
COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA 7
a

 SESION 

Palais des Nations， Ginebra 
Miércoles, 11 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

冷i 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

德 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A41/A/SR/7 
11 de mayo de 1988 

41
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

PRESIDENTE: Profesor A . R. Y. ABDUL RAZAR (Kuwait) 

INDICE 

Página 

1. 1
e r

 informe de la Comisión A 

2. Uso racional de los medicamentos (continuación) 

Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas 
no han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregar-
se , p o r escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 
4013, sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese 
momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de 
la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1988. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3). 

？Ч-. 

щ 
• í ‘/ 

/
 -,
 

今： 

i 



7
a

 SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1988， a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A . R . Y . ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. 1
e r

 INFORME DE LA COMISION A (documento A41/30) 

El PRESIDENTE invita al Relator a que dé lectura a la Comisión del proyecto 
de 1

e r

 informe. 

El Sr. MYA THAN (Birmania), Relator, da lectura del informe. 

Se adopta el informe. 

2. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS (EXAMEN DE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA REVISADA DE 
LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS) (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): punto 23 del orden 
del día (resolución WHA39.27; documento EB81/1988/REC/1, resoluciones EB81.R9 y 
EB81.R10 y anexos 6 y 7； documentos A41/17 y Corr.l, A41/A/Conf.Paper № 5 y 
A41/INF.DOC./8) (continuación) 

El Sr. PERDOMO (Colombia) elogia al Director General y a su personal por la labor de la 
Organización en el campo de los medicamentos, que es de enorme importancia en la práctica 
médica y en los programas de salud. La responsabilidad de garantizar la calidad y 
accesibilidad de los productos y la supervisión de los procesos de comercialización incumben 
no sólo a los gobiernos sino también a la industria farmacéutica. Las medidas destinadas a 
conseguir esos objetivos nunca alcanzarán el nivel ideal, porque éste consiste en 
proporcionar los productos mejores y en las mejores condiciones, pero a precios accesibles. 
Los países en desarrollo necesitan el máximo apoyo de la OMS para que les ayude a adoptar 
políticas de medicamentos esenciales y listas de medicamentos fundamentales, así como a 
implantar sistemas de control de calidad y de regulación de los precios, y procedimientos 
éticos de comercialización. El hecho de que en Colombia los medicamentos representen el 64% 
de los gastos en servicios de salud de la población corrobora la necesidad de esas medidas. 
Por ello su país apoya todas las actividades de la OMS y los gobiernos en ese sentido y 
participará en la primera conferencia latinoamericana sobre políticas farmacéuticas y 
medicamentos esenciales que se celebrará en México en octubre de 1988. Es necesario que la 
la industria farmacéutica colabore en la campaña en pro del uso racional de medicamentos, 
contribuyendo a disuadir de su uso indiscriminado y garantizando la máxima calidad de los 
productos. 

La delegación de Colombia apoyará los proyectos de resolución que se presentan a la 
Comisión. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) elogia la calidad del informe sobre la aplicación de la 
estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y sobre los propuestos criterios 
éticos para la promoción de medicamentos (documentos A41/17 y Corr.l y EB81/1988/REC/1, 
anexo 7, respectivamente). Su delegación acoge con satisfacción las observaciones señaladas 
a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea por el Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo sobre Política Farmacéutica (documento EB81/1988/REC/1, anexo 6) y lamenta que no 
se haya distribuido en la Asamblea el "Informe sobre la situación mundial en materia de 
medicamentos" (documento DAP/87.5), como recomendó el Comité Especial. 

Los éxitos alcanzados por el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales 
en sus diez años de existencia ponen de manifiesto hasta qué punto los Estados Miembros y el 
Director General y su personal han sido conscientes de la importancia de las políticas 



farmacéuticas en el logro de la salud para todos. La OMS ha utilizado prudentemente 
recursos extrapresupuestarios para ayudar a los países a aplicar sus programas y movilizar 
los servicios de expertos externos a la Secretaría. El Dr. Cabrai espera que el Director 
General adopte el mismo enfoque en la aplicación de los componentes menos adelantados del 
Programa de Acción. 

Mozambique está profundamente agradecido a los países que han prestado apoyo 
tecnológico y financiero a su innovadora política farmacéutica. Sin embargo, a pesar de que 
esa política comprende la capacitación del personal de salud, no siempre las personas que 
dispensan los medicamentos en las farmacias del servicio nacional de salud son capaces de 
dar a los pacientes instrucciones adecuadas en relación con su administración. Otro 
problema sin resolver es el fortalecimiento del sistema de información para la gestión de la 
distribución nacional de medicamentos. Se han introducido programas de microcomputadora en 
los almacenes farmacéuticos cuya situación se está tratando de mejorar. Se halla en 
preparación la legislación para establecer un órgano nacional encargado de otorgar las 
licencias para el registro de medicamentos en venta en el mercado nacional. 

El orador coincide con otros que le han precedido en la necesidad de adoptar medidas 
enérgicas a fin de lograr la aceptación de los criterios éticos para la promoción de 
medicamentos. Su delegación apoyará los proyectos de resolución que figuran en las 
resoluciones EB81.R9 y EB81.RIO, así como el proyecto de resolución sobre el Sistema OMS de 
Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional 
(documento A41/17, anexo 2), en el entendimiento de que este último se adoptará sobre la 
base de la versión corregida de las enmiendas presentadas al Sistema (documento A41/17 
Corr.1). Su delegación apoya asimismo el proyecto de resolución sobre medicina tradicional 
y plantas medicinales (documento A41/A/Conf.Paper № 5). 

El Profesor AMBROISE-THOMAS (Francia) aprueba los documentos que examina la Comisión. 
Su país apoya sin reservas la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y 
aplica sus principios en el ámbito nacional y en sus relaciones con los países del Tercer 
Mundo. En un amplio cuerpo legislativo y de prácticas de fabricación recomendadas se 
establecen normas óptimas detalladas para la producción, conservación y envío de 
medicamentos destinados al extranjero. Un cuerpo nacional de inspección supervisa 
estrictamente su aplicación, en particular en los casos en que el producto en cuestión se 
destina a un país que no dispone todavía de su propio sistema de fiscalización. El sistema 
francés de certificación de medicamentos se basa en el principio de la responsabilidad que 
incumbe a cada Estado de establecer sus propias prácticas adecuadas de fabricación y 
certificación. Dada la importancia de ese principio, la OMS debería limitarse a formular 
sugerencias o recomendaciones sobre dichas prácticas, en lugar de elaborar orientaciones 
sobre ellas, como recomienda el Comité Especial del Consejo Ejecutivo en el párrafo 14 de su 
informe sobre el uso racional de los medicamentos. 

La estrategia revisada en materia de medicamentos requiere actividades de información y 
capacitación que permitan a los Estados que no cuentan aún con sistemas independientes de 
fabricación e inspección de medicamentos que los establezcan y consigan cierto grado de 
autosuficiencia a ese respecto. Su país, en colaboración con la OMS, ha iniciado una serie 
de programas de capacitación e información con objeto de ayudar a los países amigos 
francófonos en esas esferas y espera poner a su disposición en breve plazo un sistema de 
información sobre medicamentos computadorizado en tiempo real. Francia acoge favorablemente 
las peticiones de asistencia en el sector de la capacitación así como la posibilidad de 
ayudar a los países amigos a establecer una legislación nacional en la materia, y colabora 
también en el establecimiento de pequeños centros de fabricación. Todas las actividades del 
Gobierno francés en las esferas citadas están en plena consonancia con las recomendaciones 
de la OMS. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) manifiesta su satisfacción por los progresos alcanzados por 
el Programa de Acción. Sin perjuicio de traducir WHO Drug Information al español, en una 
etapa posterior debería dársele mayor difusión para que llegara a las personas a quienes 
podría ser realmente útil, sobre todo en los países en desarrollo. El informe sobre la 
situación mundial en materia de medicamentos sería también muy valioso. Conviene subrayar 



la importancia de los sistemas de certificación de medicamentos, no sólo para la 
fiscalización de la calidad, sino también en conexión con las exportaciones entre países en 
desarrollo. En la Región de las Américas suele exigirse una certificación que reúna los 
requisitos del sistema de la OMS. Se trata de un gran paso adelante que permitirá 
desarrollar la inspección de la calidad de los medicamentos elaborados con materias primas 
importadas en los países en desarrollo. 

La cuestión de los criterios éticos para la promoción de medicamentos es delicada 
debido a la multiplicidad de los intereses en presencia. No solamente los fabricantes, sino 
también los compradores y los consumidores deberían atenerse a esos criterios. La labor 
realizada al respecto por la OMS es digna de todo elogio, y convendría difundir ampliamente 
los criterios. El Programa de Acción debería tener en cuenta las iniciativas de varios 
países de América Latina, con el apoyo de España, en lo que respecta a la producción o a la 
posibilidad de producción de materias primas para elaborar medicamentos. 

Su delegación apoyará las resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo y el 
proyecto de resolución sobre medicina tradicional y plantas medicinales. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa con satisfacción 
que, en los informes que la Comisión tiene ante sí, se describen claramente las grandes 
líneas del Programa de Acción. El programa de la OMS sobre uso racional de los medicamentos 
merece pleno apoyo. No obstante, quedan algunos problemas que habrá que resolver en el 
futuro: uno de los principales es la necesidad de mejorar la formación del personal que 
participa en la fabricación, la inspección y la distribución de los medicamentos. Es 
importante que se disponga de información fiable y actual sobre la eficacia de los 
medicamentos esenciales y su fabricación, el costo del consumo de medicamentos y los 
procedimientos para su suministro y distribución. Debe dedicarse mayor atención a la 
función de la OMS en el intercambio de información, sobre todo en los casos de graves 
efectos secundarios, especialmente de los medicamentos esenciales. La compilación y 
distribución de información sobre ese tema exige desembolsos, pero sería dinero bien 
gastado, que permitiría economizar a los Estados Miembros, evitando a las autoridades 
nacionales una duplicación de actividades. 

Su delegación cree que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política 
Farmacéutica debería prestar mayor atención a las cuestiones relacionadas con los requisitos 
de carácter general para el ensaye y la autorización de los nuevos productos farmacéuticos y 
con su armonización. La continuación de la útil labor realizada por la Oficina Regional 
para Europa en ese sentido promovería la utilización por los médicos generales de los 
medicamentos más prometedores y aceptables, así como más seguros. 

Es necesario actualizar los criterios científicos y éticos aplicables a la publicidad 
farmacéutica, formulados hace 20 años. Los nuevos criterios adoptados por el Consejo 
Ejecutivo son más realistas, por ejemplo en lo que se refiere a la publicidad. Debe 
establecerse un mecanismo de vigilancia para supervisar su aplicación práctica. 

El Sr. KUROKAWA (Japón) se suma a los anteriores oradores que han acogido 
favorablemente el informe del Director General sobre uso racional de los medicamentos. Un 
cambio importante a que ha dado lugar la Conferencia de Expertos sobre el tema celebrada en 
Nairobi es el aumento general del interés en el suministro y el uso de medicamentos, como 
factor decisivo en el logro de la salud para todos. Es satisfactorio apreciar, en los 
documentos presentados a la Comisión, los resultados de los intensos esfuerzos realizados 
por todos los interesados desde la celebración de esa Conferencia para asegurar el 
suministro de medicamentos seguros y eficaces a un costo accesible. 

Su delegación apoya plenamente todos los proyectos de resolución que la Comisión tiene 
ante sí y espera que se aprueben por consenso. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) acoge con satisfacción el informe del Director General y el 
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Su país ha participado activamente en el 
Programa de Acción de la OMS que, gracias al apoyo de Suecia y de la OMS, le ha permitido 
introducir un sistema de suministro de medicamentos totalmente informatizado, que abarca el 
registro, la supervisión de las existencias centrales y las licitaciones internacionales. 
El sistema es nuevo, y su Gobierno está ayudando a la OMS a ensayar los soportes lógicos y 
demostrar su funcionamiento a otros países. Colabora también con la OMS efectuando pruebas 
de inspección de la calidad para los países de la Región que no cuentan con sus propios 
laboratorios. Su delegación apoya los proyectos de resolución sobre el uso racional de los 
medicamentos y el sistema OMS de certificación. 



El Dr. GONGOL (Nepal) agradece al Director General su valioso informe sobre uso 
racional de los medicamentos. Su Gobierno ha preparado recientemente una lista de 
medicamentos esenciales que se fabricarán y suministrarán en el país, pero sigue precisando 
grandes importaciones de medicamentos. La falta de control de calidad en los países 
fabricantes ha causado considerables perjuicios a Nepal, y su país podría beneficiarse 
enormemente de la ayuda de la OMS para la vigilancia de la calidad de los medicamentos a 
nivel regional. A fin de asegurar una mayor disponibilidad de medicamentos en las 
instituciones sanitarias periféricas, su Gobierno ha iniciado con éxito un plan experimental 
destinado a lograr que los medicamentos lleguen a la población a un precio asequible. El 
uso racional de los medicamentos ha de inculcarse al personal sanitario desde un principio 
y, por lo tanto, debe destacarse adecuadamente en los planes de estudios de las 
instituciones de formación y mediante la educación continuada. 

Su delegación se siente satisfecha ante el interés demostrado por los medicamentos a 
base de plantas, de conformidad con el objetivo de "Salvar vidas salvando plantas". En la 
parte del mundo de la que procede el orador se utilizan desde hace tiempo medicamentos 
tradicionales a base de plantas, que deben contribuir considerablemente a proporcionar a los 
habitantes de los países en desarrollo medicamentos más baratos y fáciles de obtener y a que 
se logre el objetivo de salud para todos en el año 2000. Su delegación apoya plenamente la 
estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos encaminada a promover el uso 
racional y ético de éstos, así como los proyectos de resolución recomendados por el Consejo 
en sus resoluciones EB81.R9 y EB81.R10. 

El Profesor HIZA (República Unida de Tanzania) dice que su país ha aplicado 
constantemente la estrategia de la OMS para el uso racional de los medicamentos y ha 
establecido su propia política y programa de medicamentos esenciales. Ha fortalecido 
también su organismo de reglamentación farmacéutica, a fin de que desempeñe una función 
importante en la vigilancia del uso racional de los medicamentos. 

Su país se enfrenta con dos problemas principales a ese respecto. En primer lugar, las 
des igualdades del suministro de medicamentos en los países vecinos han dado lugar a hurtos 
de sus propios suministros； el orador les pide pues que revisen y fortalezcan sus políticas 
farmacéuticas para eliminar esas desigualdades. En segundo lugar, muchos hospitales y 
dispensarios de organismos de carácter benéfico siguen recibiendo abundantes donaciones de 
medicamentos caducados, expedidos sin tener en cuenta las posibilidades de los receptores de 
utilizarlos adecuadamente. El organismo de reglamentación farmacéutica ha adoptado 
enérgicas medidas para interceptar los donativos inadecuados e inspeccionará en el puerto de 
entrada todos los donativos de medicamentos enviados a los organismos de carácter benéfico. 
Pide a todos los miembros de la OMS que velen por que sus envíos de medicamentos se ajusten 
a las recomendaciones de la Organización. 

Su Gobierno ha preparado una lista de medicamentos esenciales y ha proporcionado 
formación y asesoramiento a todo el personal farmacéutico, médicos funcionarios y 
consultores, y profesores interesados. Ha elaborado también planes de estudio revisados 
para las escuelas de medicina. Satisface observar que la mayor parte de las empresas 
multinacionales farmacéuticas se ajustan cada vez más a los criterios éticos en su promoción 
de medicamentos. Su delegación apoya los proyectos de resolución contenidos en las 
resoluciones EB81.R9 y EB81.R10 y ratifica plenamente el Programa de Acción de la OMS. 

El Dr. BALASUBRAMANIAM, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, que 
hace uso de la palabra por invitación del Presidente, dice que la OIUC, una organización 
compuesta por 164 miembros de unos 60 países en desarrollo e industrializados, se preocupa, 
desde su creación, por las repercusiones del uso irracional de los medicamentos en la salud 
y la seguridad de los consumidores. Desde 1981 trabaja con Acción Salud Internacional (HAI) 
para estimular el uso racional de los medicamentos. 

Tanto la OIUC como la HAI han apoyado constantemente los esfuerzos de la OMS, de sus 
Estados Miembros y de otras instituciones y órganos en pro de un uso más racional de los 
medicamentos. Por consiguiente, respaldan incondicionalmente la estrategia revisada de 
la OMS en materia de medicamentos y aplauden la labor del Programa de Acción sobre 
Medicamentos y Vacunas Esenciales. Las modificaciones del sistema OMS de certificación, los 
criterios éticos aplicables a la promoción de medicamentos y los principios rectores para el 
establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales son adiciones muy valiosas a los 
instrumentos que necesitan los gobiernos, los agentes de salud y la población en general 
para aplicar enérgicas medidas sobre medicamentos a nivel nacional. 



Debe señalarse, no obstante, que la labor sobre los productos farmacéuticos se 
desarrolla en un mundo plagado de des igualdades sociales y sanitarias. El informe sobre la 
situación mundial en materia de medicamentos deja bien claro que hasta la mitad de la 
población del mundo no tiene acceso a medicamentos esenciales y que, en todos los países, ya 
sean industrializados o en desarrollo, está aumentando la distancia entre los privilegiados 
y los desposeídos en el terreno de la salud. 

Hay que recordar que unos 50 países en desarrollo tienen una población inferior al 
millón de habitantes y aproximadamente 100, una población inferior a tres millones. En esos 
países, la infraestructura básica para velar por el uso racional de los medicamentos es a 
menudo rudimentaria o incluso inexistente. Tienen una capacidad limitada para aplicar la 
estrategia revisada y, por lo tanto, ha de reforzarse aumentando el apoyo a las iniciativas 
nacionales y regionales, si se desea acabar con las desigualdades. 

Otro ejemplo de desigualdad es que se dedican muchos más recursos al uso irracional de 
los medicamentos que a su empleo racional. Aunque la movilización de más de 
US$ 500 millones para promover el uso racional de los medicamentos debe acogerse con gran 
satisfacción, conviene señalar que esa suma sólo representa aproximadamente el 5% de la que 
gasta en promoción un solo año la industria farmacéutica mundial. Ya no puede dudarse que 
gran parte de esa promoción contribuye al uso irracional y desigual de los medicamentos. Es 
uri buen ejemplo la promoción de los medicamentos antidiarreicos que contienen antibióticos, 
que son caros, ineficaces y potencialmente nocivos, especialmente cuando, por unos centavos, 
es posible obtener sales de rehidratación oral que pueden evitar la muerte innecesaria de 
millones de niños. Sin embargo, una encuesta recientemente realizada por la OIUC y la HAI 
ha permitido descubrir que casi dos de cada tres productos antidiarreicos existentes en el 
mercado mundial contienen un antibiótico. Es satisfactorio observar que el delegado de 
Malasia haya declarado que las combinaciones irracionales se retirarán del mercado de su 
pais e insta a los demás Estados Miembros de la OMS a seguir ese ejemplo. 

La OIUC desea destacar también la importancia de que se proporcione información 
concreta e independiente sobre medicamentos a los agentes de salud, los prescriptores, los 
pacientes y los consumidores de medicamentos. Como se señaló en la reunión de Riga, en la 
que se examinaron los progresos hacia el logro de la salud para todos y se reafirmó la 
Declaración de Alma-Ata, facilitar información, apoyo técnico y posibilidades de decisión 
son los medios esenciales para que el público pueda compartir las oportunidades y 
responsabilidades de acción, en interés de su propia salud. La HAI ha adoptado 
recientemente un plan cuadrienal de acción para la preparación y difusión de información 
objetiva sobre medicamentos, que incluye la promoción de boletines farmacéuticos 
independientes en los países y el trabajo con los medios de información colectiva y los 
profesionales sanitarios para mejorar la transmisión de mensajes de salud afirmativos 
dirigidos al público en general. Insta a los Estados Miembros y a la OMS a intensificar del 
mismo modo sus esfuerzos para difundir información farmacéutica objetiva. 

Otra desigualdad sanitaria alarmante consiste en que los esfuerzos encaminados a 
mejorar el uso racional de los medicamentos se han centrado sobre todo eh el sector 
público. Sin embargo, en la mayoría de los países del mundo, y en particular en los países 
en desarrollo, sólo corresponden al sector público del 10% al 30% de los medicamentos 
utilizados. Debe corregirse ese aspecto irracional. 

La OMS y sus Estados Miembros cuentan con una estrategia y una tecnología, pero deben 
ahora dedicarse a la tarea más difícil de aplicarlas a nivel nacional. Será esencial 
cooperar con la industria farmacéutica o controlarla. La OIUC y la HAI tienen pues la 
intención de centrar su atención en la aplicación y la vigilancia de los códigos de 
prácticas y la legislación basados en los criterios éticos aplicables a la promoción de 
medicamentos, en el suministro de apoyo para la formación de personas dedicadas a la 
promoción de los medicamentos esenciales, en el estímulo de la elaboración de petitorios 
locales, nacionales y regionales de medicamentos, en la obtención de información objetiva y 
su difusión y, de ese modo, en la capacitación del público para sumarse a esos esfuerzos. 

Durante la Asamblea de la Salud, el Director General ha hablado de los retos a los que 
se enfrenta la comunidad sanitaria mundial: la erradicación de la poliomielitis y el 
desafío consistente en someter las políticas y prácticas sanitarias a una especie de 
"auditoría social", que permita juzgar las actividades según su contribución a la equidad 
social. Tanto la OIUC como la HAI están dispuestas a colaborar en esas empresas y desean 
ofrecer a la comunidad sanitaria mundial algunas otras : desaparición del mercado, antes de 
la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud (1990) de todas las preparaciones antidiarreicas que 



contienen antibióticos innecesarios； duplicación, por lo menos, para esa misma fecha, de la 
cantidad gastada en la promoción del uso racional de los medicamentos； aplicación por la 
mayoría de los Estados Miembros, antes de la 4 5

a

 Asamblea Mundial de la Salud (1992), de 
reglamentaciones destinadas a luchar contra la promoción no ética de los medicamentos； 
existencia en todos los Estados Miembros, antes de la 4 7

a

 Asamblea (1994), de políticas 
farmacéuticas nacionales, que sean parte integrante de la atención primaria de salud y de 
las políticas sanitarias nacionales, y establecimiento por la mayor parte de los Estados 
Miembros, antes de la 4 9

a

 Asamblea (1996), de programas de enseñanza continuada de la 
medicina para los agentes de salud, que estén libres de toda influencia comercial indebida. 
Si la OMS recoge esos desafíos, junto con muchos otros reflejados en la estrategia revisada 
en materia de medicamentos, quizá pueda, dentro de diez años, participar en una celebración 
aún más impresionante de los progresos realizados hacia la equidad social y sanitaria, 
permitiendo a los niños del futuro que hablen de un porvenir sano sobre el que no pese un 
signo de interrogación. La OIUC y la HAI se han comprometido a afrontar los desafíos que 
marcan el camino hacia una mejor salud y un uso más racional de los medicamentos y a 
desempeñar el papel que les corresponde en la constante auditoría social de la comunidad 
sanitaria mundial, tanto en la actualidad como en el año 2000 y en años posteriores. 

El Dr. NASHER (Yemen Democrático) expresa su satisfacción ante los logros de la OMS, 
conseguidos en más sectores de los que se podían prever hace cuarenta años, y atribuibles en 
especial a la naturaleza flexible y progresista de la Organización, así como, en los tres 
últimos lustros, al dinámico y abnegado liderazgo ejercido por el Director General 
saliente. Entre esas realizaciones cabe citar la elaboración de la política de medicamentos 
esenciales y el concepto de uso racional de los medicamentos, elementos básicos de la 
atención primaria de salud. Todos saben que la finalidad de esa política no consiste en 
suministrar medicamentos menos numerosos y costosos sino en velar por su adquisición y 
almacenamiento en condiciones mejores y más económicas, por su distribución amplia y 
eficiente, por su eficacia, inocuidad y aceptabilidad, y por su uso racional. Necesitan en 
particular esa política los países en desarrollo, tal como lo han manifestado no pocos de 
los oradores que le han precedido. Naturalmente, esto no quiere decir que los países 
desarrollados n o necesiten también esa clase de política farmacéutica, pero los países 
desarrollados tienen los recursos necesarios para ponerla en práctica, a diferencia de los 
países en desarrollo. 

Su delegación observa con agrado en el informe del Director General que más de 
100 países tienen ya una lista de medicamentos esenciales y algunos están aplicando 
programas basados en el uso de esos medicamentos. El Yemen Democrático es uno de estos 
últimos y, aun cuando ha iniciado su programa hace sólo cuatro años, con el apoyo de la OMS, 
es uno de los países que mejores resultados han conseguido. En una reciente evaluación se 
han observado los hechos siguientes : se han puesto en práctica casi tres cuartas partes de 
las recomendaciones formuladas en los informes de consultores； se han concedido 35 becas a 
administradores de nivel principal y secundario del Departamento de Preparaciones 
Farmacéuticas y Suministros Médicos del Ministerio de Salud Pública; se aplica ya el 
proyecto en el 40% de los servicios sanitarios regionales, en cuyas existencias de 
medicamentos los esenciales han ido aumentando en relación con los no esenciales； han 
mejorado los métodos de prescripción, se recetan menos antibióticos y se ha reducido a la 
mitad el número de fármacos prescritos, que de tres han pasado a ser de uno y medio como 
promedio； y la administración del programa corre enteramente a cargo del personal nacional, 
con el apoyo técnico de la OMS. 

Su delegación espera que la OMS, a pesar de las dificultades financieras, pueda seguir 
apoyando a los países en el desarrollo de sus programas de medicamentos esenciales. Por 
último, apoya sin reservas las resoluciones presentadas por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SALCEDO (Venezuela) manifiesta el apoyo de su país a la estrategia revisada de 
la OMS en materia de medicamentos. 

Venezuela tiene su propio programa de medicamentos esenciales, en el que participan las 
universidades, la industria farmacéutica, el Ejecutivo Nacional, los gremios profesionales y 
la comunidad. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social produce unos 27 medicamentos 
esenciales en sus propios laboratorios. Esos medicamentos se distribuyen gratuitamente a 
los establecimientos de salud en todo el país. Se está estudiando la "posibilidad de ampliar 
ese programa con el apoyo de diversas organizaciones internacionales y nacionales. 



La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que aprueba el excelente trabajo realizado en lo que 
respecta al uso racional de los medicamentos. Su delegación apoya resueltamente los 
proyectos de resolución que tiene ante sí el Comité, en particular el relativo a la medicina 
tradicional y las plantas medicinales. Conviene destacar la importante función que 
desempeñan en asistencia sanitaria las medicinas obtenidas de las plantas, sobre todo en el 
escalón de la atención primaria. Por consiguiente, su delegación apoya la Declaración de 
Chiang Mai (documento A41/INF.DOC./8) y elogia al Director General por haber organizado tan 
importante reunión consultiva internacional. 

Su país agradece la ayuda prestada por la OMS para elaborar su política sobre uso 
racional de los medicamentos y aumentar la calidad y eficacia de los mismos. Espera seguir 
beneficiándose de esa ayuda. 

El Dr. PRADO (Cuba) expresa el agradecimiento de su delegación por la documentación 
facilitada. La aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos requiere un 
examen cuidadoso. 

» 

El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ha permitido a su país disponer de 
medicamentos de buena calidad y a bajo costo, dentro de su estrategia de salud para todos y 
de atención primaria de salud, y ha promovido el uso racional de aquéllos. También ha 
permitido a Cuba desarrollar su propia producción de algunos medicamentos. 

Es positivo comprobar que los gobiernos han respondido de forma favorable al espíritu 
de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, celebrada en Nairobi, 
adoptando políticas relacionadas con el suministro y la inspección de la calidad de los 
medicamentos, una mejor capacitación del personal y un uso más racional； su país ha 
realizado avances en esos sectores, evitando, por ejemplo, la duplicidad de marcas que 
amparan un mismo principio activo y ampliando su arsenal terapéutico, dentro de las 
limitaciones de un país en desarrollo, como es natural. 

Es indispensable ayudar a los países en desarrollo a incrementar su capacidad de 
producción de medicamentos, en particular de medicamentos esenciales, pero se debe velar por 
que no se les imponga la fabricación de medicamentos no imprescindibles. Es grato saber que 
numerosos países han podido aumentar la disponibilidad de medicamentos, pero es trágico que 
muchas personas no dispongan aún de ellos a causa de su elevado precio. Esos países 
necesitan información sobre los proveedores de materias primas y productos intermedios a 
precios razonables, y es de esperar que la OMS proporcione ayuda de ese tipo. Los países 
tropicales necesitan ayuda para resolver problemas especiales, en particular en materia de 
transporte y refrigeración para evitar el deterioro de los medicamentos. Por consiguiente, 
es necesario adoptar un enfoque íntegro que tenga en cuenta las particularidades de esos、 
países y los recursos de que disponen. 

Así pues, es agradable comprobar que en la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos se prevé el suministro de información comercial sobre fuentes de materias 
primas, productos intermedios y productos acabados, así como sobre sus precios y 
disponibilidad. Deben intensificarse los esfuerzos para proporcionar información comercial 
adecuadamente representativa, dada la importancia de esa información para planificar y 
ampliar la cobertura de los servicios de salud, así como su pertinencia en relación con la 
inspección de la calidad. A ese respecto, se debe prestar atención prioritaria al fomento 
de la farmacología clínica y a la colaboración entre países desarrollados y países en 
desarrollo. 

Se necesita formación en farmacología clínica y, especialmente, en la fiscalización y 
la inspección de la calidad de los medicamentos, actividad en la que la OMS puede 
proporcionar ayuda. El Sistema de Certificación de la OMS representa un avance, pero quizás 
no sea aplicable a los países en desarrollo que fabrican productos de calidad suficiente. 
El desarrollo de una instalación para producir medicamentos en Cuba con la colaboración del 
Gobierno de la India es un buen ejemplo de las posibilidades que existen en el campo de la 
cooperación técnica multilateral internacional, en particular entre países en desarrollo. 

La delegación de Cuba apoya los dos proyectos de resolución recomendados por el Coñsej o 
Ejecutivo y desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y 
plantas medicinales. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que Lesotho ha establecido una lista de medicamentos 
esenciales y un formulario nacional para velar por su uso racional, en los que los 
medicamentos se clasifican por categorías según su grado de utilización dentro del sistema 
asistencial. A pesar de los progresos realizados en la adquisición y distribución de 



medicamentos, subsisten dos problemas importantes, a saber, las prácticas de prescripción 
irracionales y costosas y la forma inapropiada en que el personal de las farmacias calcula 
las necesidades o suele cursar los pedidos. 

Recientemente se ha realizado un estudio, en colaboración con la OMS, sobre la 
estimación de las necesidades de medicamentos esenciales por los hospitales y los centros de 
salud. Además, el comité nacional encargado de la gestión de las reservas de fármacos va a 
iniciar un análisis de la eficacia de la actual cadena de distribución, su estructura y la 
situación en materia de personal, así como del volumen de existencias necesario. También va 
a elaborar pautas con miras a la formulación de las normas aplicables a los medicamentos que 
se importan en Lesotho y va a revisar la Iniciativa de Bamako, y dará su opinión sobre sus 
consecuencias. 

Lesotho posee una pequeña instalación para la fabricación de medicamentos genéricos. 
La importación de medicamentos para complementar esa producción sigue planteando problemas, 
ya que esos medicamentos resultan ser de calidad inferior a la norma. El Sistema de 
Certificación de la OMS, por consiguiente, es muy bienvenido. Lesotho recibe periódicamente 
la información que le envía la OMS sobre las prácticas generales de fabricación para velar 
por la observancia constante en el país de las pautas establecidas. 

Con objeto de evitar la producción de medicamentos de calidad mediocre en el propio 
país y con miras a la protección de otros países que compran medicamentos en Lesotho, éste 
ha empezado a cooperar con esos países, invitándoles a visitar las instalaciones de Lesotho 
para que se cercioren de la calidad y la eficacia de los medicamentos producidos. El orador 
insta a otros Estados Miembros a seguir ese ejemplo. 

Lesotho copatrocina el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y plantas 
medicinales en vista del interés especial que le merece esta cuestión por ser exportador de 
materias primas. Estima que es necesario investigar el grado de actividad de las plantas 
disponibles en el propio lugar para su uso en la preparación de fármacos en el país. Para 
ello, por supuesto, es indispensable la colaboración con los curanderos tradicionales. La 
medicina tradicional se practica desde hace varios siglos en Lesotho y aún recurren a ella 
muchas personas. La incesante destrucción de la vegetación como consecuencia del pastoreo 
excesivo y de otros factores es motivo de preocupación. Por ello hay que emprender a toda 
costa un estudio sistemático para identificar las plantas útiles a fin de protegerlas y 
utilizarlas en beneficio del hombre dentro de su ecosistema. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) expresa la gratitud de su delegación al Director General, 
su personal y el Consejo Ejecutivo por sus interesantes informes. 

En su producción de medicamentos Bulgaria se atiene a los principios bosquejados en el 
documento. El instituto estatal de fiscalización de productos farmacéuticos vela por la 
calidad y la inocuidad de los medicamentos, sirviéndose para ello de los métodos más 
modernos. En la evaluación de los nuevos fármacos, ya se produzcan en Bulgaria o se 
importen, se necesitan datos completos sobre los aspectos de farmacología, los ensayos 
clínicos y los métodos analíticos, tanto en lo que respecta a las materias primas como a los 
productos acabados. Se presta especial atención a la inspección de la calidad de los 
fármacos ya bien implantados y de los nuevos, antes de su certificación, adoptándose las 
medidas necesarias si se descubren defectos. 

El precitado instituto tiene un centro encargado de vigilar los efectos secundarios de 
los medicamentos que se han puesto en circulación y cuyo uso es extendido. Desde 1975 ese 
centro ha colaborado al respecto con la OMS y hasta la fecha se han registrado en Bulgaria 
más de 2000 casos de efectos secundarios. Gracias a esos estudios se ha podido verificar la 
eficacia terapéutica y descubrir nuevas posibilidades de tratatamiento, las interacciones 
medicamentosas y los efectos secundarios. Se adoptan los métodos de la OMS para estudiar 
esos efectos, métodos que se completan con los informes realizados por libre iniciativa. 
Cada año se publica un boletín, mientras que la OMS y otros centros nacionales están tomando 
ya disposiciones para informar rápidamente a los agentes de salud acerca de los efectos 
secundarios inoportunos que se vayan observando en Bulgaria, incluyendo recomendaciones 
sobre prohibición o menor uso de los fármacos responsables. La farmacia central del Estado 
y el Ministerio de Salud proporcionan al consumidor datos actualizados, precisos, objetivos 
y completos. 

El Dr. OKWARE (Uganda) elogia la labor realizada hasta ahora por la OMS en la relación 
con el uso racional, de los medicamentos. Debe hacerse mayor hincapié en la difusión de 
información sobre medicamentos, raejorando en particular la distribución de información 
objetiva a los Estados Miembros por la OMS. Desgraciadamente, gran parte de la información 



disponible en los países procede de los fabricantes y suele destacar los aspectos positivos 
y dar escasa información sobre reacciones adversas y contraindicaciones. La OMS tiene la 
objetividad y la competencia necesarias para facilitar la información que necesitan 
ineludiblemente los países acerca de los medicamentos esenciales y de los fármacos más 
modernos existentes en el mercado. 

Aunque los criterios éticos son útiles, su aplicación en los países requerirá mayor 
apoyo técnico y jurídico. Convendría que en los países existieran promotores independientes 
de medicamentos con objeto de restringir los posibles excesos de los representantes locales 
de los fabricantes de productos farmacéuticos en sus actividades de promoción. 

A su delegación le gustaría que hubiera un programa de educación médica continuada que 
no estuviera financiado exclusivamente por la industria. El examen crítico y objetivo 
resulta difícil en seminarios y conferencias cuando éstos se hallan financiados por aquellos 
a quienes se critica. Son imprescindibles la integridad y la objetividad y la OMS debería 
seguir esforzándose por participar plenamente en ellos. 

Su delegación desea figurar entre las patrocinadoras del proyecto de resolución sobre 
medicina tradicional y plantas medicinales. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación valora favorablemente el 
informe del Director General y apoya la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos. 

La información oportuna sobre los medicamentos y sobre sus indicaciones y reacciones 
adversas resulta especialmente útil en la promoción del registro y utilización de nuevas 
preparaciones farmacéuticas en Checoslovaquia. Los servicios de salud de su país prestan 
especial atención al uso racional de los medicamentos, al que consideran un elemento 
importante de la asistencia médica. En el proceso de registro de los medicamentos, se 
presta gran atención a la evaluación del resultado de las pruebas clínicas, y sólo se 
registran aquellos de inocuidad y eficacia probadas. La información sobre medicamentos 
corre a cargo de un grupo de especialistas integrado en el Ministerio de Salud y 
absolutamente independiente de la industria farmacéutica. 

Checoslovaquia viene prestando desde hace tiempo atención al uso racional de los 
medicamentos, y hace 30 años estableció una comisión de farmacoterapia, que comprueba 
sistemáticamente que en todos los escalones se recurra al tratamiento farmacológico 
apropiado, y supervisa la prescripción de medicamentos y los gastos que representa. 
Corresponde también a la Comisión facilitar información a médicos y farmacéuticos sobre los 
nuevos medicamentos y los efectos adversos de los fármacos. 

Las revistas especializadas recogen información reciente sobre medicamentos y 
quimioterapia apropiada y, además, todos los médicos y farmacéuticos reciben periódicamente 
de los departamentos ministeriales competentes información objetiva sobre las propiedades y 
aplicaciones terapéuticas de determinados medicamentos. En la preparación de la farmacopea 
nacional se ha procurado incorporar un alto nivel de la inspección de la calidad. Se llevan 
a cabo pruebas con las materias primas y durante el proceso de fabricación para cerciorarse 
de la idoneidad de las prácticas aplicadas. Checoslovaquia no ha implantado aún la 
certificación de esas prácticas, pero lo hará en un futuro próximo. La inspección ordinaria 
de la calidad de los medicamentos producidos en el país e importados, así como de sus 
condiciones de almacenamiento, se lleva a cabo en dos institutos situados en Bratislava y 
Praga. 

Checoslovaquia coopera también activamente con los países integrantes del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME) con miras a elaborar una farmacopea del CAME. El país cuenta 
con un sistema adecuado para obtener información sobre reacciones adversas a los 
medicamentos, en el marco del cual cada médico dispone de los correspondientes formularios 
que, una vez cumplimentados, se envían al centro competente. Se ha creado también un centro 
en Praga que analiza la información recibida de los países miembros del CAME. 

Su delegación apoya los proyectos de resolución sobre criterios éticos y sobre el uso 
racional de los medicamentos, recomendados por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) elogia los esfuerzos para fomentar el uso racional de los 
medicamentos del Director General y del Consejo Ejecutivo, así como de cuantos participan en 
la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. 

Túnez ha revisado su política farmacéutica con objeto de fomentar una farmacoterapia 
efectiva y una prescripción normalizada de medicamentos, así como de reducir su excesivo 
consumo. Se están revisando las listas establecidas, y al hacerlo se tienen en cuenta los 



avances de la industria farmacéutica en Túnez y en todo el mundo. Se atribuye especial 
importancia al uso de denominaciones comunes internacionales, a la inspección de la calidad 
y a la adquisición de medicamentos que cumplan las normas adecuadas. Se presta además 
especial atención a la capacitación, y se ha revisado la enseñanza de la terapéutica en las 
facultades de medicina con el fin de que los futuros médicos no adquieran el hábito de 
recetar medicamentos que resultan a menudo inútiles, a veces perjudiciales y siempre caros. 

Los documentos distribuidos no subrayan suficientemente la importante función de los 
administradores en el fomento del uso racional de los productos farmacéuticos. En Túnez, el 
nombramiento de farmacéuticos en los hospitales y la creación de una inspección de 
medicamentos especialmente preparada en el marco de la estructura administrativa general han 
redundado en una mejor gestión de los hospitales clínicos y los centros básicos de salud en 
lo que respecta a los medicamentos. La computadorización de la verificación de existencias 
de productos farmacéuticos en algunos hospitales ha mejorado también las prácticas de 
gestión. Sin embargo, todavía ha de prestarse más atención a los problemas relacionados con 
la gestión farmacéutica. 

El Dr. GODANA (Kenya) elogia la documentación distribuida sobre el uso racional de los 
medicamentos. Su delegación solicita una aclaración sobre el texto de las enmiendas 
propuestas al Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos 
objeto de Comercio Internacional que figura en el anexo 1 del documento A41/17 Corr.1. En 
el párrafo 2(d) de la parte III, el texto de la versión inglesa "the inspectors of the 
services of its competent authority have appropriate qualifications and experience" no 
corresponde exactamente al de la expresión francesa, "les inspecteurs au service de 

autorité compétente possèdent les qualifications et 1'expérience appropriées"• El orador 
propone que se modifique la versión inglesa de forma que diga "the inspectors in the service 
of its competent authority have appropriate qualifications and experience". 

El Dr. N'JIE (Gambia) dice que la extensa lista de oradores inscritos para intervenir 
sobre el punto relativo al uso racional de los medicamentos pone de manifiesto la 
importancia del asunto para los Estados Miembros y la calidad del informe del Director 
General. El carácter del debate atestigua los progresos alcanzados hasta la fecha. En 
muchos países, los medicamentos esenciales representan una forma de restablecer la 
credibilidad del sector farmacéutico dentro de sus comunidades por lo que no tiene nada de 
extraño que sigan despertando considerable interés. 

A pesar de que hay motivos para sentirse satisfechos, a menos que mejoren 
considerablemente en los próximos años la cobertura y el uso racional de los medicamentos 
esenciales actuales y futuros, es poco probable que pueda alcanzarse antes del año 2000 la 
meta consistente en facilitar los medicamentos esenciales, como señaló el Consejo Ejecutivo 
en su 8 1

a

 reunión (documento EB81/1988/REC/1, página 84, párrafo 24). En ocasiones 
anteriores, su delegación ha informado del éxito que, en distinto grado, han alcanzado las 
actividades de Gambia en colaboración con la industria, la OMS y los organismos bilaterales； 
esa experiencia positiva le permite poner de relieve algunos de los posibles obstáculos para 
alcanzar los objetivos nacionales. 

Los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo han puesto de relieve que la 
adhesión de los países a los programas y objetivos decididos de consuno por los Estados 
Miembros es claramente insuficiente. Diez años después de la Conferencia de Alma-Ata, 
1500 millones de personas siguen sin tener acceso regular a los suministros esenciales más 
elementales. Según otras informaciones, entre ellas la evaluación de la situación mundial 
en materia de medicamentos realizada por la ONUDI, el valor en dólares de los medicamentos 
consumidos en el mundo se ha duplicado en ese periodo. El 27% de la población mundial 
consumió en 1976 el 75% de los medicamentos usados. Si se tiene en cuenta que en 1985, el 
79% de ellos fueron consumidos por el 21% de la población mundial, que vivía en su mayor 
parte en países desarrollados, no ha habido ningún progreso. Deben subrayarse esos aspectos 
porque los criterios subyacentes al principio de la colaboración a diversos niveles de la 
atención primaria de salud presentaban perspectivas muy alentadoras. En ocasiones 
anteriores, la delegación de Gambia ha informado del éxito de un proyecto en colaboración 
con la industria para perfeccionar la gestión de los medicamentos, que sigue aplicándose con 
buenos resultados, así como de la cooperación del país con el Programa de Acción de la OMS 
sobre Medicamentos Esenciales, no sólo en lo que respecta al desarrollo de los recursos 
humanos sino también al perfeccionamiento de la gestión y a la aplicación de la política, la 
legislación y la reglamentación nacional. Recientemente se ha ampliado el último de los 
programas mencionados, que abarca actualmente la informatización del sistema de registro de 



medicamentos, de la verificación de existencias y de la contabilidad. Gambia ha establecido 
también una cooperación bilateral fructífera con Estados como los Países Bajos, que han 
financiado generosamente la creación de un fondo rotatorio nacional para el sistema de 
suministro de medicamentos. 

A pesar de que la estrategia inicial prevista en Alma-Ata y en la Conferencia de 
Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, celebrada en Nairobi en 1985, que implica 
la asociación en los planos internacional, nacional y multilateral, parece ofrecer 
perspectivas alentadoras, como se ha indicado, 1500 millones de personas siguen sin tener 
acceso a los medicamentos. De los informes se desprende que los problemas a todos los 
niveles no son sencillos ni uniformes. En lo que respecta al compromiso nacional, parece 
que aquellos países que se esfuerzan por "mantener la casa en orden" están dispuestos a 
aplicar los principios previstos en Alma-Ata. Por ejemplo, en Gambia, pese a las 
dificultades económicas, el Gobierno ha atribuido prioridad a la continuación del apoyo a 
los programas farmacéuticos y a la necesidad de contar con divisas suficientes para la 
adquisición de suministros； las cantidades destinadas a medicamentos se sextuplicaron el año 
pasado. Sin embargo, los procedimientos de adquisición siguen provocando problemas y a 
escala nacional se carece de datos sobre análisis de mercados. Por ello merecen una acogida 
favorable las propuestas de que la OMS facilite información que amplíe el alcance del 
Sistema OMS de Certificación. Se corre el peligro de que el intento de aprovechar al máximo 
los recursos limitados para comprar productos farmacéuticos vaya en detrimento de la 
inspección de calidad. , 

Hay que preguntarse si podría organizarse un mecanismo apropiado, en un espíritu de 
colaboración entre la industria, la OMS, el UNICEF y otras organizaciones, que permitiera 
servirse del prestigio y la competencia técnica de los grandes fabricantes de productos 
farmacéuticos para conseguir suministros fiables de medicamentos a precio razonable. Es 
necesario un "intermediario honrado", sobre todo en el caso de los países que sólo adquieren 
cantidades reducidas de medicamentos. La buena voluntad que se ha puesto de manifiesto en 
los últimos años permite pensar que es factible un mecanismo de ese tipo. 

La Asamblea de la Salud debe velar por la continuidad de los progresos alcanzados desde 
Alma-Ata, por cuanto el uso racional de los medicamentos es una de las esferas de la 
atención primaria de salud en la que pueden alcanzarse los objetivos fijados, siempre que se 
mantenga la decisión de hacerlo 

El Dr. EL AWAD (Sudán) elogia el informe del Director General sobre una cuestión de 
gran importancia para los países en desarrollo. Debería concederse a esos países mayor 
apoyo para asegurar el uso racional de los medicamentos. 

El Sudán ha aprobado ya una política nacional y elaborado una lista y un programa de 
medicamentos esenciales. El apoyo y la cooperación de carácter técnico recibidos de la OMS 
durante los dos últimos años para la coordinación de los donantes en el sector de los 
medicamentos, el establecimiento de un sistema informatizado de registro y la ejecución del 
proyecto sobre medicamentos esenciales en la provincia del Nilo han sido muy apreciados. La 
OMS preparó los documentos técnicos que sentaron las bases del considerable apoyo financiero 
recibido de los donantes. 

Su delegación apoya las modificaciones propuestas al Sistema OMS de Certificación de la 
Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional y el proyecto de 
resolución. 

La Dra. JAKAB (Hungría) dice que su Gobierno aprecia enormemente los esfuerzos del 
Director General para aplicar la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, 
destinada a velar por el uso racional de los mismos, y que el apéndice del anexo 6 del 
documento EB81/1988/REC/1 contiene un excelente panorama de la aplicación de la estrategia. 
No obstante, la información sobre los centros colaboradores de la OMS (contenida en el 
párrafo 19) es incompleta, ya que no se mencionan las actividades del Centro colaborador de 
la OMS para la información farmacéutica y la garantía de calidad de los medicamentos de 
Budapest. La publicación por el Centro del Indice de reglamentación de los medicamentos 
constituye una valiosa contribución a la aplicación de la estrategia revisada, aunque la 
oradora considera que no se le ha dado la publicidad necesaria ni se ha distribuido 
adecuadamente. Propone que se distribuyan ejemplares a la Comisión A. 

El Centro colaborador de Budapest ha iniciado, en cooperación con varios organismos 
europeos de reglamentación farmacéutica y con la Oficina Regional para Europa de la OMS, un 
estudio de la posible relación entre los defectos de calidad y las reacciones adversas a los 
medicamentos, cuyos resultados se presentarán en un informe. El estudio ha demostrado que, 



en algunos países, cierta proporción de medicamentos, recibidos principalmente por cauces no 
oficiales, están falsificados y no cumplen los criterios de calidad, y la oradora se 
pregunta cómo es posible el uso racional de los mismos. 

El uso indebido de fármacos es un problema mundial. La OMS creó como respuesta el 
programa de farmacodependencia, que tiene por finalidad cooperar con los países en la 
prevención del uso indebido de drogas y en el tratamiento de los toxicórnanos. Hay también 
programas encaminados a promover la prescripción y el uso racionales de los estupefacientes 
y las sustancias psicotrópicas. La colaboración entre estos diversos sectores debería ser 
más explícita. 

Su delegación apoya el proyecto recomendado en la resolución EB81.R9 pero desea 
proponer ciertas enmiendas, que presentará a la Secretaría, conforme a una resolución 
aprobada por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en la que se pide a los 
gobiernos que eviten la introducción de medicamentos con etiquetas falsas o falsificados que 
contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Aunque es cierto que muchas de esas 
preparaciones farmacéuticas introducidas fraudulentamente en los países contienen fármacos 
sometidos a vigilancia internacional, el problema es más general, y es necesario evitar, por 
ejemplo, la comercialización de una supuesta preparación antibiótica que no contiene ningún 
ingrediente activo. La prevención de esas actividades debe ser una cuestión prioritaria 
para la OMS y, por consiguiente, ha de ponerse de relieve en el proyecto de resolución que 
se examina. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
que interviene por invitación del Presidente, acoge con satisfacción la oportunidad de 
informar a la Asamblea de la Salud sobre las actividades del COICM que guardan estrecha 
relación con el uso racional de los medicamentos, es decir, que se refieren a la seguridad 
de su uso, y en particular a la vigilancia de las reacciones adversas observadas cuando ya 
se ha autorizado la comercialización de los productos (reacciones adversas posteriores a la 
comercialización). 

Durante el último decenio, el COICM ha colaborado estrechamente con el servicio de 
productos farmacéuticos de la OMS en diversas cuestiones de interés para las autoridades de 
reglamentación, los fabricantes, los prescriptores y los usuarios de medicamentos. Las 
actividades se aceleraron hace dos años cuando, a petición de autoridades nacionales de 
reglamentación farmacéutica y fabricantes, el COICM inició un proyecto piloto encaminado a 
coordinar y mejorar la información internacional sobre las reacciones adversas a los 
medicamentos posteriores a su comercialización. Seis países y seis fabricantes de productos 
farmacéuticos colaboran para establecer un mecanismo acorde con los nuevos requisitos 
nacionales, que exigen el intercambio acelerado de información sobre las reacciones adversas 
a medicamentos recientemente observadas. El objetivo del proyecto es establecer métodos 
uniformes para que los fabricantes puedan notificar esas reacciones adversas rápida, 
eficiente y eficazmente a las autoridades de reglamentación. No se trata de que el sistema 
sustituya a los procedimientos y requisitos nacionales de notificación sino que se ocupe 
exclusivamente de la transmisión de información entre los países por conducto de los 
fabricantes. Es pues un complemento y no una duplicación del programa de vigilancia 
internacional de los medicamentos de la OMS que recibe informes nacionales de los organismos 
de reglamentación. 

La República Federal de Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos de América han 
pedido que se modifiquen los requisitos para hacerlos compatibles con el sistema de 
notificación propuesto. Francia e Italia han accedido a aceptar el formulario del COICM 
para la notificación de las reacciones adversas extrañas y Suecia se ha declarado dispuesta 
a aceptar resúmenes basados en ese formulario. La mayor parte de los fabricantes que 
participan en el proyecto se encuentran en diversas etapas de su ejecución. Durante los dos 
años transcurridos, el grupo de trabajo del COICM ha celebrado cinco reuniones y ha hecho 
considerables progresos. Se ha publicado un informe preliminar, que la OMS ha enviado a las 
autoridades nacionales de reglamentación y la Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento a los fabricantes, para que formulen observaciones al respecto. En 1989 se 
proporcionarán datos que permitirán estimar el grado de utilización y la utilidad del método 
de notificación. El informe definitivo, que se terminará a mediados de 1989, se transmitirá 
a la OMS para que ésta examine el sistema como una opción para el intercambio acelerado de 
información aceptable a nivel mundial. 

Los participantes en el proyecto piloto consideran que el sistema mejora 
considerablemente la notificación de las reacciones adversas a los medicamentos. A juicio 
del orador, lo más importante es que se ha demostrado que es posible que fabricantes y 



autoridades de reglamentación colaboren sin dificultades en el establecimiento de un sistema 
de notificación que servirá para aumentar la seguridad de los medicamentos existentes en el 
mercado, de acuerdo con el espíritu de anteriores reuniones y resoluciones de la Asamblea de 
la Salud. Deberían proseguirse esas actividades, a fin de asegurar una mayor colaboración 
entre los fabricantes y las autoridades de reglamentación. La rápida compilación y 
transmisión de información sobre las reacciones adversas a los medicamentos posteriores a su 
comercialización es decisiva para la interpretación y el seguimiento de las mismas, a fin de 
asegurar la inocuidad y el uso adecuado de los medicamentos. No se trata sólo de una 
obligación legal sino también de la responsabilidad moral de hacer todo lo posible para 
proteger a los usuarios de medicamentos contra riesgos innecesarios. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, que interviene 
por invitación del Presidente, agradece la oportunidad de dirigirse a la Comisión. Los 
fabricantes de medicamentos vendidos con receta de todo el mundo, que son los miembros de 
las asociaciones que componen la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, 
han asumido un compromiso con respecto al uso racional de los medicamentos. Hay aún en el 
mundo algunos miles de millones de personas que rio tienen acceso regular a medicamentos 
modernos de gran calidad, y existen muchas enfermedades para las que no existe una 
terapéutica eficaz o cuyo tratamiento, pese a su utilidad, no es el ideal. No se conseguirá 
el uso racional de los medicamentos a menos que toda la población mundial pueda obtener 
medicamentos eficaces. 

Para tratar de conseguir el uso racional de los medicamentos en los países 
económicamente más desfavorecidos, la industria farmacéutica considera que ciertas medidas, 
algunas de las cuales se identifican en la estrategia revisada en materia de medicamentos, 
merecen atención prioritaria. La industria apoya plenamente el fortalecimiento propuesto 
del Sistema OMS de Certificación, que sólo puede mejorar la calidad de los productos 
disponibles en los países importadores. Del mismo modo, las actividades encaminadas a 
elaborar principios rectores para establecer sistemas de reglamentación de los medicamentos 
en los países en desarrollo no pueden producir sino efectos favorables. 

La industria siempre ha creído que debe darse prioridad a mejorar èn los países en 
desarrollo la infraestructura de adquisición, distribución y almacenamiento de los 
medicamentos por el sector público. Algunas asociaciones miembros de la Federación han 
proporcionado y siguen proporcionando ayuda y apoyo prácticos para alcanzar ese objetivo, 
por ejemplo, en Gambia y Sierra Leona, con la colaboración de los Estados Unidos de América, 
y en las Maldivas, con la cooperación del Reino Unido. Se están buscando oportunidades para 
adoptar nuevas iniciativas y se están examinando otros proyectos. 

La industria sigue apoyando la mejora de los recursos de inspección de la calidad en 
ciertos países : prosigue la formación de personal gubernamental en laboratorios de la 
industria, en el marco del Plan OMS/Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento, que funciona satisfactoriamente desde hace algunos años, y se han tramitado 
solicitudes de más de 80 candidatos. Se ha proporcionado considerable ayuda material 
procedente de la industria internacional para el establecimiento de un laboratorio de 
inspección de la calidad en Zimbabwe. El tiempo disponible no permite <íitar más ejemplos de 
la lista exhaustiva de las contribuciones de muchas asociaciones de la Federación y de sus 
empresas miembros. 

El uso racional de los medicamentos exige que haya información correcta a disposición 
de los que la necesiten, por lo que la Federación apoya la creación de mecanismos del sector 
público más eficaces para la distribución de información farmacéutica precisa y fiable a los 
agentes de atención de salud. Como procede de ella la mayor parte de la información sobre 
el uso de sus productos, la industria debe desempeñar un papel decisivo en el suministro de 
información, y es responsable de que ésta sea exacta y fiable y no induzca a error. El 
Código de la Federación, redactado eri 1981, es importante a ese respecto. La Federación lia 
adoptado medidas para darlo a conocer y ha hecho funcionar de manera muy transparente el 
mecanismo para la presentación de reclamaciones； hasta el momento se han publicado unos 
siete informes, que se han distribuido ampliamente. Se han resuelto ya casi 500 casos, y no 
hay duda de que la mayoría de las empresas asociadas a la Federación de todos los países del 
mundo hacen todo lo posible para cumplir el Código. En una reciente reunión de la 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento, en la que hubo unos 120 
participantes de la industria, se indicaron los modos en que las empresas han mejorado sus 
mecanismos internos de revisión, para asegurar el cumplimiento del Código. La Comisión 
recuerda sin duda que el procedimiento para la présentaclón de reclamaciones can arreglo al 
Código está abierto a todos y que el Código se aplica a empresas responsablés de alrededor 



del 80% de las operaciones farmacéuticas a escala mundial. Por otra parte, no requiere la 
utilización de recursos gubernamentales. 

En su intervención ante la Comisión sobre el mismo tema con ocasión de la 
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 Asamblea Mundial de la Salud, el orador expresó dudas sobre algunas de las prioridades 
encaminadas a lograr el uso racional de los medicamentos, en particular acerca de la 
necesidad y la importancia de las actividades relativas a los criterios éticos. Aunque esas 
dudas siguen existiendo, en el Código se definen en forma amplia principios éticos 
aplicables a la comercialización que son plenamente compatibles con los objetivos de los 
criterios éticos definidos por el Consejo Ejecutivo en curso de examen. 

Considera alentador el tono constructivo del debate y cree que la adopción de los 
proyectos de resolución contenidos en las resoluciones EB81.R9 y EB81.R10 y del proyecto de 
resolución sobre el Sistema OMS de Certificación alentará a la industria representada por la 
Federación a hacer nuevos e importantes esfuerzos para colaborar con la OMS y otras partes 
interesadas en la mejora de la utilización y la disponibilidad de medicamentos en los países 
en desarrollo. 

El Sr. DAVY, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados, dice que el 
objetivo de la Federación y de sus filiales es mejorar la práctica de una automedicación 
consciente en el mundo entero, en colaboración con la OMS y con los gobiernos. La 
automedicación responsable es el uso apropiado de los medicamentos que se expenden 
legalmente al público en general, sin necesidad de receta. Estas medicinas sirven para 
aliviar pequeñas enfermedades y lesiones que los interesados pueden identificar y tratar sin 
la supervisión del personal de salud profesional. Las investigaciones sobre el 
comportamiento de los consumidores han mostrado que la gente desea asumir esa 
responsabilidad, sabe cuáles son las enfermedades que puede tratarse uno mismo, usa 
medicamentos con precaución y no ignora cuándo debe recurrir a los servicios de 
profesionales. Han ocurrido muchas cosas desde que en 1985 se celebró en Nairobi la 
Conferencia de Expertos en Uso Racional de los Medicamentos : ha sido preciso que cada uno 
aprenda de los demás y a su vez les enseñe y ha habido que esforzarse por determinar las 
funciones más pertinentes que puede llevar a cabo la OMS para favorecer en el futuro una 
cooperación positiva. 

En cuanto a los criterios éticos para la promoción de medicamentos, el sistema de 
información reviste una importancia fundamental para la automedicación. Ese sistema está 
formado por el conjunto de información reproducida en el envase, la etiqueta y cualquier 
prospecto que acompaña al producto, así como, en menor medida, cualquier forma de promoción 
y publicidad de productos vendidos directamente al público, de manera que se suministren 
todos los datos necesarios para que el interesado pueda elegir y tomar el medicamento sin 
peligro. El etiquetado es el fundamento de la automedicación responsable y la información 
inscrita en las etiquetas, accesible en el lugar y el momento adecuados y escrita con 
palabras que la gente pueda entender, contribuye a garantizar el uso inocuo y apropiado de 
medicinas y constituye de hecho el medio más directo y eficaz de transmitir los datos 
requeridos al consumidor. 

El segundo elemento de importancia de la estrategia revisada en materia de medicamentos 
es el Sistema OMS de Certificación. En lo que hace a la cuestión de las medicinas 
exportadas, la Federación Mundial está firmemente convencida de que el país importador debe 
recibir la información requerida de la autoridad reglamentadora del país exportador y del 
fabricante, acompañada de una muestra de la etiqueta completa que acompaña al producto. No 
obstante, la decisión referente a la clase de información que debe figurar en la etiqueta 
cuando el producto se introduce en el mercado del país importador ha de ser tomada por la 
autoridad reglamentadora de este país. 

El tercer asunto importante es el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y 
plantas medicinales. El orador puede asegurar a sus colegas delegados que la industria de 
productos para la automedicación interviene muy activamente en las investigaciones relativas 
a medicinas tradicionales y que las asociaciones afiliadas a la Federación Mundial de 
Medicamentos Registrados están dispuestas a colaborar en los programas relacionados con la 
medicina tradicional y las plantas medicinales. 

Aun cuando la Federación Mundial no haga suyos todos los detalles de los criterios 
éticos para la promoción de medicamentos, está dispuesta a aceptar los objetivos que se 
reflejan en esos criterios. En la Conferencia de Nairobi se hizo hincapié en la 
responsabilidad que incumbe a los gobiernos de establecer políticas adecuadas a las 
necesidades de sus poblaciones, y el Director General ha dejado claro que la OMS no puede 
erigirse en una especie de autoridad reguladora supranacional. La Federación Mundial estima 



que las resoluciones propuestas a la Comisión le darán tanto a ella como a sus asociaciones 
filiales la ocasión de colaborar con los gobiernos de los países interesados en la mejora de 
la automedicación y de las ventajas que supone. 

El Sr. INFANTE (España), después de agradecer los informes que han sido presentados a 
la Comisión y mostrar el apoyo de la delegación de España a la estrategia seguida en materia 
de medicamentos, añade que los esfuerzos realizados por España para garantizar la seguridad 
y la calidad de los productos farmacéuticos producidos en ella tienen lugar dentro del 
contexto europeo. España ha elegido siempre las normas más estrictas que rigen entre las 
propuestas por organizaciones tales como la Comunidad Económica Europea, la OMS y el Consejo 
de Europa. El programa nacional emprendido en 1983 ha entrado en su cuarta fase y se ha 
traducido ya en una reducción sustancial del número de preparaciones farmacéuticas 
fabricadas en el país y en un elevado nivel de seguridad. Más del 80% de los fármacos 
consumidos en España se producen en el país y se ha conseguido reducir la irracionalidad o 
los excesos en la prescripción gracias a un común acuerdo entre la industria farmacéutica, 
los agentes distribuidores y los médicos que recetan las medicinas. 

España se ha adherido recientemente mediante un acuerdo especial a la Farmacopea 
Europea del Consejo de Europa, de donde se van a extraer próximamente las normas que 
configurarán la futura Real Farmacopea Española. En breve se presentará en Salamanca una 
edición especial de dicha Farmacopea Europea, especialmente preparada para los países 
hispanohablantes, que se distribuirá gratuitamente a las administraciones públicas y a las 
instituciones de sanidad de esos países. Además, en una reunión de representantes del grupo 
de países latinoamericanos celebrada recientemente en Madrid, con la colaboración de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), se han logrado resultados concretos en lo que 
respecta a la elaboración conjunta de materias primas por empresas privadas de la Argentina, 
el Brasil, México y España, resultados que se confirmarán en una nueva reunión convocada 
para este año en Buenos Aires entre representantes de las administraciones y de los 
fabricantes de los países mencionados； los principales temas previstos serán las garantías 
del beneficio adecuado de la industria y la necesidad de mantener precios de venta justos de 
los medicamentos esenciales. 

España coopera asimismo en un programa especial de prestación de ayuda humanitaria en 
forma de medicamentos esenciales en casos de desastre. También proporciona apoyo técnico 
para la preparación de farmacopeas nacionales y de listas de medicamentos esenciales y 
colabora en la formación de especialistas en este campo. Al así proceder, se adhiere 
estrechamente al programa de la OMS, particularmente en lo que hace a las especificaciones 
contenidas en el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos 
objeto de Comercio Internacional y a los criterios éticos aplicables a la promoción de 
medicamentos. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) transmite el pleno apoyo de la delegación 
de su país al informe del Director General. En la República Democrática Alemana, como en 
cualquier otro país avanzado, prácticamente cada fase del tratamiento médico implica el uso 
de medicamentos. Aparte del suministro de medicamentos eficaces y seguros, cada vez cobra 
más importancia la cuestión de su empleo racional, pues incluso un fármaco de alta calidad 
no cumple con su propósito si no se indica cómo ha de ser usado por el paciente, o si no se 
usa apropiadamente. Por este motivo, la delegación de la República Democrática Alemana 
apoya todos los esfuerzos desplegados por la OMS para incrementar la eficacia y la seguridad 
en el uso de medicamentos. 

Una nueva Ley de Medicamentos que entró en vigor en la República Democrática Alemana 
en 1987 abarca un campo de acción que anteriormente estaba principalmente relacionado con el 
comercio farmacéutico - empieza por la supervisión y el registro y comprende desde la 
fabricación a la distribución -, pero que ahora se hace extensivo a los usuarios, a saber 
los servicios de salud, los médicos, los dentistas, los veterinarios, el resto del personal 
médico y veterinario y el público en general. Los documentos de la OMS pertinentes a este 
respecto han sido de utilidad para la elaboración de esta reglamentación. 

Ha de hacerse hincapié en la necesidad de mejorar la información sobre los 
medicamentos, y la delegación de la República Democrática Alemana comparte el parecer de que 
la información destinada a los médicos y a los pacientes debe satisfacer sus respectivas 
necesidades, estando orientada hacia los objetivos. En la República Democrática Alemana, 
las condiciones son muy favorables para que los farmacéuticos y demás personal de farmacia 
desempeñen una función importante en la provisión de informaciones relativas a los 



medicamentos, puesto que a las farmacias no les interesa aumentar el volumen de expendición 
de medicamentos por razones comerciales. 

El Profesor KHAN (Pakistán) estima acertado que, en el informe del Director General y 
en el del Consejo Ejecutivo, se haya insistido especialmente en los problemas planteados en 
los países en desarrollo, y en particular en la necesidad de unos mecanismos de 
reglamentación nacional de los medicamentos. El Sistema OMS de Certificación de la Calidad 
de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional resulta asimismo útil, 
especialmente en los países que carecen de un sistema firme de inspección de los fármacos. 
Debe advertirse a los países exportadores que procuren que la información relativa tanto a 
la calidad del fármaco como a la fecha de caducidad figure no solamente en el certificado 
sino asimismo en el envase. 

En el Pakistán, la colaboración de la OMS ha sido muy valiosa no sólo por la 
información que ha proporcionado, sino también gracias a la visita de un grupo destacado por 
el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales que ha estudiado la disponibilidad de 
fármacos y ha ayudado a preparar un informe de gran utilidad. El suministro adecuado y 
regular en todo el pais de medicamentos seguros, eficaces y de gran calidad a precios 
razonables forma parte integrante de la política sanitaria nacional. Para conseguir este 
objetivo tanto a nivel federal como provincial, se ha promulgado una Ley de Medicamentos en 
virtud de la cual el registro obligatorio de los fármacos y el control de su importación, 
exportación, fabricación, precios y publicidad serán de la incumbencia de las autoridades 
federales, mientras que su venta será de la competencia de las autoridades provinciales. La 
ley se modifica de cuando en cuando para garantizar una inspección eficaz. 

Una característica destacada de la ley es que se permite la fabricación de medicamentos 
bajo licencia, la cual es concedida por el Gobierno federal por conducto de una junta de 
habilitación y expedida por un plazo de dos años prorrogable en determinadas condiciones, 
entre ellas la de la inspección oficial. Otra parte importante de la ley se refiere al 
registro de medicamentos. Tanto los fármacos importados como los producidos en el país han 
de ser registrados por el Gobierno federal por un plazo de cinco años. Si, como 
consecuencia de la vigilancia ejercida durante ese plazo, se descubre que el medicamento es 
tóxico o que tiene efectos secundarios graves, no se prorrogará el plazo de registro. 

La finalidad principal del control de precios establecido en la ley es mantener éstos 
al alcance del hombre de la calle, sin que ello impida unas ganancias razonables de la 
industria y el comercio. La fórmula adoptada para la importación de medicamentos, 
cualquiera que sea su precio с.i.f. (costo, seguro y flete), consiste en permitir un margen 
del 40%, con lo cual se llega al precio máximo al por menor. Para los fármacos de 
fabricación local, se permite un aumento comprendido entre el 75% y el 125% sobre el costo 
de base, incluido el de las materias primas y los envases, dependiendo el porcentaje de la 
forma dada al fármaco. 

La publicidad de los medicamentos está limitada a los productos que se venden sin 
receta y sujeta a la aprobación del Gobierno federal, debidamente asesorado por un comité 
sobre publicidad de medicamentos. La mayoría de los fabricantes e importadores de fármacos 
del Pakistán conciertan sus propios arreglos para el suministro. La información referente a 
los medicamentos la proporcionan a los médicos y miembros de profesiones paramédicas 
principalmente las empresas productoras por conducto de sus representantes médicos y de la 
prensa médica. Con ayuda de la OMS, el Gobierno está estudiando la posibilidad de 
distribuir regularmente un boletín sobre medicamentos a los 40 000 médicos del Pakistán. 

En la ley se da atención muy preferente a la inspección de la calidad de los 
medicamentos fabricados, tanto de importación como de procedencia local, y se estipula el 
cumplimiento obligatorio de las prácticas adecuadas de fabricación, entre otras cosas. En 
virtud de la ley es ahora obligatorio indicar la fecha de caducidad en todos los envases de 
medicamentos, incluidos los de las muestras enviadas gratuitamente a los médicos. Se gravan 
todas las ventas de medicamentos con un recargo del 1%, destinado a alimentar un fondo de 
investigaciones. 

La transferencia de la fijación de precios plantea un problema. Las compañías 
farmacéuticas multinacionales importan materias primas para sus preparados a precios muy 
altos y suben los precios de sus exportaciones en proporción bajo el pretexto de que las 
materias primas son de muy buena calidad. Se ha comprobado, sin embargo, que no hay 
diferencia entre la calidad de sus materias y la de los productos en competencia. El 
Gobierno está negociando con cierto número de compañías multinacionales acerca del origen de 
sus materias primas y se complace en comprobar que la mayoría de ellas están cooperando, con 



el resultado de que sus precios están reduciéndose en nada menos que un 50% del precio de 
venta del detallista al consumidor. 

Están actualmente registrados en el Pakistán unos 9000 preparados, cifra ésta elevada, 
que plantea problemas de inspección y hace que resulté difícil para un médico elegir el 
medicamento adecuado para el tratamiento. Frente a la oposición de las compañías 
farmacéuticas, que sostienen que en otros países hay nada menos que 50 000 preparados 
registrados, el Gobierno prosigue sus esfuerzos con el fin de reducir la cifra, hasta llegar 
a conseguir que estén disponibles en todo el país a un precio razonable todas las 
preparaciones que constan en la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales. Se ha 
elaborado un formulario que comprende unos 500 medicamentos, destinado a las instituciones 
gubernamentales, las cuales tienen que suministrar únicamente los medicamentos que constan 
en dicho formulario. 

Otro grave problema que está resolviéndose hasta cierto punto, pero que sigue 
acarreando un peligro, es el de los medicamentos falsificados. Entre éstos figuran los 
productos fabricados clandestinamente e introducidos en el mercado con la anuencia de 
revendedores desprovistos de escrúpulos； los remedios comercializados por vendedores faltos 
de honradez como si fueran medicinas tradicionales, que a veces contienen sustancias 
perjudiciales y que se libran de la inspección por el hecho de que las verdaderas medicinas 
tradicionales no están sujetas a la ley sobre medicamentos, y por último los medicamentos 
nocivos fabricados en ciertos países extranjeros y exportados como si fueran remedios 
inocuos. Los países industrializados tienen la responsabilidad de asegurar que esos 
productos no se exporten a los países en desarrollo. 

El Pakistán aprecia la cooperación de la OMS para la regularización de las 
disponibilidades de medicamentos y apoya plenamente el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. Apoya asimismo el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB81.R9 y 
las propuestas modificaciones del Sistema OMS de Certificación. 

El Dr. NGALY BOSENGE (Zaire), después de felicitar al Director General por su excelente 
informe, dice que el suministro de medicamentos esenciales es un componente de la atención 
primaria de salud que puede desempeñar una función catalizadora para el logro de la meta de 
la salud para todos en el año 2000. El Zaire, que atraviesa una situación financiera 
difícil, particularmente caracterizada por la escasez de divisas, ha de hacer frente a 
enormes problemas en lo que respecta al suministro de medicamentos, porque prácticamente 
todos los productos farmacéuticos son importados, ya sea por particulares, por 
instituciones, por cooperativas o por organizaciones no gubernamentales, especialmente las 
asociaciones religiosas. El personal de salud ha de conseguir medicamentos sea como sea, no 
pocas veces utilizando la parte mayor de los ingresos obtenidos con los pagos de los 
pacientes. 

Después de haber confeccionado una lista nacional de medicamentos esenciales, el Zaire 
está estudiando las posibles modalidades para la instalación de unos 40 depósitos de 
suministros farmacéuticos en todo el territorio nacional, con el fin de abastecer con mayor 
facilidad y regularidad a bajo precio, los servicios de salud de distrito de productos cuya 
calidad pueda ser objeto de inspección. No obstante, el programa de instalación de estos 
depósitos de suministros tropieza con dificultades debidas a la baja producción nacional y a 
la escasez de divisas para pagar las importaciones. En consecuencia, el Zaire insta a la 
OMS a que colabore con el UNICEF a fin de conseguir que el programa decidido en Bamako en la 
última reunión del Comité Regional para Africa entre pronto en su fase de ejecución. La 
delegación del Zaire apoya plenamente los proyectos de resolución recomendados en las 
resoluciones EB81.R9 y EB81.R10. 

El Sr. HALLIDAY, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, refiriéndose a la 
actividad del UNICEF consistente en enviar medicamentos a los sistemas de salud de los 
países en donde presta apoyo a los servicios oficiales de sanidad, en particular para la 
atención primaria de salud, dice que de US$ 213 millones, costo total de las compras hechas 
por el UNICEF en 1987, US$ 24,5 millones se han gastado en medicamentos esenciales, 
US$ 34 millones en vacunas y US$ 25 millones en suministros afines. Por supuesto, los 
medicamentos eran exclusivamente los incluidos en la "Lista Modelo de la OMS de Medicamentos 
Esenciales" y los indicados por los ministerios de salud de los países beneficiarios como 
adecuados para satisfacer las necesidades de sus sistemas de salud. Ha de hacerse observar 
que, en todas estas adquisiciones, el UNICEF ha recibido el asesoramiento y la asistencia 
del personal de la OMS, tanto en asuntos de política como en cuestiones técnicas relativas a 



la calidad y la seguridad de los productos. Esta estrecha colaboración se mantendrá, 
naturalmente, a medida que vayan en aumento las compras de medicamentos por el UNICEF. 

El UNICEF atribuye una enorme importancia a la Iniciativa de Bamako, lanzada por los 
ministros africanos de salud en la reunión de 1987 del Comité Regional de la OMS para 
Africa, con la convicción de que, cuidadosamente planeada y desarrollada, podrá garantizar 
el suministro de medicamentos esenciales hasta el final del trayecto logístico, es decir, 
hasta los distritos y aldeas remotos, que tan a menudo sufren distintos tipos de escasez. 
El UNICEF colaborará estrechamente con la OMS, el Banco Mundial y los ministerios de salud 
de los países interesados en todas las etapas de aplicación de esta Iniciativa. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino Unido 
sigue apoyando el programa de uso racional de los medicamentos. Cumpliendo la oferta hecha 
por la delegación del Reino Unido en la histórica Conferencia de Nairobi de Expertos en Uso 
Racional de los Medicamentos de contribuir a establecer y reforzar autoridades encargadas de 
la reglamentación de los medicamentos en los países en desarrollo, el Departamento de Salud 
y Seguridad Social del Reino Unido ha enviado expertos que han cooperado con cierto número 
de autoridades sanitarias nacionales y de los estados en esa empresa. El Reino Unido 
continuará cooperando de buen grado de esa manera y, además, dará adiestramento a personal 
nacional para todas las actividades del programa, particularmente las de inspección 
reglamentaria de los medicamentos. El Reino Unido ha incrementado su contribución 
extrapresupuestaria al programa para el año en curso en un 50%. La delegación del Reino 
Unido apoya todos los proyectos de resolución presentados a este respecto a la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11.45 horas. 


