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NOVENA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989: 
punto 10 del orden del día (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución (continuación) 

El Dr. KWA (Singapur) dice que en Singapur está en vigor desde 1970 la legislación 
restrictiva del consumo de tabaco en determinados lugares públicos y la prohibición de la 
publicidad del tabaco. Desde entonces se han prohibido todas las formas de publicidad 
directa e indirecta, de promoción y de patrocinio del tabaco. El resultado de esas medidas 
ha sido que la prevalencia del hábito de fumar en la población adulta ha bajado del 23% en 
1977 al 13% en 1988. La adopción de la resolución que se está examinando contribuirá en 
gran medida a reducir el hábito de fumar y sus efectos nocivos para la salud de las personas 
y de los países. 

El Sr. INFANTE (España) dice que apoya las enmiendas propuestas por Nueva Zelandia y 
Grecia, y que no ve mayor dificultad en aceptar la enmienda propuesta por Malawi. El 
Gobierno de España ha previsto la reducción progresiva de la publicidad y el patrocinio 
tanto directos como indirectos del tabaco. Esa medida ha originado cierta polémica en el 
país, alentada por algunas empresas productoras que figuran como patrocinadoras de equipos y 
acontecimientos deportivos. Sin embargo, el Gobierno español sigue decidido a trabajar en 
la línea que apunta el proyecto de resolución. El orador está de acuerdo en cierta medida 
con los comentarios de la delegación francesa, pero piensa que lo que ha de entenderse como 
publicidad "indirecta" es asunto que más bien correspondería discutir en el contexto de la 
legislación interna de cada país. La resolución refleja el principio de que debe prohibirse 
la publicidad, ya que ésta es el elemento básico de la estrategia de los grandes productores 
de tabaco hacia la juventud, grupo particularmente sensible. El país del orador, junto con 
la Organización Mundial de la Salud y el Comité Olímpico Internacional, hará todo lo posible 
por asegurarse de que los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Barcelona en 1992 estén 
libres de tabaco. 

La Dra. RUOCCO (Uruguay) dice que en su país ya hace años que se prohibió fumar en la 
universidad y el Gobierno ha prohibido que se fume en lugares públicos, cines, teatros, 
etc. Las dos primeras causas de mortalidad en el Uruguay son precisamente las enfermedades 
cardiovasculares y las neoplasias, sobre todo de pulmón, enfermedades ambas asociadas al uso 
del tabaco. Solicita que su país sea nombrado como copatrocinador de la resolución que se 
propone, con la enmienda solicitada por Nueva Zelandia; Uruguay apoya asimismo la enmienda 
propuesta por Malawi. 

El Profesor YAKER (Argelia) dice que también su país desea ser copatrocinador del 
proyecto de resolución. En el momento actual se desarrolla en Argelia una lucha contra el 
tabaco. Los medios de difusión social están realizando una campaña destinada a alertar a la 
población sobre los efectos nocivos del tabaco y a disuadirles de que fumen, campaña 
dirigida en especial hacia los j óvenes. Se ha constituido una organización nacional de 
lucha contra el tabaco. Ello no obstante, su delegación considera que el aumento progresivo 
del precio del tabaco no va a tener un efecto disuasivo, pues en general el resultado es que 
se obtengan mayores ingresos por impuestos. Por consiguiente, se pregunta si la Comisión no 
debiera suprimir el inciso 2(b) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) dice que en Finlandia se viene discutiendo el problema del 
uso del tabaco desde que se planteó por primera vez en la Asamblea Mundial de la Salud, y su 
delegación ha instado a la OMS a que actúe más enérgicamente en la lucha contra el hábito de 
fumar tabaco. Su país desearía ser incluido como copatrocinador de la resolución que se 
examina, con las enmiendas de los delegados de Nueva Zelandia, Grecia y Malawi. De acuerdo 



con la opinión del delegado francés, la delegación de Finlandia se opone a que se excluya la 
referencia a la publicidad indirecta en el inciso 2(c) del párrafo 1 de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución. La experiencia de Finlandia es que la política nacional 
antitabáquica debe comprender diversas tácticas, inclusive un aumento de los impuestos y de 
los precios de los productos. La exclusión del inciso b) del párrafo 1 de la parte 
dispositiva debilitará considerablemente la resolución. Espera que con la primera enmienda 
propuesta por Nueva Zelandia, la resolución resulte aceptable a todos los Estados Miembros. 

El Profesor KALLINGS (Suecia) dice que su país desea asimismo ser copatrocinador de la 
resolución enmendada por las delegaciones de Nueva Zelandia, Grecia y Malawi. 

El Dr. MILLAN (México) dice que desea que su país forme parte de la lista de 
copatrocinadores de la resolución. En México se ha hecho todo lo posible contra la 
publicidad del tabaco, pero dados los importantes intereses que se mueven en ella, ha sido 
muy difícil conseguir la prohibición. Un estudio realizado en México, aunque tal vez sin 
absoluto rigor científico, ha demostrado que los males que engendra el consumo de tabaco 
salen más caros que los beneficios que el país puede obtener de la producción de tabaco. Se 
ha prohibido fumar en diversos lugares públicos, pero es aún mucho lo que queda por hacer, 
sobre todo teniendo en cuenta que en México ha aumentado claramente la incidencia del cáncer 
de pulmón. 

Como copatrocinador del proyecto de resolución, el Sr. GRIMSSON (Islandia) dice que su 
delegación está de acuerdo con las enmiendas propuestas por Nueva Zelandia, Grecia y 
Malawi. Advierte que el título del informe de la primera Conferencia Europea sobre Política 
del Tabaco, celebrada en Madrid en noviembre de 1988, era "se puede hacer", y su delegación 
piensa que realmente se puede reducir el consumo del tabaco. La Sociedad Islandesa del 
Cáncer, de la cual el orador es presidente, temió por un momento que se estuviesen disipando 
los éxitos alcanzados en el curso de los 15-20 años anteriores； pero una encuesta realizada 
en marzo de 1989 ha demostrado que no es así, y hoy en día sólo son fumadores un 6% de los 
jóvenes de 12 a 16 años. 

El Dr. KAYED (Jordania) dice que su país desea ser copatrocinador de la resolución. En 
Jordania se ha prohibido fumar en lugares públicos, en transportes públicos y en hospitales. 

Como delegado del país que ha presentado el proyecto de resolución que se examina, el 
Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) dice que en el curso de los debates se ha dado cuenta con 
satisfacción de que otras delegaciones consideran que el problema del tabaco o salud es muy 
importante. En su intervención en la sesión plenaria, la Ministra de Salud de Nueva 
Zelandia expuso las razones por las que su país había asumido una función de liderazgo en la 
presentación de la resolución. Uno de los objetivos de la carta de salud de Nueva Zelandia 
consiste en reducir la proporción de no fumadores que empiezan a fumar, sobre todo entre los 
adolescentes, y también el número de fumadores y el consumo de tabaco. Ese objetivo es el 
borde de ataque de los esfuerzos nacionales dirigidos a enfrentarse con los "trastornos 
relacionados con el modo de vida". La experiencia que se obtenga en la lucha contra el 
tabaco se podrá aplicar a la solución de otros problemas. La amplia estrategia de Nueva 
Zelandia en su lucha contra el tabaco es una parte fundamental de su programa dirigido a 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. • 

La delegación de Nueva Zelandia acepta la enmienda propuesta por los delegados de 
Malawi, Mozambique y Zimbabwe. El proyecto de resolución incluía el reconocimiento de la 
necesidad de más información y acción en asistencia a los países que dependen en gran medida 
de la producción de tabaco para su desarrollo sanitario y su bienestar financiero. Su 
delegación espera que eri la Asamblea Mundial de la Salud de 1991 se celebrará un debate rico 
en información sobre los aspectos económicos de la producción de tabaco. Apoya asimismo sin 
reservas las enmiendas propuestas por Grecia al inciso 2(a) del párrafo 1 de la parte 
dispositiva. Como solución al problema de si se incluye o no la referencia a la publicidad 
indirecta, suscitado por los delegados de la República Federal de Alemania y Turquía, el 
Dr. Salmond propone que se supriman las palabras "tanto directos como indirectos" del inciso 
2(c) del párrafo 1 de la parte dispositiva. Comunica que su delegación se ha puesto de 
acuerdo con la delegación del Reino Unido e Irlanda del Norte sobre un nuevo texto para el 
inciso 2(b) del párrafo 1 de la parte dispositiva, que sería el siguiente: "medidas 
financieras progresivas enderezadas a disuadir del consumo de tabaco". Espera que en estas 
condiciones la resolución pueda ser adoptada por unanimidad. 



El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que también su delegación desea 
copatrocinar el proyecto de resolución que se examina. 

El Dr. COSKUN (Turquía) advierte que se ha interpretado mal la intervención previa de 
su delegación, que lo que desea es que se mantenga la palabra "indirectos" en el inciso 2(c) 
del párrafo 1 de la parte dispositiva, de acuerdo con la explicación dada por la delegación 
francesa. Ello no obstante, para mantener la unanimidad no insistirá en la forma de 
redacción. 

En resumen, el PRESIDENTE dice que el delegado de Nueva Zelandia ha propuesto tres 
enmiendas, algunas de las cuales han sido modificadas por propuestas ulteriores. El 
inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva habrá de empezar por las palabras "a 
examinar la conveniencia de incluir" en lugar de "a incluir". El inciso 2(b) del párrafo 1 
de la parte dispositiva tendrá el siguiente texto: "medidas financieras progresivas 
enderezadas a disuadir del consumo de tabaco;". El inciso 2(c) del párrafo 1 de la parte 
dispositiva dirá: "restricciones progresivas y acciones concertadas encaminadas a la 
eliminación final de la publicidad, la promoción y el patrocinio, tanto directos como 
indirectos, del tabaco;". La delegación de Grecia ha propuesto que el inciso 2(a) del 
párrafo 1 de la parte dispositiva termine con las palabras "con especial consideración de 
los grupos más expuestos como las embarazadas y los niños;". 

Se adoptan las enmiendas propuestas por los delegados de Nueva Zelandia y Grecia. 

El PRESIDENTE pregunta si la delegada de la República Federal de Alemania mantiene su 
objeción a que se utilicen las palabras "como indirectos" en el inciso 2(c) del párrafo 1 de 
la parte dispositiva. 

La Profesora MATHEIS (República Federal de Alemania) contesta que, para favorecer la 
unanimidad, su delegación retira la propuesta. 

El PRESIDENTE recuerda que la delegación de Malawi ha propuesto que se agregue un nuevo 
subpárrafo 5 a la parte dispositiva del párrafo 2, que llevaría el siguiente texto : "que 
informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
asistencia a los países que dependen de la producción del tabaco como una fuente importante 
de recursos financieros para la salud y el desarrollo, concediendo especial importancia a la 
evaluación de la eficacia de esa asistencia." 

Se adopta la enmienda propuesta por el delegado de Malawi. 

Se aprueba el proyecto de resolución asi enmendado. 

2. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
(INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS DE LAS INVESTIGACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A 
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD): punto 20 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE pregunta si, de acuerdo con el Artículo 52 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud, la Comisión desea examinar el proyecto de resolución que se le 
presenta, titulado "Función de las investigaciones sanitarias", que se ha distribuido a 
todas las delegaciones aunque con una anticipación inferior a dos días. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Australia, el Canadá, Dinamarca, Egipto, los Estados Unidos de América, 
Etiopía, Finlandia, Hungría, la India, el Japón, Kenya, Nigeria, Noruega, Polonia, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyo texto es el siguiente: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las conclusiones de las Discusiones Técnicas sobre la función de las 

investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000; 



Teniendo en cuenta que todas las políticas nacionales de salud deben basarse en 
sólidas pruebas científicas y que estas pruebas exigen investigaciones sanitarias； 

Reconociendo el considerable potencial de las investigaciones para el fomento de 
la salud y la función decisiva que pueden desempeñar en el mejoramiento de la salud 
mediante la aplicación de soluciones ya disponibles y la generación de conocimientos 
para encontrar nuevas soluciones； 

Observando el desajuste mundial existente entre la carga de enfermedades, que es 
abrumadora en el Tercer Mundo, y las inversiones en investigaciones sanitarias, que se 
centran principalmente en los problemas de salud de los países industrializados, así 
como el hecho de que muchos países en desarrollo carecen de capacidad científica e 
institucional para hacer frente a sus problemas particulares, sobre todo en los 
sectores críticos de la epidemiología, la política sanitaria, las ciencias sociales y 
las investigaciones sobre gestión, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que emprendan investigaciones sanitarias 
esenciales que correspondan a las necesidades nacionales con objeto de: 

1) identificar y comprender sus propios problemas de salud prioritarios； 
2) mejorar la utilización de recursos limitados； 
3) mejorar la política y la gestión sanitarias； 
4) fomentar la innovación y la experimentación； y 
5) aportar nuevos conocimientos； 

2. INSTA a los Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo, a que: 
1) creen y refuercen la capacidad nacional de investigación invirtiendo recursos 
en instituciones nacionales, brindando oportunidades apropiadas de carrera para 
suscitar y mantener la participación de sus propios científicos, y creando un 
contexto propicio para el aprendizaje y la creatividad; 
2) colaboren con otros países estableciendo vínculos internacionales de 
asociación para desarrollar la capacidad de investigación y adiestramiento, en 
particular en relación con sus problemas sanitarios y organizativos prioritarios, 
contribuyendo con ello al mismo tiempo a los esfuerzos nacionales de desarrollo; 

3. INSTA a los organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, las 
organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y las organizaciones regionales 
pertinentes a que : 

1) incrementen su apoyo para realizar investigaciones sanitarias esenciales y 
crear capacidad de investigación; 
2) apoyen y fortalezcan, en el sector de la salud y en los sectores conexos de 
la ciencia y la tecnología, mecanismos nacionales de coordinación para promover 
las investigaciones, la elaboración de políticas, la planificación y la gestión; 
3) apoyen el establecimiento de vínculos internacionales de asociación para 
fortalecer las infraestructuras nacionales científicas y de investigación y la 
capacidad de los países para asimilar la tecnología y resolver problemas； 

4. INVITA a la comunidad de investigadores : 
1) a que aumente su compromiso en favor del desarrollo de investigaciones 
sanitarias esenciales que correspondan a las necesidades nacionales y su 
participación en investigaciones sobre problemas mundiales de salud; 
2) a que intensifique sus esfuerzos para comunicar los resultados de las 
investigaciones y desarrollar tecnología en apoyo de los procesos de adopción de 
decisiones y asignación de recursos； 
3) a que movilice sus recursos humanos y materiales con miras a fortalecer las 
redes científicas internacionales orientadas hacia el desarrollo sanitario； 

5. PIDE al Director General: 
1) que vele por la amplia distribución del informe de las Discusiones Técnicas 
sobre la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para 
todos en el año 2000 entre los ministerios de salud y otros ministerios 
pertinentes, las universidades, los centros de investigación y las instituciones 
que se ocupan de ciencia y tecnología; 
2) que utilice mecanismos apropiados, en estrecha colaboración con los Comités 
Consultivos de Investigaciones Sanitarias mundial y regionales, para: a) evaluar 



los nuevos sectores que están surgiendo en la esfera de la ciencia y tecnología; 
b) estudiar la evolución de los problemas de importancia crítica para la salud; 
c) identificar metodologías apropiadas para evaluar y predecir las tendencias, 
incluida la epidemiología para mejorar la salud; 
3) que siga desarrollando una estrategia de investigaciones sanitarias, 
claramente enunciada, para la OMS a fin de traducir las metas, prioridades y 
programas de investigación en medidas coherentes y coordinadas en apoyo de la 
salud para todos； 

4) que promueva la armonización de las políticas de ciencia e investigación en 
materia de salud entre la OMS, el sistema de las Naciones Unidas y otros 
organismos y organizaciones internacionales； 
5) que prepare arreglos institucionales más eficaces para fortalecer la 
capacidad de investigación de los Estados Miembros, con especial hincapié en las 
disciplinas de importancia crítica para la salud pública; 
6) que estudie la posibilidad de prever asignaciones específicas con cargo a los 
recursos totales de la OMS para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de 
investigación relacionada con la salud en los Estados Miembros； 
7) que informe, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 45a Asamblea Mundial 
de la Salud acerca de los progresos realizados en el cumplimiento de la presente 
resolución. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) propone que se agreguen dos incisos al párrafo 2 de la parte 
dispositiva, de manera que se le dé aún más fuerza a dicho párrafo. El hecho de que los 
resultados de la investigación se traduzcan a la práctica es un factor de suma importancia. 
Por consiguiente, los actuales incisos 1) y 2) del párrafo 2 pasarían a ser incisos 2) y 4), 
después de haberse insertado en ese párrafo un nuevo inciso 1): 

"1) definan políticas nacionales de investigación sanitaria y estrategias para su 

aplicación;“ 

y un nuevo inciso 3) 

"3) creen o refuercen mecanismos que permitan examinar los resultados de la 
investigación en el nivel normativo, así como incorporarlos al funcionamiento de los sistemas de salud;H 
La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) propone una modificación a la última frase del último 

párrafo del preámbulo, que diga "... las ciencias sociales, la enfermería y las 
investigaciones sobre gestión". 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) insta a que se apruebe el proyecto de resolución, 
recordando que su país es uno de los patrocinadores. Es muy satisfactorio ver que en el 
texto presentado a la Comisión queda claramente expuesto el complejo problema de las 
políticas y las estrategias de la investigación. 

Las Discusiones Técnicas sobre las investigaciones sanitarias han encarecido la 
necesidad de fortalecer aún más dentro de la Organización la infraestructura de 
investigación en materia de salud, de manera que se pueda hacer frente con mayor eficacia a 
todos los problemas actuales y futuros. 

La delegación polaca está convencida, vistos sobre todo los cambios políticos y 
socioeconómicos radicales que están sobreviniendo en Polonia, que sólo programas de salud 
basados en métodos científicos objetivos pueden conducir a soluciones prácticas para atender 
las necesidades cotidianas de atención de salud. La importancia de la investigación como 
promotora de la salud será aún mayor en el próximo siglo, en el que se espera una verdadera 
explosión tecnológica. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que apoya el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas por los delegados de Mozambique y Zimbabwe. 

Recuerda que en el curso de las Discusiones Técnicas, y también durante la presentación 
del informe al respecto en la sexta sesión de la Comisión, el Presidente puso de relieve 
cuatro temas importantes : el propio orador ha propuesto que la mención de esos temas quede 
incorporada al primer párrafo del preámbulo, cuyo texto sería en consecuencia el siguiente: 



"Enterada de las conclusiones de las Discusiones Técnicas sobre la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000, en 
particular de las recomendaciones relativas a investigaciones sobre sistemas de salud, 
investigaciones nutricionales, fortalecimiento de la capacidad de investigación y 
avances recientes en ciencias biológicas y físicas y sus consecuencias para la atención 
de salud;и. 

Su delegación desea agregar su nombre a la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El E)r. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que su país ha 
patrocinado el proyecto de resolución y dice que le parecen totalmente aceptables las 
enmiendas propuestas por las delegaciones de Mozambique, Zimbabwe y Malawi, que sin duda 
mejorarán el proyecto de resolución. 

El Dr. KONDE (Guinea) dice que apoya sin reservas el proyecto de resolución, si bien se 
pregunta si no podría incluirse en el texto una referencia a la formación. También sería 
conveniente hacer referencia a la intervención en las investigaciones de las facultades de 
medicina, dado que, sobre todo en los países en desarrollo, hay en éstas un equipo de 
expertos que, por desgracia, queda con frecuencia marginado. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que su delegación desearía agregar 
su nombre a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Profesor KALLINGS (Suecia) toma la palabra en nombre de los patrocinadores 
originales del proyecto de resolución y dice que en un mundo en que cada vez es mayor el 
foso que separa a los ricos de los pobres, podría imaginarse que la investigación no habría 
de ser una de las primeras prioridades en el deseo de alcanzar un desarrollo sanitario mejor 
y más equitativo en beneficio de los mayores grupos desfavorecidos, sobre todo de nuestros 
compañeros, seres humanos del Tercer Mundo, que sufren innecesariamente de enfermedades 
prevenibles y curables originadas por la pobreza y por las lamentables condiciones 
ambientales y sociales. Las Discusiones Técnicas de 1990 y el informe de la Comisión sobre 
Investigaciones de Salud para el Desarrollo han mostrado que la investigación no es un lujo, 
sino un poderoso instrumento para el desarrollo sanitario. Gracias a ella se han obtenido 
mejores instrumentos y métodos utilizables en la atención de salud preventiva y curativa, y 
es imprescindible como base para establecer un orden de prioridades y para obtener el máximo 
fruto de unos recursos escasos. 

En una época de interdependencia mundial cada vez mayor, inquieta que una inmensa 
proporción de las inversiones en investigación sanitaria del mundo entero se dedique a 
problemas propios de los países industrializados, al tiempo que la gran carga de la mala 
salud recae sobre todo en las muchísimo más numerosas poblaciones del Tercer Mundo. Esto ha 
de estimular a todos los presentes a unirse en un esfuerzo concertado para eliminar esa 
discordancia. 

Es preciso que todos los países inicien investigaciones sanitarias esenciales para 
resolver sus necesidades prioritarias. Este es sobre todo el caso de los países en 
desarrollo, que deben emprender paralelamente esfuerzos destinados a fortalecer o conformar 
su capacidad de investigación en materia de salud. Es preciso establecer una colaboración 
internacional más eficaz en lo que se refiere a las investigaciones sanitarias encaminadas a 
los problemas de los países en desarrollo, y que deben orientarse según los programas de 
investigación establecidos por esos países. 

La OMS ha aportado importantes contribuciones gracias a sus programas especiales y a 
otros programas orientados hacia la investigación, pero, no obstante, la delegación sueca 
piensa que aún se podrían mejorar estas actividades, por ejemplo preparando estrategias 
claras y generales para las actividades investigadoras de la Organización y para sus 
esfuerzos de fortalecimiento de la capacidad investigadora. Pero esa misión debe 
corresponder asimismo a la comunidad investigadora internacional y a todas las 
organizaciones no gubernamentales, bilaterales y multilaterales especializadas en la 
investigación, inclusive el ramo industrial de la salud. 

Hablando como presidente del grupo que ha redactado el texto que se somete a la 
Comisión, expresa su gratitud hacia las delegaciones que han decidido copatrocinarlo, 
agregando que espera que el texto del párrafo 2 de la parte dispositiva se ocupe ya 
adecuadamente de las inquietudes expresadas por el delegado de Guinea. 



El PRESIDENTE considera que, al no formularse ninguna objeción, son aceptables las 
enmiendas propuestas en el curso de los debates. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

3. FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 18 del orden del día (resolución 
EB85.R15) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto revisado de la resolución 
contenida en la resolución EB85.R15, propuesto por el grupo de redacción. Este proyecto 
dice así: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota del informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo 

técnico y económico a los países con dificultades económicas graves : intensificación 
de la colaboración con los países； 

Enterada de los efectos que los programas de ajuste estructural de esos países 
tienen en sus sectores sociales, en particular el de la salud; 

Vistas las resoluciones WHA42.3 y WHA42.4; 
Consciente de la necesidad de respaldar los esfuerzos de esos países por alcanzar 

los objetivos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, adoptada por 
la OMS, y por adaptar para ello las estructuras de sus sistemas de salud de manera 
coherente con el contexto social, cultural y económico del pais； 

Insistiendo en que el finaneiamiento del sector sanitario se considere una 
inversión en el futuro potencial productivo de los países y en que los recursos 
nacionales e internacionales se utilicen de manera óptima con miras a su máxima 
repercusión en la salud de las poblaciones, 

1. INSTA a los Estados Miembros que no lo hayan hecho : 
1) a que evalúen sus estructuras sanitarias — tanto gubernamentales como no 
gubernamentales 一 así como su forma de finaneiamiento, y a que identifiquen 
opciones realistas para el despliegue más eficiente y equitativo de los recursos 
disponibles dentro del contexto de las prioridades nacionales de desarrollo; 
2) a que desarrollen su capacidad para analizar los vínculos existentes entre 
los diversos sectores relacionados con la salud, así como su influencia en el 
sector sanitario, de manera que puedan recomendar estrategias apropiadas en vista 
de la rápida evolución presente； 
3) a que refuercen su capacidad para analizar, planear y llevar a cabo ajustes 
estructurales en el sector de la salud, cuando así sea necesario, teniendo 
presente la disponibilidad de recursos internos y externos y habida cuenta de las 
prioridades nacionales； 
4) a que refuercen las oportunas actividades de adiestramiento a fin de aumentar 
la capacidad nacional precitada; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 
1) a intensificar el apoyo a los países y poblaciones más necesitados； 
2) a apoyar, utilizando todos los medios disponibles, los esfuerzos de los 
países por conseguir un desarrollo sostenible de sus sistemas de salud nacionales 
basados en la atención primaria de salud, en el contexto de sus políticas 
nacionales generales de reajuste económico； 

3. PIDE al Director General: 
1) que apoye a los Estados Miembros en el fortalecimiento y ulterior desarrollo 
de sus sistemas de salud y en la identificación de nuevos recursos y 
procedimientos； 
2) que vele por que la OMS asuma el liderazgo, en particular dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, en la coordinación de las actividades de cooperación en el 
sector de la salud, tal como la define la Constitución de la OMS, con todos los 
países, pero en particular con los países y grupos de población que más lo 
necesiten; 



3) que aumente dentro de la OMS, utilizando los recursos disponibles, la 
capacidad de vigilar los efectos de la situación económica exterior y de los 
programas nacionales de ajuste estructural en el sector sanitario de los países, 
con el propósito de ayudar a éstos a superar las eventuales consecuencias adversas 
de la situación económica exterior y del ajuste estructural； 
4) que busque métodos para sensibilizar a la comunidad internacional respecto a 
la posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y 
económicas, utilizando todos los medios posibles, incluida la participación de los 
líderes políticos de más alto nivel； 
5) que recabe la adhesión y el apoyo extrapresupuestario necesarios para esos 
fines； 
6) que identifique la mejor manera y la frecuencia apropiada con que se ha de 
informar sobre la situación sanitaria mundial y los progresos realizados en el 
cumplimiento de la presente resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución revisado. 

4. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 23 del orden del día (documento A43/10) 

El PRESIDENTE recuerda que el punto sometido a debate fue incorporado al orden del día 
por el Consejo Ejecutivo después de oír un informe de su Comité sobre Políticas 
Farmacéuticas, que se había reunido durante la 85a reunión del Consejo. El Consejo había 
celebrado deliberaciones oficiosas a este respecto, después de lo cual el Director General 
preparó el informe relativo a los progresos del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales, que figura en el documento A43/10. 

Hay un proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de: Australia, Canadá, 
China, Dinamarca, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Ghana, Islandia, 
Kenya, Malawi, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Suecia, Suiza, Uganda y Zimbabwe. Dicho proyecto dice: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reafirmando las resoluciones WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y 

WHA41.18； 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos realizados 

por el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales； 
Tomando nota de cómo se extiende, sobre todo entre las autoridades nacionales 

interesadas, el concepto de los medicamentos esenciales como medio de fomentar el uso 
racional de los medicamentos, de facilitar a todos el acceso a los medicamentos 
esenciales y de mejorar la atención de salud, conteniendo al mismo tiempo los costos 
sanitarios； 

Reconociendo con satisfacción que todas las partes interesadas se dan cuenta cada 
vez más cabal de sus responsabilidades, como se señala en la resolución WHA39.27, en lo 
que respecta a la estrategia revisada en materia de medicamentos； 

Reconociendo asimismo la contribución del Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales al desarrollo y puesta en práctica por parte de los Estados 
Miembros de sus políticas farmacéuticas, al abastecimiento de medicamentos esenciales 
de buena calidad y al menor precio posible y al desarrollo del adiestramiento en el uso 
racional de los medicamentos； 

Encareciendo a todas las partes interesadas la importancia que tiene la 
integración de políticas farmacéuticas en los sistemas de atención primaria de salud y 
demás componentes de los sistemas asistenciales, según corresponda a las necesidades 
determinadas por los propios Estados Miembros, así como la importancia de la 
interacción entre el Programa de Acción y otros programas de la OMS, y entre la OMS y 
otros organismos competentes； 

Elogiando las actividades del Consejo Ejecutivo y del Comité sobre Políticas 
Farmacéuticas y las del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción, 

1. INSTA a todas las partes interesadas a que fomenten la puesta en práctica de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos； 



2. REAFIRMA la necesidad de que el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Esenciales refuerce sus actividades de conformidad con la estrategia revisada en 
materia de medicamentos； 

3. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que apoyen o sigan apoyando el Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales； 
2) a que cooperen en el intercambio de informaciones y experiencia para la 
preparación y aplicación por los Estados Miembros de sus políticas farmacéuticas y 
programas de medicamentos esenciales como parte de sus estrategias de atención de 
salud, sobre todo en lo que respecta a la atención primaria de salud; 

4. INVITA a los organismos bilaterales y multilaterales, pertenezcan o no al sistema 
de las Naciones Unidas, y a las organizaciones voluntarias a que den su apoyo a los 
países en desarrollo para el establecimiento y la ejecución de programas que aseguren 
el uso racional de los medicamentos, sobre todo de programas de medicamentos 
esenciales, y expresa su agradecimiento a los que ya lo están haciendo； 

5. PIDE al Director General: 
1) que dé un mayor apoyo a la promoción del concepto de medicamentos esenciales 
como parte de la estrategia revisada en materia de medicamentos； 
2) que vele por que se faciliten los adecuados recursos financieros y de 
personal para el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, y que 
allegue fondos extrapresupuestarios que completen los habilitados en el 
presupuesto ordinario； 
3) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 45a Asamblea Mundial de la Salud 
acerca de la aplicación de los criterios éticos para la promoción de medicamentos, 
aprobados en la resolución WHA41.17, y también sobre los progresos realizados y 
los problemas hallados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos, informe que debe asimismo ocuparse del suministro de medicamentos, 
las prácticas de prescripción, la formación de personal, la capacitación en 
materia de uso racional de medicamentos, el aseguramiento de la calidad y la 
información farmacéutica. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, que presenta el informe sobre los progresos 
del programa, dice que ese trabajo facilita información sobre las actividades del Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales, sobre la necesidad de determinar al cabo de diez 
años de haberse inciado el programa si los medios y estrategias empleados siguen siendo 
válidos y sobre si cabe introducir mejoras en los métodos de ejecución del programa. 

Todo parece indicar que las estrategias del programa han tenido repercusiones 
favorables en la comprensión, aceptación y aplicación del concepto de medicamentos 
esenciales. La Asamblea Mundial de la Salud reconoció, a mediados del decenio de 1970, la 
necesidad del Programa de Acción, porque los medicamentos esenciales de tanta importancia 
para prevenir y tratar las enfermedades que afectaban a millones de personas en muchas 
regiones del mundo no existían en cantidad suficiente, eran demasiado caros o no se 
distribuían ni utilizaban eficazmente. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud, celebrada en Alma-Ata (URSS) en 1978, reconoció que el acceso regular a los 
medicamentos esenciales era un componente clave de la atención primaria de salud y era, 
incluso, un indicador de la aplicación de esta atención. 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud pidió concretamente al Director General "que 
establezca un programa especial sobre medicamentos esenciales, inclusive desde el punto de 
vista de la estructura administrativa, y que tome las disposiciones oportunas para que, de 
ser necesario, se financie inicialmente con cargo a los Programas del Director General o de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo" (resolución WHA32.41). La 
estructura operacional del Programa se estableció en 1981. Desde el punto de vista mundial, 
el acceso a los medicamentos esenciales siguió siendo difícil por varias razones, entre 
ellas la falta de recursos, la infraestructura insuficiente y la escasez de personal técnico 
y nacional de gestión debidamente capacitado. Aunque los progresos hechos en la preparación 
y en la ejecución de políticas farmacéuticas nacionales han sido impresionantes, ha de 
admitirse que la gran mayoría de la gente, quizá nada menos que 1500 millones de personas, 
siguen sin tener acceso regular a los medicamentos esenciales más necesarios, ya sea porque 
no están disponibles, ya sea porque su costo los pone fuera del alcance de la mayoría de los 



pobres de zonas rurales y urbanas. Muchos países, por otra parte, no han sabido estimular 
la necesaria voluntad política para modificar sus políticas farmacéuticas en el sentido de 
favorecer una mayor disponibilidad y uso de los fármacos en la atención primaria de salud. 
Los mecanismos requeridos para racionalizar los métodos de adquisición y uso de medicamentos 
esenciales existen en demasiados pocos países. 

La crisis económica de los años setenta y ochenta ha tenido muy graves efectos en el 
sector de salud en los países en desarrollo. La reducción de los beneficios obtenidos por 
el sector de salud, junto con la disponibilidad limitada de divisas convertibles, se ha 
traducido en escasez de medicamentos en la mayoría de los países. En muchos casos, por 
culpa de la asignación exagerada de recursos a los hospitales urbanos, hay una escasez muy 
grave de servicios de atención primaria de salud en las zonas rurales. El suministro de 
fármacos destinados a la atención primaria de salud se ha convertido, por consiguiente, en 
una actividad prioritaria en esos países. 

En el anexo 1 al documento presentado a la Comisión se muestran los diferentes 
componentes de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y su aplicación 
por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y por el Programa sobre 
Preparaciones Farmacéuticas, ambos dentro de la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas. En el anexo 2 figuran concisos informes de las oficinas regionales sobre los 
progresos realizados y se da una visión de conjunto de la situación en lo que se refiere a 
la ejecución del Programa de Acción. 

La segunda reunión del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales se ha celebrado en Ginebra los días 28 y 29 de marzo de 1990. 
Reconociendo los logros anteriores del Programa de Acción y el ritmo de ejecución y 
considerando la necesidad de que la OMS continúe desempeñando un fuerte papel directivo en 
este sector, el Comité Consultivo ha aprobado el plan de trabajo y el presupuesto. El 
Comité Consultivo de Gestión ha examinado el informe de evaluación externa del Programa de 
Acción y ha formulado al Director General acerca del futuro desarrollo del Programa una 
serie de recomendaciones que el Director General está ahora examinando. Estas 
recomendaciones, junto con las observaciones del Director General, serán objeto de debate 
del Consejo Ejecutivo en enero de 1991 y se transmitirán después a la Asamblea de la Salud 
en mayo de 1991, de conformidad con los procedimientos establecidos en la OMS. 

El PRESIDENTE hace saber a la Comisión que Liberia y Rumania se han convertido en 
copatrocinadores del proyecto de resolución relativo al Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) da las gracias al Director General por su circunstanciado 
informe sobre el Programa de Acción. Zambia se encuenta en la vanguardia del Programa en 
Africa austral. Desde el año 1984 lleva a cabo de manera lógica su propio programa de 
medicamentos esenciales, en primer lugar formulando una política nacional de medicamentos y 
estableciendo una junta de Farmacia y Sustancias Tóxicas y, en segundo lugar, confeccionando 
una lista de medicamentos esenciales y preparando estuches con fármacos destinados a las 
zonas rurales. Estos estuches se preparan en el Depóstico Central de Medicamentos de 
Lusaka, en donde hay un servicio de producción farmacéutica y un laboratorio de inspección 
de la calidad. Un grupo del Programa de Acción de la OMS visitó Zambia en 1988 y estableció 
un plan de almacenamiento, producción e inspección de la calidad de medicamentos esenciales 
que en principio permitirá cubrir las necesidades de estos productos en Zambia hasta el 
año 2000. 

Zambia se ha convertido recientemente en el foco de una iniciativa conjunta OMS/Zona 
Africana de Comercio Preferencial, que tiene por objeto mejorar las prácticas adecuadas de 
fabricación, la inspección de la calidad y la aplicación del Sistema OMS de Certificación de 
la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional en 16 Estados de 
Africa oriental y meridional. Los sectores de cooperación acordados entre los países 
interesados comprenden, junto con la aplicación del sistema de certificación, la 
nacionalización de la producción, la armonización de los procedimientos de reglamentación y 
la liberalización del comercio dentro de la citada zona. Como quiera que la Secretaría de 
la zona, responsable de la supervisión de la iniciativa, se encuentra en Lusaka, Zambia está 
en posición favorable para contribuir al mejoramiento del Programa de Acción en los 16 
países de que se trata. 

La delegación de Zambia pide a la OMS que ayude a los países de la Región de Africa a 
utilizar las hierbas medicinales de tradición indígena que puedan sustituir o completar los 



medicamentos clásicos. Desea que se añada su nombre a la lista de los patrocinadores del 
proyecto de resolución sobre el Programa de Acción. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) dice que en el informe del Director General queda claro que el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales atiende perfectamente las necesidades de 
los países en desarrollo. Este programa ha contribuido a rechazar la perjudicial idea de 
que los medicamentos son una mercancía más bien que una necesidad médica. La delegación de 
Cuba estima acertado que se insista en el uso de Denominaciones Comunes Internacionales para 
los medicamentos, en vez de nombres comerciales. El uso de las denominaciones comunes no 
plantea problema alguno en Cuba. La estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos ha ayudado al Gobierno de Cuba a planear y ejecutar actividades tales como la 
actualización de su lista de medicamentos esenciales, que comprende productos que no figuran 
en la lista modelo de la OMS pero que se consideran esenciales en Cuba, habida cuenta de su 
grado de desarrollo de la asistencia médica. En la lista nacional figuran también vacunas. 
Las tasas de mortalidad y morbilidad en Cuba reflejan la atención preferente que el Gobierno 
concede a la salud pública y la eficacia de los medicamentos que recetan los médicos 
cubanos. 

La inspección de la industria farmacéutica garantiza que no se fabriquen los 
medicamentos no necesitados por el servicio nacional de salud. Más del 80% del consumo de 
medicamentos en el país se cubre con la producción nacional, que se ajusta a las normas 
internacionales. Los precios de los medicamentos son asimismo objeto de control 
gubernamental. La estrategia revisada en materia de medicamentos se tiene plenamente en 
cuenta en los planes de estudio nacionales de farmacéuticos y técnicos de farmacia. Cuba 
cree que hace falta una adecuada formación regional del personal farmacéutico. Aprueba el 
plan para el desarrollo de programas de investigaciones sobre medicamentos esenciales y 
desea ser miembro del grupo de expertos que lo está preparando. La delegación de Cuba apoya 
el proyecto de resolución sobre el Programa de Acción. 

El Sr. VEHMEYER (Países Bajos) hace observar que el objetivo del Programa de Acción es 
conseguir la disponibilidad en el mundo entero de cierto número de medicamentos inocuos y 
eficaces de calidad aceptable, a bajo precio. Este objetivo es conforme a los principios 
básicos de la estrategia revisada de la Organización. El informe relativo a la evaluación 
externa del Programa Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, mencionado en el 
párrafo 2 del informe del Director General, contiene abundante información sobre los éxitos 
cosechados por la OMS en su función de fomento del desarrollo del concepto de medicamentos 
esenciales y sobre la necesidad que tiene de seguir ejerciendo esta función. En el informe 
se trata también francamente de la escasez de recursos a nivel nacional para suministrar 
incluso los medicamentos más esenciales a las poblaciones desfavorecidas, problema éste que 
el Programa de Acción considera ya como un gran reto. La delegación de los Países Bajos 
confía en que el Comité sobre Política Farmacéutica actuará de conformidad con el informe 
del Director General, a la luz de las recomendaciones del Comité Consultivo de Gestión del 
Programa y de las conclusiones del informe de evaluación externa. 

Aparte de la OMS, las autoridades nacionales de los países industriales que exportan 
medicamentos tienen una particular responsabilidad en cuanto a combatir el uso irracional de 
medicamentos en los países en desarrollo. Es alentador ver que en el proyecto de resolución 
sobre el Programa de Acción se admite esta responsabilidad, entre otras cosas mediante la 
referencia a los criterios éticos en la promoción de medicamentos. Los Países Bajos y sus 
asociados europeos procurarán activamente prevenir la exportación de medicamentos no 
registrados a los países en desarrollo. A este propósito, los organismos reglamentadores de 
los países desarrollados podrían prestar una útil ayuda a los países en desarrollo 
estableciendo planes de certificación y de inspección de la calidad. 

La delegación de los Países Bajos espera que el Director General pueda reforzar el 
servicio encargado del Programa de Acción. La coordinación entre este programa y otros 
programas de la OMS y otros organismos es un importante requisito. 

Hablando en nombre de su propia delegación y de varios otros patrocinadores del 
proyecto de resolución sobre el Programa de Acción, el orador dice que deberían sustituirse 
las palabra "los sistemas de", antes de las palabras "atención primaria de salud", por la 
palabra "la", en el sexto párrafo del preámbulo. Se trata de un cambio puramente 
estilístico que no tiene consecuencias de fondo. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que su país ha apoyado el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales desde sus comienzos, considerándolo como un 



importante medio de lograr un suministro de medicamentos satisfactorios, especialmente en 
los países en desarrollo. Su Gobierno seguirá cooperando estrechamente con el Programa y 
quisiera estar representado en su Comité Consultivo de Gestión. En la última reunión del 
Comité Consultivo se supo que no se había gastado más que el 48% del presupuesto asignado al 
Programa en el ejercicio fiscal 1988-1989； debería darse la razón de esto y, de ser posible, 
poner remedio a la situación. Por otra parte, en esa reunión se observó una tendencia a 
considerar el Programa como adecuado para todos los países. Esto constituye una 
equivocación fundamental. Aunque el Programa es un importante instrumento para mejorar el 
suministro de medicamentos en muchos países, especialmente los que están en desarrollo, hay 
algunos en los cuales el sistema de atención sanitaria, la serie de enfermedades que afectan 
a la población, la situación económica y la capacidad de investigación aconsejarían utilizar 
medicamentos no seleccionados en virtud del Programa de Acción. Cada gobierno tiene el 
derecho soberano de decidir cuáles han de ser los medicamentos comercializados en su 
territorio. Su propio Gobierno está dispuesto a facilitar cualquier información requerida 
por un país importador de medicamentos para efectuar un análisis nacional de riesgos y 
beneficios de un medicamento determinado. En la legislación de la República Federal sobre 
medicamentos figuran disposiciones encaminadas a proteger a los países importadores contra 
la introducción de fármacos potencialmente peligrosos o de baja calidad. 

La delegación de la República Federal de Alemania apoya el proyecto de resolución sobre 
el Programa de Acción. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) felicita a la Organización por la labor llevada a cabo 
con arreglo al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. El informe del Director 
General será una valiosa ayuda para el Gobierno de Polonia en el examen de su propio 
programa de medicamentos esenciales en el difícil periodo que está atravesando. La 
delegación de Polonia apoya sin reservas el Programa de Acción y el proyecto de resolución 
presentado al respecto. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice cuánto aprecia su delegación la asistencia prestada 
por la Organización a Zimbabwe para ejecutar su programa nacional de medicamentos 
esenciales. Gracias a esta ayuda, se ha conseguido subsanar en gran parte la escasez de 
medicamentos esenciales. Ha venido a mejorar aún más la situación la formación intensiva de 
personal clínico en prescripción de medicamentos en el sector público, pero queda todavía 
mucho por hacer para lograr resultados comparables en el sector privado. La industria 
farmacéutica de Zimbabwe fabrica una gran parte de los medicamentos esenciales que el país 
necesita. Está ahora reforzándose gracias a la iniciativa conjunta OMS/Zona Africana de 
Comercio Preferericial. 

La delegación de Zimbawe figura entre los patrocinadores del proyecto de resolución 
sobre el Programa de Acción y aprueba la corrección propuesta por la delegación de los 
Países Bajos. 

El Profesor LEPAKHIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, en vista de 
que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, con los objetivos a él 
incorporados, ha resultado ser un componente muy importante de las actividades de la OMS, se 
sigue su desarrollo con sumo interés en la URSS, que aprecia mucho el material publicado 
recientemente acerca del problema de las políticas nacionales en materia de fármacos, de 
inspección de la calidad y de formación. A las instituciones científicas y técnicas 
soviéticas les interesa una cooperación mayor con el Programa. Las propuestas de ampliar el 
Programa y las medidas previstas para mejorar su organización y gestión parecen fundadas y 
merecen apoyo. La delegación de la Unión Soviética desea figurar entre los coautores del 
proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que su país aprueba plenamente los 
objetivos de la estrategia revisada en materia de medicamentos, incluido el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales, y copatrocina con gusto el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión, importante documento fruto de consenso que servirá para reforzar 
el Programa de Acción y suscitar más cooperación y colaboración entre todas las partes 
interesadas. 

Complacen a los Estados Unidos los progresos indicados en el informe (A43/10)， en el 
cual acertadamente se identifican las actividades y estrategias concretas de utilidad para 
seguir ejecutando la estrategia revisada en materia de medicamentos y se ponen de relieve 
las actividades previstas en favor de los países en desarrollo, cuyas poblaciones no han 



alcanzado todavía el pleno acceso a los medicamentos estimados esenciales en esos países. 
La integración entre el Programa de Acción y el Servicio de Preparaciones Farmacéuticas es 
un adelanto satisfactorio y debe reforzarse en interés de las actividades conjuntas, 
incluidas la formación y el intercambio de informaciones. Del mismo modo, satisface ver la 
colaboración entre el Programa de Acción y otros programas de la OMS, como el Programa 
Mundial sobre el SIDA y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales. 

La delegación de los Estados Unidos coincide en cuanto a la importancia de la 
colaboración entre todas las partes interesadas para el logro de los objetivos del Programa 
de Acción y apoya fuertemente el énfasis dado a la prerrogativa de cada país de establecer 
su propia lista de medicamentos esenciales y de ejecutar su propio programa de medicamentos 
esenciales, por muy útil que sea la asistencia de la OMS. 

Los Estados Unidos cooperan con muchos países en desarrollo en una amplia variedad de 
actividades derivadas de la estrategia revisada y del Programa de Acción. La Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha costeado numerosos proyectos bilaterales 
con arreglo a los cuales se realizan actividades de adquisición de medicamentos, estudios de 
inspección de la calidad e investigaciones operacionales en ciertos países en desarrollo. 
La Administración de Alimentos y Medicamentos ha ayudado recientemente a reforzar los 
organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y a mejorar las prácticas de 
fabricación en Centroamérica y Sudamérica. Por vez primera, esta administración está 
aportando una contribución directa, aunque modesta, al Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales y espera continuar prestando ayuda financiera y técnica, especialmente para 
garantía de la calidad, prácticas adecuadas de fabricación y reforzamiento de los organismos 
encargados de reglamentar los fármacos en los países en desarrollo. 

El Dr. KONDE (Guinea) acoge con sumo agrado el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales, que considera indispensable para la aplicación de unas políticas viables de 
atención primaria de salud en los países. En 1986, el Ministro de Salud de Guinea, en 
estrecha colaboración con la OMS y el UNICEF, introdujo una política nacional de 
medicamentos esenciales. Las misiones de consulta enviadas tanto por la Oficina Regional 
como por la Sede determinaron la lista de medicamentos y los métodos de suministro, 
distribución e inspección de las existencias. El uso racional de medicamentos en los 
centros de salud se funda en una lista específica de medicamentos en forma preenvasada 
facilitados par prescripción, basándose la recuperación de los costos en los precios fijados 
según la gravedad de la enfermedad. La política farmacológica nacional, parte integrante de 
la política sanitaria nacional, sin embargo, no se ha elaborado ni ejecutado todavía del 
todo. El Gobierno está estudiando actualmente el desarrollo del sistema de atención 
primaria de salud y de suministro de medicamentos esenciales en las principales zonas 
urbanas, donde el sector privado tiene un papel que desempeñar. Se ha establecido una lista 
nacional de medicamentos esenciales, que ha sido revisada en una reunión celebrada en 
Conakry en 1989. 

El Banco Africano de Desarrollo está llevando a cabo en la actualidad un proyecto que 
tiene por objeto reorganizar el sector farmacéutico con el restablecimiento de la agencia 
central de suministros farmacéuticos, Pharmaguinée, el robustecimiento de los aspectos de 
organización y reglamentación dentro del sistema farmacéutico y de inspección, el 
establecimiento de un formulario nacional de medicamentos y la inspección de la calidad. 
Para poder realizar todas estas actividades y, en particular, sostener el programa nacional 
de atención primaria de salud, el Ministerio de Salud necesita el apoyo aumentado de la OMS 
y particularmente del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

La delegación de Guinea desea unirse a las que patrocinan el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. 

El Profesor KHONJE (Malawi) dice que su país, como beneficiario del Programa de Acción, 
suscribe plenamente el concepto de los medicamentos esenciales y desea compartir la 
experiencia a este respecto. Con ayuda del Programa, ha sido posible racionalizar el 
programa farmacéutico nacional gracias a un plan de acción detallado. En 1988 se aprobó una 
nueva ley sobre farmacia, medicinas y sustancias tóxicas, con objeto de facilitar la 
ejecución del Programa de Medicamentos Esenciales, lo que constituye un ejemplo de la buena 
voluntad política de Malawi. Se han adoptado asimismo medidas para el registro, la 
selección y la adquisición eficaces de medicamentos y procedimientos efectivos de garantía 
de la calidad, promoción del uso racional de fármacos, prescripción genérica de estos 
productos en el sector público, descentralización del sistema de suministros farmacéuticos y 



sensibilización del sector privado en cuanto al concepto de medicamentos esenciales. La 
persistencia de problemas opuestos a la aplicación de algunas de estas medidas se debe en 
gran parte a la falta de personal capacitado y de recursos financieros； por eso, la 
delegación de Malawi espera recibir de la OMS el apoyo técnico y financiero necesario para 
que la población rural pueda tener acceso a unos medicamentos seguros, eficaces y de buena 
calidad. El orador hace un llamamiento a los organismos y a los principales países donantes 
para que contribuyan generosamente al programa como lo han hecho hasta ahora. Su delegación 
aprovecha la ocasión para dar las gracias al Gobierno de los Países Bajos y a la OMS por su 
generoso apoyo al programa de medicamentos esenciales de Malawi. 

La delegación de Malawi apoya y copatrocina el proyecto de resolución presentado. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) dice que la estrategia de salud para todos, tan 
indispensable a escala nacional y mundial, está suscitando un apoyo y una comprensión 
crecientes en el mundo, ante una situación de cambio en muchos países en el último decenio. 
Han de proseguirse e intensificarse los esfuerzos y la cooperación comunes entre todos los 
países； en particular, han de protegerse los intereses de los países que sufren una 
deterioración de su situación económica. 

Bulgaria tropieza actualmente con muy graves dificultades para proporcionar 
medicamentos esenciales a su población. Se ha iniciado una nueva política de medicamentos 
esenciales cuya primera medida ha consistido en hacer una lista de esos medicamentos, para 
la cual se ha apreciado mucho la ayuda de la OMS. Con el fin de aplicar esa política, 
Bulgaria está elaborando un sistema eficaz de vigilancia de sus resultados y efectuando 
estudios acompañados de una promoción de la cooperación con la OMS. El Programa de Acción 
es un componente esencial de los esfuerzos encaminados a obtener la salud para todos. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que los cinco países nórdicos, en cuyo nombre está 
hablando y que copatrocinan todos ellos el proyecto de resolución, consideran que el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales es uno de los más importantes de la OMS； 
los cinco países han aportado un considerable apoyo financiero al Programa así como apoyo 
bilateral a varios países en desarrollo. El Programa de Acción ha tenido mucho éxito en la 
promoción del concepto de medicamentos esenciales y el respaldo a la preparación de 
políticas nacionales y el suministro de medicamentos esenciales de buena calidad al precio 
más bajo posible. 

La evaluación externa del Programa de Acción sobre Medicamentos en 1989 ha confirmado 
sus logros y aconsejado recomendar a la OMS que intensifique su labor de promoción y defensa 
de la estrategia revisada en materia de medicamentos, enfocando sus aspectos globales en el 
uso racional de los fármacos y que acreciente sus actividades de investigación y de apoyo 
técnico en favor de unas políticas farmacológicas nacionales que sean a un tiempo 
sostenibles y completas. Los países nórdicos hacen suyas enteramente las recomendaciones 
del informe de evaluación y ven con satisfacción que el Director General ha hecho lo mismo. 

Es imprescindible que el Programa de Medicamentos Esenciales no esté diseñado en forma 
de programa vertical tendente a resolver problemas financieros y de logística, sino como 
algo que permite proporcionar a todo el mundo medicamentos inocuos y apropiados al costo más 
bajo posible. Para el usuario final de los productos no es el medicamento lo que importa, 
sino la curación o el estado de buena salud. Por este motivo, el uso racional de los 
medicamentos es un asunto prioritario, que implica un cambio o una mejora de los hábitos y 
actitudes del personal de salud y de los consumidores. Por eso, es preciso integrar más los 
programas de medicamentos esenciales en el sistema de asistencia de salud, particularmente 
en el nivel de la atención primaria, así como en el sistema de enseñanza médica. 

Es evidente que la mayoría de la gente de los países en desarrollo sigue teniendo 
vedado el acceso adecuado a los medicamentos esenciales. La experiencia muestra que los 
gobiernos han de afrontar enormes presiones políticas y económicas ejercidas en nombre de 
diversos intereses nacionales e internacionales y que el papel de la OMS consistente en 
prestar apoyo moral, político y hasta cierto punto financiero a los países puede ser 
esencial. En consecuencia, los países nórdicos piden al Director General que esté a la 
altura de la situación dando su pleno apoyo a la ejecución de la estrategia revisada en 
materia de medicamentos y del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Por su 
parte, los países nórdicos seguirán sosteniendo el Programa de Acción y la Organización en 
conjunto y prestando asistencia a sus asociados en la cooperación bilateral en el mundo en 
desarrollo. 



La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acoge con satisfacción los progresos hechos por el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el cual, como uno de los programas más 
importantes de la OMS, responde a algunas de las mayores necesidades de los países en 
desarrollo. 

Después de expresar su pleno apoyo al proyecto de resolución presentado a la Comisión, 
la oradora sugiere que se añada al preámbulo un nuevo párrafo, que diga así : "Reconociendo 
con satisfacción que existen listas de medicamentos esenciales para los distintos niveles de 
servicios de salud en más de 100 países, y que unos 50 países han formulado o están 
formulando políticas farmacéuticas nacionales". Como puede verse, se trata de una cita del 
párrafo 20 del documento A43/10. También propone la oradora que se incluya un apartado 3) 
en el párrafo 3 dispositivo aludiendo a la necesidad de introducir el concepto de 
medicamentos esenciales en los programas de estudios de las escuelas de medicina y farmacia 
de los países que han emprendido programas nacionales sobre medicamentos esenciales. 

La Sra. FIRDAUS (Bangladesh) felicita al Director General por su circunstanciado 
informe. Bangladesh, país participante en el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales, aplica sin tregua una política encaminada a prestar atención primaria de salud a 
la gran mayoría de su población rural y ha adoptado la salud para todos en el año 2000 como 
parte de su política sanitaria nacional. Para conseguir estos fines, el Gobierno adoptó en 
junio de 1982 una política nacional de medicamentos en que se da la prioridad a la 
producción de medicamentos esenciales, inocuos, eficaces y útiles y al mismo tiempo se 
eliminan del mercado los fármacos perjudiciales, ineficaces e indeseables. La finalidad 
perseguida es lograr que la población en general tenga un acceso fácil a los medicamentos 
esenciales necesarios, presentados en una forma eficaz e inocua, de buena calidad y a 
precios aceptables. Al preparar la política farmacéutica nacional y la lista de 
medicamentos esenciales para el país se han tenido presentes la lista modelo, las 
directrices y las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS. Se tienen claras 
indicaciones de que la situación ha mejorado en Bangladesh en lo que respecta a los 
medicamentos desde que se inició el programa nacional； han resultado carentes de fundamento 
los temores de un trastorno de la producción local y de la consiguiente crisis en la 
industria farmacéutica. El volumen de la producción local de medicamentos ha aumentado con 
los años, mientras que el costo de muchos de ellos ha disminuido. La administración 
nacional encargada de la inspección de medicamentos somete regularmente estos productos a 
inspección de la calidad. Se han ampliado y modernizado las manufacturas locales para 
satisfacer la demanda creciente. La producción local aumenta en un 15% a 20% anualf aunque 
sigue siendo necesario importar del 10% al 20% de ciertos medicamentos especiales para 
satisfacer su demanda local y se estima que se habrá conseguido una cobertura más amplia de 
la atención primaria de salud en el año 2000. 

Uno de los resultados de la política farmacéutica nacional ha sido el uso más racional 
de las recetas. El control de la publicidad ha impedido a los fabricantes manifestar 
pretensiones excesivas de sus productos, les ha estimulado a procurar dar una información 
completa para las prescripciones y les ha llevado a eliminar las prácticas de promoción 
faltas de ética. Cabe, por consiguiente, decir que el concepto de los medicamentos 
esenciales ha tenido éxito en Bangladesh. En este éxito un factor principal ha sido el 
fuerte compromiso político del Gobierno, junto con el apoyo constante y activo dado por la 
OMS y otros organismos y países donantes. Es de esperar que estos organismos y países 
donantes seguirán haciendo extensiva su ayuda técnica y financiera a todos los países en 
desarrollo para que el programa de medicamentos esenciales tenga un feliz éxito. 

El Sr. HU Zhiguang (China) dice que, en sus diez años de existencia, el Programa de 
Acción ha tropezado con muchas dificultades； hay, sin embargo, actualmente una aceptación 
mayor del concepto de los medicamentos esenciales como uno de los ocho elementos clave de la 
atención primaria de salud, que es el fundamento de la salud para todos en el año 2000, con 
un papel esencial que desempeñar en la prevención y lucha mundial contra la enfermedad. La 
lista modelo de la OMS de medicamentos esenciales se ha convertido en una importante 
indicación para los Estados Miembros al preparar sus propias listas nacionales teniendo en 
cuenta sus propias necesidades sanitarias. No obstante, a pesar de la adopción de la 
estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, la efectiva aplicación del 
programa sigue siendo sumamente difícil. 

Con el apoyo de la OMS, China ha creado un grupo de trabajo encargado de la selección 
de medicamentos esenciales, al par que ha formulado una lista de medicamentos esenciales. 
La meta consistente en garantizar el suministro regular y el uso racional de medicamentos y 



vacunas seleccionados, en forma inocua, efectiva, segura y rentable, es alcanzable. La 
selección de los medicamentos esenciales es una tarea constante y a largo plazo que ha de 
ser revisada en todo momento a la luz de los acontecimientos ocurridos en el campo de la 
asistencia medicosanitaria. Por eso, China, con el tiempo, ha introducido cierto número de 
adiciones y de supresiones en su lista. El plan propuesto para 1991-1992 en el informe 
parece realizable, pero debe concederse mayor atención a la participación activa de las 
oficinas regionales de la OMS y de los representantes de los Estados Miembros en la 
planificación, ejecución, vigilancia y evaluación de los programas nacionales. Solamente de 
esta forma, y con el apoyo de los organismos multilaterales y bilaterales, podrá asegurarse 
el futuro del programa de medicamentos esenciales. 

El Dr. SARR (Senegal) dice que, con la asistencia del Banco Mundial, de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, del UNICEF y de la OMS, su país ha 
terminado recientemente estudios acerca de su sistema nacional de suministro de 
medicamentos, con el fin de conseguir una mayor descentralización. La lista nacional de 
medicamentos esenciales se ha completado con una lista de los medicamentos necesarios a 
nivel local, de distrito y regional. Se ha establecido también una pauta de tratamiento 
medicamentoso para las enfermedades más frecuentes, tomando en consideración el costo, la 
eficacia y la disponibilidad de los productos, así como el poder adquisitivo de la 
comunidad. Se han hecho esfuerzos para asegurar el suministro y el finaneiamiento de los 
medicamentos, pero siguen planteados algunos problemas, entre ellos el de la política 
farmacológica como parte del plan de estudios en las instituciones docentes y de la 
formación en nuevas técnicas de los que prescriben los medicamentos. Otro problema 
fundamental es la accesibilidad y la disponibilidad ordinaria de los medicamentos. Por 
consiguiente, se espera recibir la asistencia de la OMS no sólo en cuestiones de política, 
sino también en los sectores de la formación, el suministro de medicamentos y la 
investigación. El Senegal está agradecido a todos los organismos y países que han secundado 
su política farmacéutica. Aprueba el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y 
desea figurar entre quienes patrocinan el proyecto de resolución presentado sobre el 
particular. 

El Sr. FUJII (Japón) felicita al Director General por su informe y manifiesta su 
satisfacción por los progresos hechos en la ejecución del Programa de Acción pese a las 
numerosas dificultades encontradas. Un acceso equitativo a los medicamentos esenciales y 
unas prácticas racionales de prescripción de estos productos han de seguir siendo una 
preocupación principal en el Programa y el orador espera que la OMS continúe desempeñando un 
papel directivo con el fin de mejorar la situación a este respecto. 

En lo que hace al uso racional de medicamentos, el informe (párrafos 15 y 16) señala 
cierto número de prácticas inadecuadas en el uso de los fármacos. Los farmacéuticos, o 
quienes estén habilitados para formular prescripciones si no hay farmacéuticos, deben 
desempeñar un papel más activo para promover aún más el uso racional de medicamentos. El 
orador sugiere que se estudie la posibilidad de inspirarse en las conclusiones de una 
reunión sobre la función de los farmacéuticos en el sistema de atención sanitaria que se 
celebró en Nueva Delhi en 1988 y apreciaría las opiniones de la Secretaría sobre este punto. 

Como aportación a los esfuerzos internacionales en apoyo del Programa, el Japón ha 
venido realizando cada año un programa de un grupo de estudio internacional formado por 
funcionarios de farmacia de los países en desarrollo y está agradecido a la Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental por la ayuda prestada con este motivo. Por otra parte, se 
proyecta emprender en 1990 un nuevo programa de estudios en el que se insistirá más en el 
control de la fabricación de medicamentos esenciales, la reglamentación relativa a las 
prácticas adecuadas de fabricación y su aplicación. Sería útil que la OMS recogiera, 
publicara y actualizara regularmente las informaciones relativas a las actuales actividades 
internacionales de formación en grupo, tales como seminarios y talleres organizados en 
distintos Estados Miembros. Esto permitiría evitar la duplicación inútil de los planes de 
estudios y mejorar los programas. 

La delegación del Japón quiere figurar entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución. A juicio suyo, los medicamentos esenciales son los que satisfacen las 
necesidades de asistencia sanitaria en la mayoría de la población, tal como se dice en el 
Informe Técnico sobre el uso de medicamentos esenciales. Al mismo tiempo, incumbe a cada 
país elaborar y poner en práctica políticas de medicamentos esenciales en su territorio. 
Los gobiernos han de adaptar las decisiones, resoluciones y pautas de la OMS a las 



circunstancias locales, al formular sus propias políticas nacionales. El Japón está 
firmemente convencido de que la OMS no debe asumir una responsabilidad supranacional en este 
sector. 

La Dra. CICOGNA (Italia), tras felicitar al Director General por su informe, dice que 
la delegación de Italia apoya el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y desea 
copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. NSHIMIRIMANA (Burundi) felicita al Director General por su informe. Burundi es 
un pequeño país de tierra adentro excesivamente poblado y con recursos muy limitados； por 
este motivo, el Ministerio de Salud ha emprendido un modesto programa en materia de 
medicamentos esenciales, incluso antes de iniciar el Programa de Acción. En el presupuesto 
sanitario nacional actual se consignan US$ 1 500 000 para la compra de medicamentos y otros 
suministros médicos y quirúrgicos, lo que equivale a US$ 0,25 por habitante. El Gobierno, 
en colaboración con el grupo Interpharma y con la OMS, ha preparado ya una lista de 
medicamentos esenciales por niveles de la prestación de asistencia de salud, y organizado 
seminarios de formación sobre el uso racional y la gestión de los medicamentos y otras 
actividades afines, incluida una reunión de formulación de políticas farmacéuticas en 
Burundi, celebrada en mayo de 1990, cuyas recomendaciones han de aplicarse. La delegación 
de Burundi apoya plenamente el proyecto de resolución presentado sobre el Programa de 
Acción. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), después de felicitar al Director General por su informe, dice 
que Suiza se ha interesado mucho por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
desde su inicio y ha sido uno de los países que han contribuido a él financieramente, lo que 
explica su petición de que se haga una evaluación del Programa. Esta evaluación, que Suiza 
ha contribuido a costear, ha permitido llegar a útiles conclusiones y recomendaciones. Es 
alentador ver en el informe que el Director General procura atenerse a esas recomendaciones 
y se espera con interés cualquier novedad a este respecto. Ello no obstante, estas 
recomendaciones podrían muy bien haber ocupado un lugar más preeminente en las 
consideraciones relativas a las medidas que procede adoptar para conseguir que los 
medicamentos usados sean de buena calidad y para especificar las condiciones que han de 
cumplirse para garantizar el suministro de medicamentos a los centros locales de salud y su 
utilización adecuada en ellos. El mérito del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales estriba en la utilidad de sus objetivos. Estos son, en primer lugar, ayudar a 
los países a preparar y ejecutar una política farmacéutica; en segundo lugar, velar por el 
suministro de todos los medicamentos necesarios y apropiados de buena calidad al costo más 
bajo posible y, en tercer lugar, ayudar a los países a mejorar la formación dada al personal 
médico y de enfermería y la calidad de la información sobre medicamentos. La oradora espera 
que el Programa continuará mejorando, porque el adecuado funcionamiento de los sistemas de 
salud de varios países depende de él. Esta mejora está, sin embargo, supeditada a la 
estructura interna del Programa y a sus métodos de funcionamiento, al apoyo dado por el 
Director General al Programa y a las contribuciones aportadas por los Estados Miembros y 
otras organizaciones participantes. Suiza está dispuesta a renovar su contribución si se 
consigue un buen nivel de rendimiento. Por otra parte, el Programa de Acción ha de ser una 
parte esencial de la Estrategia Revisada de la OMS en materia de Medicamentos, que sigue 
siendo útil y pertinente； deben, por lo tanto, hacerse esfuerzos para favorecer su 
ejecución. Esa estrategia, unida al concepto de los medicamentos esenciales, es 
imprescindible para todos los aspectos de la asistencia de salud en todos los países. En 
consecuencia, el concepto de los medicamentos esenciales no ha de estar limitado al sector 
de la atención primaria de salud, ni ha de ser forzosamente incompatible con las prácticas 
de la economía de mercado. 

Han de hallarse los medios adecuados para conseguir el uso racional de medicamentos en 
cada sistema económico. Una formación adecuada es un requisito indispensable para lograr el 
uso correcto y apropiado de estos productos. Esta formación debe darse al personal médico y 
farmacéutico, e incluir la utilización de medicamentos en el nivel de atención primaria, así 
como al personal de enfermería, que por lo menos en los países en desarrollo y en el nivel 
primario es el que formula la mayoría de recetas. Sin una formación idónea, completada por 
una información apropiada, no es posible un uso correcto y racional de los medicamentos y, 
por muy bueno que sea el producto, puede convertirse en un agente peligroso o nocivo. 



El Dr. BONNAH (Togo) manifiesta el compromiso de su país para con el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales. Como parte de la Iniciativa de Bamako, se han efectuado en 
el Togo algunos estudios que han tenido resultados prometedores. El Ministerio de Salud, 
con la cooperación de la OMS y el UNICEF, proyecta emprender un programa en varias aldeas 
piloto durante el segundo trimestre de 1990. La evaluación de los resultados permitirá 
introducir modificaciones antes de emprender el programa en otros lugares. Actualmente está 
en marcha, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
un estudio sobre el costo de la enfermedad que tiene por objeto determinar la capacidad de 
distintos grupos de población del país para costear la asistencia recibida. La delegación 
del Togo apoya vivamente el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por Grecia y 
desea figurar entre sus patrocinadores. 

El Dr. INFANTE (España) hace suyos los comentarios hechos por el delegado de Italia y 
apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MILLAN (México) dice que su Gobierno apoya plenamente el importante y bien 
concebido Programa de Acción y está esforzándose por llevarlo a la práctica en dos sectores, 
a saber, la formación de médicos en el uso racional de medicamentos, tanto en cantidad como 
en calidad, y el establecimiento de una lista básica de medicamentos esenciales； el empleo 
de los medícamenos incluidos en esta lista es obligatorio en todos los servicios de 
asistencia sanitaria de México, que son los que dan una cobertura de más del 80% a la 
población. A consecuencia de ello, las compañías farmacéuticas tienen ahora que 
manufacturar y distribuir lo que es esencial para un buen estado de salud. El departamento 
competente del Gobierno se encarga de la inspección de la calidad antes de la venta de los 
productos. Están efectuándose estudios sobre las posibles aplicaciones de la medicina 
tradicional, que forma una parte tan importante de la vida de numerosos grupos étnicos de 
México. La delegación de México apoya sin reservas el informe. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que su país acoge favorablemente el excelente informe 
del Director General y la amplia experiencia obtenida por los países en la aplicación del 
concepto de medicamentos esenciales, con arreglo a lo que siempre ha preconizado la OMS. Es 
alentador ver que el Programa de Acción sigue adelantando enérgicamente, a pesar de 
problemas tales como las prácticas indeseables de promoción de medicamentos y las 
limitaciones de los recursos nacionales. 

Cabe esperar que el énfasis dado en el concepto de medicamentos esenciales al uso 
racional de los fármacos tenga repercusiones positivas en los gastos nacionales en 
medicamentos. Por consiguiente, en el informe presentado al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud deberían exponersë lás tendencias de los gastos en medicamentos 一 por 
ejemplo en los diez últimos años 一， con el fin de demostrar con mayor claridad las 
repercusiones financieras del Programa. En el informe deben tratarse también las 
modalidades de uso de medicamentos autorrecetados. Algunos de los datos necesarios pueden 
conseguirse gracias a los proyectos de investigación mencionados en el párrafo 52 del 
informe. La inclusión de esta información ayudará a poner de relieve los principales 
problemas del uso de medicamentos, especialmente en los países en desarrollo, donde los 
medicamentos recetados profesionalmente constituyen solamente una pequeña proporción de 
todos los medicamentos usados. 

La delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución presentado, pero desea 
proponer una modificación en el párrafo 5(3) de la parte dispositiva a fin de reflejar las 
consideraciones que acaba de formular. En consecuencia, debe insertarse, antes de las 
palabras "la formación de personal," la frase "formas de utilización de los medicamentos por 
autoprescripcióri". Asimismo, debe suprimirse la palabra "y" antes de las palabras "la 
información farmacéutica" al final de dicho párrafo, y añadirse la frase "y las tendencias 
mundiales de los gastos en medicamentos durante los últimos años y en los venideros". 

El Profesor ROMERO (Chile) dice que Chile ha sido un país pionero en materia de 
medicamentos esenciales, pues ya en 1968 estableció un formulario nacional basado en los 
medicamentos esenciales y tendente a combatir las altas tasas de morbilidad entonces 
prevalecientes. Muchos de los medicamentos se han producido en Chile, fomentando así el 
desarrollo de la industria farmacéutica, con el apoyo del Gobierno y con una estricta 
inspección de la calidad. Las facultades de medicina y farmacia han contribuido mucho a 
esta iniciativa. Sin embargo, la política económica seguida por el régimen autoritario, que 
afectaba a la aplicación de los principios de la oferta y la demanda al sector de salud y 



modificaba la legislación sobre el registro de medicamentos, ha debilitado gradualmente el 
programa. 

La delegación de Chile desea felicitar al Director General por su informe y al personal 
del Programa de Acción por los progresos realizados. El nuevo Gobierno de Chile siente el 
afán de participar del todo en el Programa de Acción y desea figurar entre los 
patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que su delegación quiere felicitar al Director General por 
su informe. Gambia adoptó el Programa de Acción en 1987 e introdujo protocolos 
estandardizados que permiten un control y una utilización más estrictos del importantísimo 
recurso que representan los medicamentos. Se ha visto que la disponibilidad y el suministro 
de medicamentos proporcionan unas bases firmes para el fortalecimiento de la atención 
primaria de salud. 

El orador desea dar las gracias al Gobierno de los Países Bajos por haber prestado un 
importante apoyo financiero para la ejecución del actual programa de medicamentos en Gambia, 
y a la OMS por su asistencia técnica. Las ventajas conseguidas hasta la fecha y la 
integridad del programa se verán pronto comprometidas por una llegada de medicamentos 
falsificados al mercado y por eso está resultando urgente la necesidad de tomar medidas de 
inspección de la calidad y de disponer del personal requerido para poner estas medidas en 
práctica. El orador espera que la OMS siga reforzando estos aspectos del Programa de 
Acción. 

El Gobierno de Gambia apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre sus 
patrocinadores. 

El Profesor YAKKER (Argelia) explica que, al establecer su lista nacional de 
medicamentos, Argelia se ha basado en gran medida en la lista de medicamentos esenciales 
preparada por la OMS. Esta lista se revisa periódicamente para que esté en consonancia con 
los adelantos de la farmacología y de la terapéutica. El empleo de las denominaciones 
comunes internacionales ha hecho posible adquirir medicamentos sobre la base de su 
ingrediente activo solamente, lo que ha inducido a los médicos y a los farmacéuticos a 
utilizar diversas marcas de diferentes países cuando así lo ha aconsejado el interés 
nacional. El concepto de los medicamentos esenciales se ha incorporado también al plan de 
estudios de medicina y farmacia. Los médicos destinados en hospitales y universidades han 
preparado una guía de tratamiento en la que se tiene en cuenta la lista de medicamentos 
esenciales y que se ha facilitado a los médicos en todo el territorio nacional. A raíz de 
ello, todos los medicamentos de la lista están a disposición de la población, ya sea en los 
hospitales ya sea en las consultas de los médicos. 

La delegación de Argelia apoya plenamente el proyecto de resolución y desea asimismo 
patrocinarlo. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que los progresos 
descritos en el interesante y detallado informe del Director General son impresionantes. 
Es, sin embargo, motivo de preocupación que algo así como nada menos que 1500 millones de 
personas sigan careciendo de un acceso regular a los medicamentos esenciales. El Programa 
de Acción es indispensable para el eficaz desarrollo de la atención primaria de salud. Por 
consiguiente, es esencial conseguir sus objetivos, a saber, lograr el suministro regular, al 
costo más bajo que sea posible, y el uso racional e inocuo de medicamentos y vacunas 
eficaces de calidad. A este respecto, la delegación del Reino Unido aprueba las propuestas 
formuladas en los párrafos 67 a 72 del informe, en que se ponen de relieve la promoción de 
la estrategia revisada y el concepto de medicamentos esenciales. 

La delegación del Reino Unido aprecia la valiosa contribución aportada por el Comité 
sobre Política Farmacéutica y por el Comité Consultivo de Gestión del Programa. El Reino 
Unido coincide con este Comité en que conviene presentar un presupuesto y programa de 
trabajo bien estructurado para 1990-1991 y para 1992-1993. 

El Reino Unido acoge favorablemente la referencia hecha en el párrafo 25 del informe al 
reciente memorándum de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), 
en el que esta federación manifiesta su deseo de cooperar con la OMS como asociada. Es 
importante favorecer esta colaboración. La OMS debe cooperar asimismo estrechamente con la 
Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (OIUC) y con otras organizaciones 
no gubernamentales que tienen experiencia básica de los problemas y de los medios 
relacionados con la prestación de atención primaria de salud. 



La delegación del Reino Unido apoya decididamente el proyecto de resolución, si bien 
preferiría que la palabra inglesa "manpower", del apartado 3 del párrafo 5 de la parte 
dispositiva fuera sustituida por las palabras "human resources". 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que, para ahorrar tiempo, entregará a la 
Secretaría el texto de su declaración. Desea añadir simplemente que apoya el proyecto de 
resolución, con las modificaciones sugeridas por el delegado de los Países Bajos. 

El Dr. YAOU (Niger) felicita al Director General y a sus colaboradores por la calidad y 
la abundancia de la información y por la pertinencia de las opiniones manifestadas en el 
informe. Desde el momento mismo de su accesión a la independencia, el Niger se ha 
preocupado por la necesidad de proporcionar medicamentos a toda la población de una manera 
constante, aunque teniendo en cuenta ciertas limitaciones geoeconómicas. A este respecto, 
el orador quiere recordar que su país no tiene más que 19 000 kilómetros de carreteras 
asfaltadas en 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie, gran parte de la cual está 
formada por un desierto que sin embargo está habitado. El PIB por habitante no excede de 
US$ 260. 

A pesar de estos obstáculos, el Niger estableció en 1962 una oficina nacional de 
productos farmacéuticos y químicos con objeto de importar medicamentos y equipo médico, 
organizar la producción local de ciertos medicamentos como la cloroquina y la solución para 
rehidratación oral, y facilitar el almacenamiento y la distribución de medicamentos y 
productos químicos a las farmacias hasta el nivel de distrito, sin dejar de ejercer la 
inspección de la calidad de los medicamentos. 

En los más de 25 años transcurridos desde la independencia, el Niger ha hecho grandes 
sacrificios para proporcionar a la población medicamentos y asistencia de salud gratuitos. 
Desde 1984, no obstante, los efectos de la recesión económica y de la consiguiente 
reestructuración en la salud de la población no han sido nada desdeñables. Ha resultado 
necesario ir transfiriendo gradualmente los gastos estatales de medicamentos a las familias, 
cuya participación equivale ahora a más del 45% de esos gastos. Esta transferencia ha sido 
posible por la voluntad de las comunidades aldeanas de asumir la responsabilidad de su 
propia salud en general y, en particular, de proporcionar medicamentos, ya sea por conducto 
de los grupos de salud de aldea, ya sea por conducto de las farmacias y cooperativas 
rurales. Es más, una parte de los recursos generados por las actividades económicas de las 
cooperativas se utiliza con frecuencia para adquirir equipo básico para el botiquín del 
agente de salud rural. 

El Gobierno ha tomado la importante decisión de bajar el precio de ciertos medicamentos 
de utilización frecuente. Se ha ordenado al Ministerio de Salud que prosiga sus esfuerzos 
con objeto de elaborar y ejecutar un programa nacional de medicamentos destinado a proveer a 
los pacientes y a sus familias de medicamentos esenciales de buena calidad a bajo precio. 
Con este fin, los futuros esfuerzos se centrarán en mejorar la disponibilidad de los 
medicamentos, aumentar la capacidad de producción nacional de estos productos, dar formación 
en uso racional y gestión de fármacos, ampliar las actividades de información pública y 
continuar las investigaciones acerca de la utilización de medicinas tradicionales. La 
delegación del Niger quiere manifestar su agradecimiento a la OMS y en particular a la 
Oficina Regional para Africa por haber contribuido activamente a la marcha del programa. 

El Niger apoya enérgicamente el proyecto de resolución, con las modificaciones 
sugeridas por las delegaciones de los Países Bajos y de Grecia, y desea convertirse en 
copatrocinador del texto. 

El Dr. MARTINEZ (Nicaragua) dice que la delegación de Nicaragua apoya el programa de 
acción y el proyecto de resolución relativo a dicho programa. En mayo de 1990, los 
ministros de salud de los países de América Central se reunirán para establecer acuerdos y 
planes de acción que permitan asegurar el envío, en cantidad suficiente y al costo más bajo 
posible, de medicamentos esenciales en toda la región. 

El Dr. MOJI (Lesotho) felicita al Director General y al Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales por el informe presentado. 

A pesar de todos sus esfuerzos, Lesotho continúa encontrando dificultades con las 
donaciones de medicamentos, porque estos productos se envían directamente a los centros de 
salud de las misiones y a los hospitales sin pasar por los procedimientos de inspección de 
la calidad. Consecuencia de ello es que estos servicios están a menudo repletos de 
medicamentos innecesarios, mientras que otros servicios cercanos apenas tienen suministros, 



incluso de medicamentos esenciales. El orador hace un llamamiento a los donadores para que 
se atengan a los procedimientos seguidos en cada país. 

Se necesitan muchas investigaciones sobre las plantas medicinales tradicionales y se 
agradecería un apoyo para esos trabajos. Los países africanos siguen adquiriendo grandes 
cantidades de materia prima fuera de Africa y sería útil poder reducir esas compras. 

La delegación de Lesotho apoya el proyecto de resolución presentado y desea figurar 
entre sus copatrocinadores. 

El Dr. EIDENBENZ, Medicus Mundi Suisse, que toma la palabra por invitación del 
Presidente, agradece la ocasión de hacer uso de la palabra en nombre de Medicus Mundi 
Internationalis, organización no gubernamental que tiene relaciones oficiales con la OMS 
desde hace diez años y que comprende siete filiales nacionales y varias organizaciones 
religiosas internacionales. Medicus Mundi tiene 600 médicos destinados en el Tercer Mundo y 
contribuye a la atención de salud en toda Africa y América Latina. 

Medicus Mundi ha considerado siempre que la distribución de medicamentos era esencial y 
ha apoyado desde sus comienzos el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Esenciales. 

Asimismo, ha negociado con la industria farmacéutica suiza con ánimo de conseguir que 
los medicamentos esenciales estén disponibles a precios razonables. 

Un análisis detallado ha mostrado que la exportación de medicamentos requiere una 
legislación, en vista de que las vías normales de información han resultado ineficaces para 
conseguir controles adecuados. Solamente deberían exportarse los medicamentos registrados 
en el país de producción y toda la información proporcionada al respecto debería ser 
idéntica, tanto en el país de producción como en los países receptores. Aparte de estos 
controles, Medicus Mundi recomienda que los países importadores insistan en consultar los 
documentos de registro del país productor antes de autorizar cualquier importación. Los 
países importadores deberían asimismo obtener documentación de la OMS relativa a la 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto del comercio 
internacional. Gracias a estos controles internacionales podría evitarse la exportación de 
medicamentos innecesarios, inútiles y a veces peligrosos, como también la prescripción 
innecesaria de medicamentos. 

El Sr. BLANC, Federación Internacional Farmacéutica, que toma la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, explica que su organización representa a 67 asociaciones nacionales de 
farmacéuticos de 47 países y a 4000-5000 farmacéuticos como miembros individuales en todo el 
mundo. Cada año la Federación organiza un congreso internacional en el que participan 
de 1500 a 2000 personas. 

La Federación ha gozado de las relaciones oficiales y de un excelente resultado de la 
fructífera colaboración con la OMS desde hace muchos años y ha seguido con sumo interés la 
elaboración del concepto de medicamentos esenciales y de uso racional de los medicamentos, 
así como la creación del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

En el informe y en el proyecto de resolución presentados a la Comisión se subraya la 
necesidad de una garantía de calidad efectiva de los productos comercializados. La 
formación y la capacidad de farmacéuticos con experiencia son indispensables en todo lo 
relacionado con la adquisición de medicamentos en el sector público y también para conseguir 
que quepa obtener productos de buena calidad a precios competitivos al servicio de los 
intereses públicos. El farmacéutico tiene un cometido especial que desempeñar y es un 
miembro importante del grupo de asistencia de salud. Por razones de interés público es por 
lo que se consulta a los farmacéuticos y a su asociación en todos los asuntos relacionados 
con las preparaciones farmacéuticas. 

Durante muchos años, la Federación ha colaborado con farmacéuticos que trabajan en los 
países en desarrollo y cada año se celebra durante el congreso anual de la Federación un 
foro especial dedicado a esos países. 

Entre sus actividades de colaboración con la OMS, la Federación ha participado en la 
preparación de una reunión de la OMS celebrada en Madrid en 1988 sobre la función del 
farmacéutico en Europa. La Federación espera con interés el informe de una reunión de la 
OMS sobre la función del farmacéutico en el grupo de asistencia de salud, celebrada en Nueva 
Delhi en 1988, y espera que contribuirá a un uso mejor de los recursos de personal 
farmacéutico. Varios de los miembros individuales de la Federación han formado parte o 
forman parte de comités de expertos de la OMS. Por otra parte, la Federación ha estado 
representada en reuniones de la OMS sobre sustancias psicoactivas, en el Comité de Expertos 



de la OMS en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas y en una reunión organizada 
por el Comité de Expertos de la OMS en Alivio de los Dolores del Cáncer durante el congreso 
de la Federación en Munich en septiembre de 1989. 

La Federación es asimismo miembro de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa y está representada en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en 
Viena. 

El orador insiste en que es conveniente que las autoridades nacionales e 
internacionales consideren a la profesión farmacéutica como un asociado esencial e 
indispensable en todos los problemas relacionados con la farmacia y las preparaciones 
farmacéuticas. 

Las actividades de la Federación se llevan a cabo en todo momento en plena cooperación 
con la profesión médica. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), que 
toma la palabra por invitación del PRESIDENTE, reafirma el compromiso de la industria 
representada por esta Federación de trabajar en estrecha cooperación con el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales con el fin de facilitar la disponibilidad y el uso 
adecuado de medicamentos efectivos de gran calidad en los países donde hay actualmente una 
grave escasez de estos suministros. 

Durante el año pasado, la FIIM ha procurado mejorar la colaboración entre la industria 
farmacéutica y la OMS en cumplimiento de las políticas acordadas por la OMS. Un resultado 
de esta acción ha sido la elaboración por la FIIM de una declaración de intenciones, 
mencionada en el informe del Director General, que ha sido examinada junto con el Director 
General y el alto personal de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Esta 
declaración ha sido publicada íntegramente en la publicación de la Federación titulada 
"Health Horizons". Las actividades de la FIIM están relacionadas también con otros 
servicios de la OMS, si bien la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas sigue siendo 
el principal punto de contacto. 

La Federación cree que, en su colaboración con la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas y, en particular, con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, 
debe ante todo darse una ayuda práctica y duradera a los países en desarrollo para resolver 
los problemas de salud en que los medicamentos desempeñan un papel principal, incluido el 
importante problema de la calidad de los medicamentos. 

En un simposio organizado por la FIIM en diciembre de 1989, con la participación de 
algunos’ miembros del personal de la OMS y de 100 representantes de la industria, se 
revisaron más de 130 proyectos de colaboración recientes o en curso que afectan a la 
industria y a los países en desarrollo, con objeto de identificar las ocasiones, estimular 
la futura colaboración y extraer útiles lecciones de la colaboración anterior. Las actas de 
esta reunión se publicarán en breve y se enviarán a los administradores sanitarios 
nacionales y a las demás partes interesadas, tanto nacionales como internacionales, que las 
soliciten. 

La FIIM está colaborando con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y con 
la Oficina Regional de la OMS para Africa en la planificación de un taller sobre inspección 
de la calidad de los medicamentos que habrá de reunirse en un país de Africa occidental a 
fines de 1990. , 

El afán de consenso manifestado por el amplio apoyo dado al proyecto de resolución 
presentado a la Comisión viene a incitar todavía más a la indutria farmacéutica a prestar su 
colaboración por conducto de la OMS a los países en desarrollo y el orador espera que esto 
resulte cada vez más patente en los próximos meses. 

El Sr. REINSTEIN, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados 
(FMFMR), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que esta Federación 
cuenta con 33 filiales nacionales, que comprenden fabricantes de medicamentos de venta sin 
prescripción en los países desarrollados y en desarrollo. 

En el proyecto de resolución se destaca la importancia del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales como parte de las estrategias de asistencia sanitaria, en particular 
de atención primaria de salud. La principal característica de las actividades de 
cooperación de la FMFMR con la OMS es su interés por la atención primaria de salud, y la 
Federación se interesa particularmente por la autoasistencia y la automedicación 
responsable. La FMFMR reconoce que, para que unos consumidores legos en la materia puedan 
practicar una automedicación responsable, han de tener un fácil acceso a la información 



apropiada. En consecuencia, la Organización se dedica activamente a facilitar información a 
los consumidores sobre el empleo apropiado de medicamentos expendidos sin prescripción, 
incluida la promoción de la seguridad a domicilio alentando a la gente para que utilice las 
medicinas adecuadamente y las conserve sin riesgos. 

Muchas de las filiales de la FMFMR han realizado estudios sobre las actitudes y el 
comportamiento de los consumidores, con objeto de determinar cómo reacciona la gente cuando 
se encuentra frente a pequeños trastornos de salud. Los estudios revelan que la gente suele 
ser prudente en su manera de enfocar el uso de medicinas y por lo general responsable en la 
práctica de la automedicación. La FMFMR facilitará con mucho gusto a la OMS los datos sobre 
estas investigaciones, relativas a Australia, la India, Europa, los Estados Unidos de 
América y el Canadá. Sin embargo, hacen falta más conocimientos acerca de la forma de 
comportarse con respecto a la automedicac ión y la autoasistencia, teniendo particularmente 
en cuenta y respetando las raíces de estas prácticas en las tradiciones establecidas desde 
hace siglos y en la teología local. 

En el proyecto de resolución se ponen de relieve el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales y el uso racional de medicamentos. La FMFMR ha participado en todos 
los comités de expertos de la OMS sobre listas de medicamentos esenciales y en la 
Conferencia de Nairobi sobre el uso racional de medicamentos. No obstante, el concepto de 
la lista de medicamentos esenciales ha evolucionado ahora con las tendencias observadas en 
algunos países que pueden traducirse en consecuencias a largo plazo concernientes a la 
facilidad de acceso a un tratamiento apropiado para hacer frente a síntomas transitorios de 
pequeños trastornos de salud. Esto tiene particular importancia en las zonas rurales 
remotas y lleva consigo el asunto de las medicinas tradicionales. 

Las medicinas tradicionales tienen suma importancia en no pocos países del mundo, tanto 
en desarrollo como desarrollados. La FMFMR está colaborando con el programa de la OMS sobre 
medicinas tradicionales con el fin de establecer directrices para su evaluación. La 
Federación estimula y apoya el conocimiento del uso de las medicinas tradicionales, en 
particular como parte de la atención primaria de salud. 

La FMFMR espera que sus observaciones se tendrán en cuenta de forma constructiva. 
Continuará cooperando activamente con la OMS dentro del marco de la Estrategia revisada en 
materia de medicamentos, con particular referencia al uso racional de medicamentos y al 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que los delegados de Grecia y de Tailandia han 
sugerido modificaciones pertinentes en el proyecto de resolución relativo al Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales. Los coautores del proyecto de resolución que han 
tenido ocasión de estudiar las enmiendas propuestas aceptan gustosos la inserción del 
siguiente párrafo adicional del preámbulo, entre los párrafos cuarto y quinto preambulares: 
"Reconociendo que existen listas de medicamentos esenciales para los distintos niveles de 
servicios de salud en más de 100 países, y que unos 50 países han formulado o están 
formulando políticas farmacéuticas nacionales que tienen en cuenta el concepto de 
medicamentos esenciales", inserción propuesta por el delegado de Grecia. 

Después de negociar con el delegado de Grecia acerca de su segunda sugerencia, a saber 
la inclusión de un párrafo 3(3) dispositivo adicional, los copatrocinadores del proyecto de 
resolución y el delegado de Grecia han convenido en que la preocupación que implica esa 
modificación quedaría más explícita si se modificara el párrafo 5(3) dispositivo insertando 
las palabras "del personal de salud pertinente" después de la palabra "adiestramiento". 

El delegado de Tailandia ha sugerido que al final del párrafo 5(3) dispositivo se añada 
una referencia a las formas de utilización de medicamentos mediante la autoprescripción, así 
como a las tendencias mundiales de gastos en medicamentos. En el proyecto de resolución se 
pide al Director General que informe sobre muchas cuestiones. Por otra parte, haría falta 
una cantidad considerable de investigaciones operativas para examinar las formas de 
utilización de medicamentos mediante la autoprescripción, y no es seguro que estas 
investigaciones se puedan terminar a tiempo para informar al respecto a la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud. Habida cuenta de estas circunstancias, el delegado de Tailandia ha 
accedido a que se tome nota simplemente de sus observaciones y a que se vuelvan, quizás, a 
examinar más adelante, pero ha retirado la modificación que había propuesto en el proyecto 
de resolución. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, da las gracias a los numerosos 
gobiernos, organismos especializados y demás organizaciones que han prestado apoyo a muchos 



países de la Región de Africa en sus programas de medicamentos esenciales. La importancia 
de esta ayuda se refleja claramente en las observaciones formuladas por representantes de 
los países de la Región de Africa, los cuales han indicado que hay instituciones de 
asistencia sanitaria que no han podido funcionar por falta de medicamentos. Se han diseñado 
varias vías para hacer frente al problema, en particular con la Iniciativa de Bamako. 

El uso racional de medicamentos manufacturados modernos tiene suma importancia en los 
sistemas de atención de salud de la Región porque contribuye a prevenir el uso indebido de 
medicamentos y el riesgo de utilizar medicamentos falsificados o poco seguros. También 
permite racionalizar el uso de las plantas medicinales tradicionales comúnmente usadas en la 
Región, que en muchos aspectos vienen a ser un complemento de las correspondientes medicinas 
modernas. En la gran mayoría de los países de la Región, el enfoque dado a los medicamentos 
esenciales forma la base de la estrategia adoptada para el funcionamiento de los servicios 
de salud de los distritos. 

Se ha registrado recientemente un aumento de la cooperación entre el Programa de la 
Sede y la Oficina Regional para Africa, con las consiguientes aceleración y expansión del 
Programa. Por eso se acoge con suma satisfacción el apoyo constante de los donantes. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, agradece a los oradores sus valiosas 
observaciones y sugerencias. Asimismo agradece a los Estados Miembros sus ofertas de apoyo 
financiero y técnico al Programa. Muchos oradores han hecho hincapié en la importancia de 
fortalecer las actividades de formación, particularmente en relación con el uso racional de 
los medicamentos. 

El delegado del Japón ha solicitado ya anteriormente distintos informes, en particular 
uno sobre la función del farmacéutico en los servicios de salud, sobre todo con miras a la 
gestión y el uso de los medicamentos esenciales. Este informe se está imprimiendo y se 
distribuirá ampliamente. 

Se ha pedido al Director General que fortalezca aún más el Programa y que aplique las 
propuestas hechas en su informe. Complace al orador hacer saber a la Comisión que las 
propuestas actividades se llevarán a cabo y que se presentarán los oportunos informes al 
próximo Consejo Ejecutivo y a la próxima Asamblea de la Salud. 

Algunos oradores han aludido a la importancia de la medicina tradicional como parte de 
la atención primaria de salud. Existe ahora un servicio de medicina tradicional que forma 
parte de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, con lo cual se robustecerá la 
colaboración entre los dos programas. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 

5. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

La Dra. C. L. MEAD (Australia), Relatora, da lectura del proyecto del tercer informe de 
la Comisión, así redactado: 

11 En el curso de sus sesiones octava y novena, celebradas el 16 de mayo de 1990, la 
Comisión A decidió recomendar a la 43a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS 
en 1988-1989 (una resolución). 

18. Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves (una resolución)• 

20. Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales (informe sobre los progresos de las investigaciones y la transferencia de 
tecnología a los servicios nacionales de salud) (dos resoluciones). 

23. Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (informe del Director 
General sobre los progresos realizados) (una resolución)". 

Se adopta el informe. 



6. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a la Comisión por su constructiva colaboración y dice que 
la etapa siguiente consistirá en dar cumplimiento a las decisiones adoptadas. Declara 
terminadas las tareas de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 18.40 horas. 


