de 
vacunas; un proyecto en China, completado en 1984, para el establecimiento de una planta pro - 
ductora de cefalosporina C; y un proyecto en Kenya, en proceso de evaluación, para crear un ser- 
vicio de producción de líquidos intravenosos. 

La implantación de un uso racional de los medicamentos exigirá un proceso dilatado y difí- 
cil que habrá de seguirse paso a paso. Su delegación considera que la OMS debiera dedicar todos 
sus esfuerzos a conseguir un amplio intercambio de informaciones acerca de las medidas que a 

raíz de la presente reunión adopten los Estados Miembros. De nuevo reafirma el deseo y volun- 
tad de Italia de colaborar con la OMS, ayuda financiera inclusive, y asegura a la OMS que su 

país está dispuesto a esforzarse en todo lo que pueda hacer. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) expresa el agradecimiento de su país por las medidas adopta- 
das por el Director General en lo que respecta al uso racional de los medicamentos. Advirtie.n- 

do que la racionalización del uso de los medicamentos es ante todo una responsabilidad nacional, 
informa a la Comisión que su Gobierno emplea en medicamentos un promedio del 117. de sus gastos 
anuales ordinarios en salud, y ha calculado que en 1980, mediante compras en farmacias privadas, 
la gente gastó por ese mismo concepto otro 15,20% del gasto ordinario total de salud. 

Su país ha sido uno de los primeros países en desarrollo que ha tomado medidas para racio- 
nalizar la política de obtención de medicamentos. En 1971 el Gobierno decidió organizar una 
licitación en escala mundial para la adquisición de productos genéricos, de forma que pudiese 
obtener los medicamentos a los precios más favorables; por otra parte se ha reservado la exclu- 
sividad de importaciones de ciertos productos farmacéuticos; ese mismo año se creó la sociedad 
farmacéutica estatal a través de la cual el Gobierno puede reglamentar las importaciones. Gra- 
cias a ese mecanismo, Sri Lanka ha podido dar a sus servicios de salud los medicamentos necesa- 

rios, de calidad y actividad adecuadas y a precios muy razonables. Además se ha establecido 
una comisión nacional del formulario que adoptará las decisiones correspondientes para la in- 

clusión o exclusión de medicamentos en ese formulario. 

Sri Lanka ha preparado una lista de medicamentos utilizables en los distintos niveles de 
atención de los servicios de salud. Se ha redactado una lista de medicamentos utilizables en 
todo el país en el primer nivel de envío de pacientes, y ulteriormente, teniendo en cuenta las 

necesidades del país y la lista modelo de la OMS de medicamentos esenciales, se ha preparado 
una lista revisada de medicamentos esenciales. Se atienen a las listas de medicamentos esencia- 
les los centros de salud nacionales y de división, así como los centros de salud del nivel de 

subdivisión. 
La legislación farmacéuica se ha revisado en 1980; la ley de dispositivos cosméticos y 

medicamentos que ha entrado en vigor en ese año reglamenta el registro, fabricación, importa- 
ción, venta al por mayor y aldetalle, transporte y publicidad de los medicamentos, y establece 
un comité de asesoramiento técnico que aconseja a la Administración en la aplicación de la ley. 

Un subçomité de evaluación de medicamentos se encarga de aprobar las nuevas formulaciones, de 

suprimir otras y de otros asuntos relativos a la calidad de los medicamentos utilizados. Se 

distribuyen publicaciones de información farmacéutica entre los profesionales. 
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A partir de 1977 se suprimió el monopolio oficial de importación de medicamentos y, de 

acuerdo con la política gubernamental de competición económica libre, los comerciantes particu- 
lares pueden importar medicamentos al país. De hecho, y en contra de lo que se había previsto, 
esta política no ha contribuido a reducir en medida considerable el precio de los medicamentos 
y las únicas bajas parecen haberse producido en los precios de los medicamentos oficialmente 
importados y vendidos al público por la corporación farmacéutica estatal. Además, esa política 
ha tenido el inconveniente de que ha permitido la introducción de un exceso de preparaciones 
en el país. Con ayuda de NORAD, se han adoptado medidas para mejorar el laboratorio nacional 
de inspección de la calidad, con lo cual el Estado podrá utilizar un sistema de certificación 
aplicable a los productos farmacéuticos importados. 

Otro problema frecuente con el que también se enfrentan otros muchos países en desarrollo 
ha sido el de la suрermedicación de los pacientes, sobre todo el uso excesivo de antibióticos. 
Se han tomado medidas para racionalizar las formas de prescripción yse ha iniciado el uso de 
regímenes medicamentosos estandarizados. Con ayuda de la OMS se ha nombrado un comité que pre- 
para regímenes terapéuticos estandarizados en el nivel de la atención primaria de salud, y se 

espera que éstos constituyan la base para el uso racional de los medicamentos en éste y en 

los demás niveles. La vigilancia de las costumbres en cuanto a prescripción de medicamentos 
tiene una importancia crítica para el éxito de esos esfuerzos y se ha iniciado un estudio des- 
tinado a obtener datos en escala nacional para la adopción de decisiones, con el fin de modifi- 
car las costumbres en materia de prescripción si ello resulta necesario. Se ha previsto que 
los antes mencionados regímenes de tratamiento estandarizados se apliquen mediante una coopera- 
ción voluntaria, más que obligatoria. 

El Dr. Fernando encarece la importancia de educar al público en general, a los pacientes 
y a los grupos de consumidores en cuanto a la estrategia de racionalización del uso de medica- 
mentos. A través de las asociaciones profesionales y de las escuelas de medicina se podría ir 

modificando gradualmente la mentalidad de los profesionales de la medicina. La educación sani- 
taria del público en general para el uso adecuado de los medicamentos, y la distribución de in- 

formación oportuna y equilibrada en asuntos de salud constituyen pasos importantes en esa di- 
rección. Se han tomado asimismo medidas encaminadas a persuadir a la industria farmacéutica 
de que respete las normas éticas en su publicidad de medicamentos. 

La experiencia de su país demuestra que, si se logran combinar los esfuerzos de las políti- 
cas, la legislación y la acción en cuanto al uso racional de medicamentos para cambiar las ac- 
titud de los encargados de las prescripciones y de los grupos de consumidores hacia un uso más 
racional, los países de bajos ingresos pueden aprovechar sus escasos recursos de una forma mu- 
cho más rentable para la prestación de servicios de salud. Desea expresar su gratitud por la 

ayuda otorgada por el Gobierno japonés para el establecimiento en su país de los primeros labo- 
ratorios de preparaciones farmacéuticas propiedad del Estado, que empezarán a producir algunos 
medicamentos esenciales a partir de 1987. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 
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