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DECIMA SESION 
Miércoles, 13 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

1. POLITICA FARMACEUTICA: punto 19 del orden del día (continuación) 
Medicamentos esenciales: punto 19.1 del orden del día (resoluciones WHA43.20 y EB89.R4; documento 
A45/12) (continuación) 
El Dr. KANYAMUPIRA (Rwanda) dice que su país ha preparado ya una lista de medicamentos esen-

ciales, limitados en número pero eficaces contra las enfermedades más comunes en el país y a un precio que 
está al alcance de la mayoría de la población. Al nivel del centro de salud, el principio de la recuperación de 
los costos, descrito en la Iniciativa de Bamako, se ha aplicado con el entero acuerdo de los consumidores. 
Representantes elegidos en la comunidad se encargan de la gestión de las reservas de medicamentos. Rwanda 
tiene la intención de establecer una autoridad central para la adquisición de medicamentos esenciales pero, 
entretanto, ya se han constituido reservas con ayuda de la OMS y del UNICEF. 

Uno de los principales problemas con que se enfrenta el programa de medicamentos esenciales en 
Rwanda es la utilización incorrecta de medicamentos por algunos agentes de salud, lo cual puede corregirse 
volviendo a adiestrar a ese personal y preparando pautas de tratamiento. Otros problemas importantes son la 
falta de divisas para adquirir medicamentos en el extranjero, lo cual exige mecanismos de cambio fidedignos, y 
la falta de un sistema de control de la calidad. En 1991 Rwanda llevó a cabo un estudio de viabilidad para 
montar un laboratorio de control de la calidad con el apoyo técnico de la OMS y la ayuda financiera del 
PNUD. 

Otro problema importante es el de la equidad, es decir, velar por que los grupos de población más po-
bres tengan acceso a los medicamentos que necesitan. Se han adoptado medidas en el plano local y nacional, 
pero todavía no ha sido posible garantizar el acceso a los medicamentos esenciales a toda la población. Es 
mucho todavía lo que queda por hacer para garantizar el suministro de medicamentos esenciales a los hospita-
les: se dispone de medicamentos para tratar las enfermedades más comunes, pero los medicamentos más 
especiales son a veces difíciles de obtener porque no existe un sistema adecuado de distribución de medica-
mentos en el plano del hospital. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB89.R4, junto con las enmiendas propuestas en la sesión anterior. 

El Dr. WANG Yifei (China) elogia el valioso trabajo realizado por el Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales en el periodo de 1990 a 1991. Sin embargo, como indica el informe, es mucho todavía lo 
que queda por hacer. Su delegación acoge con satisfacción la importancia que atribuye la OMS al fortaleci-
miento de las capacidades nacionales, al adiestramiento, la descentralización y la integración del programa de 
medicamentos esenciales en la atención primaria de salud. 

China aprecia como se merece la ayuda recibida de la OMS en el sector de la producción local de medi-
camentos, especialmente antibióticos, así como en el control de la calidad. La administración nacional de 
medicamentos del país ha desplegado grandes esfuerzos para aumentar la inocuidad y la eficacia de los mismos 
y reducir los costos, pero los adelantos en el desarrollo socioeconómico y unos niveles de vida más altos signifi-
can que la población ha aumentado las demandas dirigidas al servicio de salud; a menudo, influidos por los 
medios de información, creen que un medicamento tiene que ser caro para ser eficaz. En consecuencia, la 
OMS tiene que cooperar con los Estados Miembros no sólo en problemas técnicos, tales como las listas de 
medicamentos esenciales, el adiestramiento de personal local, la adquisición y el suministro de medicamentos y 
su almacenamiento y distribución, sino también en cuestiones psicosociales por medio de la enseñanza, en el 
nivel de la atención primaria de salud, para los profesionales de la medicina y otros grupos de población. Le 
gustaría recibir más información acerca de los planes de la Secretaría para futuros trabajos en ese sector. 
Finalmente, desea insistir en la importancia del trabajo realizado por la OMS, el UNICEF, el PNUD, el Banco 
Mundial y los países donantes para ampliar el Programa de Acción en el plano nacional. 

El Profesor TOUMI (Túnez) elogia el informe del Director General sobre los progresos realizados y 
añade que su delegación hace suyas las conclusiones de la OMS acerca de la alarmante disparidad existente 
entre los países en lo que se refiere a los gastos en medicamentos, situación que muy a menudo se ve exacer-
bada por la utilización inapropiada. 



En Túnez, el concepto de medicamentos esenciales quedó incorporado en la política de salud en 1983 y 
se establecieron precios fijos para los medicamentos esenciales. La lista de esos medicamentos, preparada en 
1988, permitió al Gobierno desarrollar una política de compras, revisar la nomenclatura y fomentar el uso 
correcto de los medicamentos. La OMS ha aportado su apoyo moral y material para la celebración de semina-
rios sobre la última cuestión. 

Los países de la Unión del Maghreb Arabe (Argelia, Jamahiriya Arabe Libia, Mauritania, Marruecos y 
Túnez) adoptaron una lista común de medicamentos esenciales en 1991, lo cual facilita la adopción de acuer-
dos para la adquisición en común de medicamentos, medidas que han funcionado durante muchos años y que 
contribuyen a coordinar las políticas de salud de los cinco países. Su delegación apoya el proyecto de resolu-
ción recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4, junto con la enmienda propuesta por el 
delegado de Malawi. 

El Sr. SHIRMA (República Unida de Tanzania) dice que varias de las cuestiones examinadas en el 
informe sobre los progresos realizados, tales como los mecanismos de compartición de costos y la privatiza-
ción, son actualmente motivo de gran preocupación en los países en desarrollo de los cuales muchos no pueden 
pagarse medicamentos. 

El programa de medicamentos esenciales en la República Unida de Tanzania permite la cobertura de las 
zonas rurales del país, donde vive el 85% de la población. Facilita directrices claras sobre la adquisición, el 
almacenamiento y la distribución de medicamentos esenciales. Se ha creado un laboratorio de control de la 
calidad, pero se necesita más personal capacitado. Las empresas farmacéuticas que deseen instalarse en la 
República Unida de Tanzania tendrán que observar prácticas correctas de fabricación y una nueva junta nacio-
nal de licitaciones facilitará la adquisición de equipo médico y de medicamentos. 

La República Unida de Tanzania, igual que otros países en desarrollo, tiene que enfrentarse a la escasez 
de fondos que limita la disponibilidad de medicamentos y vacunas. La situación se complica además con pro-
blemas de transporte y con insuficientes instalaciones de almacenamiento. La introducción de la obligación de 
que el usuario pague ciertas sumas y de la compartición de costos contribuirá en cierta medida a aliviar la 
carga financiera que pesa sobre el Gobierno. 

Desea proponer una enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomenda-
do por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4, a saber, la adición de un nuevo apartado que diga lo si-
guiente: 

«5) a que fortalezcan las actividades de investigación y de producción de medicamentos a partir 
de plantas medicinales, en colaboración con la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas». 
Para terminar, desea reiterar el apoyo de su delegación al Programa de Acción sobre Medicamentos 

Esenciales. 
El Sr. LAVADENZ (Bolivia) dice que la política farmacéutica nacional de Bolivia, basada en el concepto 

de medicamentos esenciales de la OMS, se formuló con ayuda del Gobierno de los Países Bajos y del Progra-
ma de Medicamentos Esenciales de la OMS. Las actividades del Programa de Acción contribuyeron conside-
rablemente a los esfuerzos para lograr la equidad en materia de atención de salud en Bolivia y en los demás 
países andinos. 

Subraya la importancia de lograr que la OMS mantenga una política única en materia de medicamentos 
esenciales. El Programa de Acción tiene que concentrarse en apoyar a los países para formular sus políticas 
farmacéuticas. Su delegación apoya la enmienda al proyecto de resolución presentado a la Comisión propues-
ta por el delegado de Malawi. 

El Dr. ADAMS (Australia) expresa el apoyo de su delegación al Programa de Acción sobre Medicamen-
tos Esenciales y al proyecto de resolución presentado a la Comisión, junto con la enmienda propuesta por el 
delegado de Malawi, y hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Noruega en la sesión ante-
rior en nombre de los países nórdicos. 

Australia va a iniciar muy pronto su propia política nacional en materia de medicamentos, que ha sido 
preparada en consulta con las industrias farmacéuticas del país. Su delegación tiene que hacer dos sugerencias 
que podían contribuir a reforzar el Programa de Acción. En primer lugar, deben asignarse más recursos al 
desarrollo y la utilización de indicadores de resultados y de análisis de uso de los medicamentos, que mostra-
rían el éxito que han tenido las actividades del Programa de Acción. En segundo lugar, el Programa de Acción 
debería ensayar y evaluar diversos métodos de instruir tanto a los recetadores como a los consumidores acerca 
del concepto de medicamentos esenciales, de modo que pudieran difundirse ampliamente los métodos de más 
éxito. 



El Dr. BONNAH (Togo) dice que uno de los elementos más importantes de cualquier política de medi-
camentos esenciales es la instalación de un laboratorio de control de la calidad. Su país está muy agradecido a 
la industria farmacéutica francesa por el adiestramiento en materia de garantía de la calidad que ha facilitado 
a unos 30 farmacéuticos africanos y por su oferta de ayuda material para el establecimiento de un programa 
de control de la calidad. Es igualmente importante garantizar la formación adecuada de un número suficiente 
de técnicos de laboratorio, y la ayuda de la OMS sería sumamente eficaz en ese sentido. Es necesario también 
mejorar la capacitación de los farmacéuticos en materia de inspección. El Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP) está estudiando la posibilidad de prestar asistencia en 
ese sector, y de nuevo el apoyo de la OMS sería muy útil. 

En Africa, muchos farmacéuticos se están pasando del sector público al sector privado a causa de su baja 
condición social y escaso sueldo. A diferencia de otras profesiones de la salud, tienen muy pocas oportunida-
des de practicar consultas oficiosas o privadas que les ayudarían a redondear sus ingresos. La OMS debe 
instar a los Estados Miembros a que hagan todo lo posible por mejorar su condición social y su remuneración, 
ya que el establecimiento de una política nacional de medicamentos viable en Africa dependerá de la creación 
de un cuerpo eficaz de farmacéuticos perfectamente capacitados y de inspectores que trabajen en el sector 
público. 

Las recomendaciones de la Iniciativa de Bamako se están aplicando progresivamente en Togo gracias a 
la ayuda del Banco Mundial, de la OMS y del UNICEF. Togo ha preparado ya una lista de medicamentos 
esenciales así como un formulario y pautas para su utilización racional. El Gobierno examinará en breve los 
reglamentos que regirán las actividades de la profesión farmacéutica, sobre la base de proyectos de ley prepa-
rados con ayuda del UNDCP, así como la promoción de medicinas derivadas de las plantas medicinales. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
está contribuyendo de manera decisiva a la formulación de políticas farmacéuticas nacionales. Es preciso 
intensificar los esfuerzos para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, particularmente en los países 
en desarrollo. 

La situación de Cuba en materia de medicamentos esenciales no se parece a la de la mayoría de otros 
países en desarrollo. En el momento de la revolución cubana en 1959 había más de 40 000 productos farma-
céuticos en el mercado, de los cuales más del 80% estaban fabricados por empresas extranjeras, principalmente 
en América del Norte. La prohibición subsiguiente de exportar a Cuba impuesta por los Estados Unidos de 
América durante más de 30 años ha privado al pueblo cubano de un gran número de medicamentos normal-
mente disponibles. Sin embargo, el bloqueo ha estimulado a la industria farmacéutica cubana, que produce 
ahora más del 85% de los medicamentos que existen en el mercado nacional. Cuba está, por lo tanto, mejor 
situada que la mayoría de los demás países en desarrollo en lo que se refiere a su producción farmacéutica. 
Existen en Cuba 834 medicamentos producidos en el país, de los cuales 221’ o el 20%, figuran como medica-
mentos esenciales. Treinta y siete medicamentos, el 11% de la lista de la OMS, no se encuentran en Cuba. El 
alto porcentaje de medicamentos no esenciales en Cuba se explica por el hecho de que los medicamentos 
especializados exigidos por diversas ramas de la medicina están disponibles a precios que toda la población 
cubana puede permitirse. 

Reitera el apoyo de Cuba al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Pese a las dificulta-
des inherentes a la producción farmacéutica, Cuba continúa sus esfuerzos para desarrollar nuevos medicamen-
tos para su pueblo y para otros. 

El Profesor KONDE (Guinea) dice que los medicamentos constituyen la piedra angular del sistema de 
salud de Guinea, financiado en medida considerable por la recuperación de costos de la venta de medicamen-
tos esenciales en virtud de las recomendaciones formuladas en la Iniciativa de Bamako. Guinea atribuye por 
lo tanto un interés particular al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

Se ha introducido un programa operativo apoyado por la OMS y adaptado a las necesidades locales. 
Como resultado, Guinea ha preparado una lista de medicamentos esenciales y ha organizado un sistema de 
suministro de medicamentos que permite una distribución equitativa incluso a las comunidades más alejadas. 
Otras actividades comprenden estudios sobre las causas de la elevación de los precios de los medicamentos, la 
información sobre la utilización racional de medicamentos esenciales y la preparación de formularios y pautas 
de tratamiento. Se han redactado leyes y reglamentos con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo y se está 
formulando una política farmacéutica nacional con asistencia de la OMS. 

Su país estima que el objetivo fundamental en la meta de la salud para todos es lograr que la mayoría de 
la población disponga de medicamentos de buena calidad, eficaces y a un precio que esté a su alcance. El 
sector farmacéutico ha sido uno de los primeros que se han liberalizado en Guinea, con lo que se ha logrado 
una mayor disponibilidad de medicamentos, pero a precios que la mayoría de las gentes no pueden pagar. Eso 
ha provocado la proliferación de medicamentos en el mercado negro. Los sectores privado y público son 



complementarios. La OMS ha prestado ayuda a Guinea para llevar a cabo un estudio sobre ese problema así 
como sobre el control de la calidad de los medicamentos. Los medicamentos son un producto estratégico en la 
economía, y tanto el Gobierno como la OMS tienen la obligación de vigilarlo estrechamente, a medida que se 
desarrolla el sector privado. Pide a la OMS que trate de encontrar los métodos para atender la demanda de 
medicamentos esenciales y de obtener las divisas necesarias para adquirirlos. Su país, por su parte, tratará de 
conseguir la viabilidad financiera por medio del sistema de recuperación de costos y revisará la formación de 
profesionales de la salud y sus perspectivas de carrera. 

Elogia el informe del Director General y manifiesta su agradecimiento a la OMS y al Programa de Ac-
ción sobre Medicamentos Esenciales por su apoyo, que espera que continúe y se refuerce. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4 junto 
con la enmienda propuesta por el delegado de Malawi. 

El Dr. PICO (Argentina) elogia el informe del Director General sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. El Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales comprende dos actividades clave: en primer lugar, asume la dirección conceptual y 
la defensa de la movilización y coordinación de actividades mundiales; y, en segundo lugar, coopera con los 
Estados Miembros en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales. 

La Argentina ha establecido su propia política nacional en materia de medicamentos con objeto de mejo-
rar el acceso a los mismos y su utilización equitativa y racional, así como la eficacia y la calidad de la atención 
médica en general. La política se ha formulado sobre la base de un enfoque sistemático, con planificación 
estratégica y orientación de la OMS. Se han introducido cambios en la legislación relativa a la fabricación, el 
comercio y la utilización de medicamentos, en función de las reformas económicas, sociales y estructurales que 
tienen lugar en el país. La nueva legislación tiene por objeto conseguir una mayor transparencia y autoridad 
en beneficio de toda la sociedad. Se basa en la responsabilidad del Estado en materia de salud pública, centra-
da en el individuo y la familia. Los medicamentos son una de las prioridades de la política sanitaria actual. 

Uno de los principales rasgos del cambio es la utilización obligatoria de nombres genéricos en la pres-
cripción y venta de medicamentos. Eso significa que, una vez que poseen una receta de un médico, la gente 
puede elegir libremente basándose en el costo entre diversas medicinas con denominaciones comunes aproba-
das. Esa libertad de elección es un instrumento fundamental para evitar la distorsión del mercado por parte 
de monopolios y carteles. En virtud de la política de desregulación del Gobierno, se han establecido reglamen-
tos conjuntos por los Ministerios de Economía y Salud y Acción Social que abarcan cuestiones tales como el 
registro de medicamentos autorizados, así como la producción, prescripción e importación de medicina inclui-
das en el registro. Se han formulado especificaciones técnicas sobre calidad, distribución, almacenamiento y 
transporte de medicamentos，basadas en las recomendaciones de la OMS. Se han fíjado igualmente las condi-
ciones para el control de la eficacia, la inocuidad y la calidad. 

Se están organizando programas de formación en las universidades y en instituciones científicas y profe-
sionales; las facultades de medicina están modificando sus planes de estudio para apoyar la política farmacéuti-
ca nacional. 

Finalmente, desea reiterar el apoyo de su delegación al Programa de Acción y pide a la Organización 
que siga facilitando cooperación técnica para el desarrollo de programas farmacéuticos nacionales, que son 
sumamente beneficiosos para los países interesados. La utilización racional y eficaz de medicamentos es esen-
cial para lograr la equidad en los servicios de salud. 

El Dr. SONDO (Burkina Faso) dice que, por razones materiales y financieras, la no disponibilidad de 
medicamentos es corriente entre los países en desarrollo tales como Burkina Faso. Desde el principio de los 
años ochenta su país ha tomado muchas medidas para facilitar medicamentos esenciales, tales como la prepa-
ración de listas de medicamentos esenciales, el desarrollo de formularios terapéuticos, el adiestramiento de 
recetadores y la introducción de infraestructuras de venta y de suministro. Esos esfuerzos no han dado los 
resultados esperados. En consecuencia, se emprendió en 1990 un análisis de la política farmacéutica con el 
apoyo activo de la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial y otras diversas instituciones. El resultado fue un 
programa para el suministro de medicamentos esenciales y genéricos. El programa básico comprende una 
nomenclatura nacional de medicamentos genéricos autorizados, una lista nacional de medicamentos esenciales 
y la creación de sistemas de pedidos y distribución en todo el país. En el programa participa el sector privado, 
aunque el Estado sigue asumiendo la responsabilidad de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los 
medicamentos esenciales. Se han tomado también medidas para aplicar las recomendaciones de la Iniciativa 
de Bamako. Burkina Faso sigue tropezando con dificultades debido a la resistencia de los recetadores a cam-
biar sus métodos, a la desconfianza de los usuarios acerca de la calidad de los medicamentos esenciales y 
genéricos y a diversas presiones de los fabricantes de especialidades farmacéuticas. Es mucho lo que queda 
por hacer y espera contar con el constante apoyo de la OMS. 



Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB89.R4 junto con la enmienda propuesta por el delegado de Malawi. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que agradece la preocupación de la OMS por introducir el concepto 
de medicamentos esenciales en los países en desarrollo, ya que está estrechamente vinculado a la prestación de 
atención de salud. Kenya cuenta con un programa de medicamentos esenciales y un servicio de control de la 
calidad con un laboratorio para el análisis de medicamentos. 

La principal limitación en la mayofía de los países en desarrollo es el costo muy elevado de los medica-
mentos, lo cual restringe los suministros y provoca la escasez en los hospitales. La OMS podría ayudar a los 
países en desarrollo, en primer lugar facilitando las compras al por mayor directamente a los fabricantes, y en 
segundo lugar fomentando la producción de un número muy limitado de los medicamentos más esenciales y la 
creación de un servicio de control de la calidad. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que, al apoyar el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, Sue-
cía se interesa sobre todo por los componentes de investigación operativa. La delegación de Suecia desea 
proponer las siguientes enmiendas al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB89.R4. El párrafo 2(3) de la parte dispositiva debe enmendarse de manera que diga: 

«a que sigan apoyando el desarrollo de la capacidad nacional para definir, aplicar y evaluar políti-
cas y programas racionales de medicamentos, en particular mediante la intensificación del adiestramiento 
y de la educación del personal profesional y del público y mediante la utilización de investigaciones ope-
rativas;» 
El párrafo 5(1) de la parte dispositiva debe enmendarse de manera que diga lo siguiente: 

«que, de conformidad con el mandato del Programa de Acción, intensifique el apoyo de la OMS a 
los países para la formulación, la aplicación y la evaluación de los programas sobre medicamentos esen-
ciales y las políticas farmacéuticas nacionales para el fortalecimiento de sus recursos y capacidad en esos 
sectores, incluidas las investigaciones operativas;». 
El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su país aprecia los progresos realizados gracias al Programa 

de Acción sobre Medicamentos Esenciales y seguirá aportándole su apoyo financiero. 
Desea subrayar que el papel y la importancia del Programa de Acción en lo que se refiere a la estrategia 

revisada en materia de medicamentos debe considerarse en el contexto de dos funciones decisivas: ejercicio 
de la dirección conceptual para mejorar la situación farmacéutica mundial; y prestación de apoyo técnico para 
formular y aplicar las políticas farmacéuticas nacionales. Para que el Programa de Acción pueda desempeñar 
esas funciones, es esencial que exista una ciara división del trabajo y buenas relaciones entre ese Programa y la 
División de Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP). Por lo tanto, pide al Director General que informe a 
todas las partes interesadas acerca de los mandatos respectivos del Programa de Acción y de la DMP a raíz de 
los cambios orgánicos introducidos a principio de año. 

Su Gobierno atribuye una importancia especial al carácter activo del Programa de Acción, en relación 
con la aplicación de políticas farmacéuticas nacionales en los Estados Miembros. Por eso, las mejoras introdu-
cidas en las actividades de planificación y aplicación son sumamente satisfactorias. Por último, se necesita 
ayuda para el establecimiento de un grupo de apoyo especial, que se aprobó en el curso de la cuarta sesión del 
Comité Consultivo de Gestión, ya que ello contribuiría, en particular, al desarrollo de la estrategia y la formu-
lación de prioridades. 

El Dr. ZOGHLECHE (Argelia) manifiesta el apoyo de su delegación al Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales como elemento clave de la estrategia de salud en el actual clima económico. Su 
Gobierno cuenta con 1500 medicamentos, de los cuales el 80% son importados, lo cual supone un costo de 
US$ 15 por año y por persona. 

Una encuesta epidemiológica nacional practicada en 1990 reveló la aparición de enfermedades crónicas 
típicas de los países industrializados, al tiempo que persistían las infecciones y las enfermedades parasitarias 
endémicas. Por lo tanto, se necesita un mayor número de medicamentos esenciales. En el frente económico, 
la deuda exterior y la devaluación han provocado un descenso en el poder adquisitivo de la población y un 
aumento en el precio de los medicamentos. A diferencia de los países de Europa oriental, que están también 
organizando la democracia y una economía de mercado libre, Argelia no tiene ninguna tradición industrial o 
tecnológica que le permita reducir su dependencia en lo que se refiere a la importación de medicamentos 
esenciales. 

Una política farmacéutica nacional deberá basarse en una lista precisa de medicamentos esenciales espe-
cíficos de las condiciones epidemiológicas de cada país o región, en una legislación que permita un mejor 



control de la calidad y el acceso a los medicamentos de toda la población, un mejor adiestramiento de los 
recetadores y la información del público en general. 

Se espera que bajo los auspicios de la OMS sea posible desarrollar el diálogo y la cooperación entre los 
países productores de Europa oriental y países tales como Argelia para organizar la industria farmacéutica. 
Esa solidaridad puede reportar un beneficio mutuo a esos países, que se enfrentan ahora con dificultades eco-
nómicas. 

Su delegación apoya la enmienda propuesta por el delegado de Malawi al proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4. 

El Dr. TUTO (Mozambique) elogia la ayuda prestada a los países en desarrollo por el Programa de 
Acción sobre los Medicamentos Esenciales. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4 junto 
con las enmiendas propuestas por los delegados de Malawi, Suecia y la República Unida de Tanzania. 

Recuerda que Mozambique fue un pionero en la política de medicamentos esenciales. En 1975, se creó 
un grupo para estudiar la situación. Redujo la lista de medicamentos disponibles en el país de 13 000 en el 
momento de la independencia a 430 en el primer formulario preparado en diciembre de 1976. La lista ha sido 
revisada en 1980 y 1984 y actualmente está en curso una nueva revisión. 

Entre las demás medidas destinadas a mejorar la disponibilidad de medicamentos esenciales y el acceso 
a los mismos cabe citar la obligación de recetar medicamentos genéricos, la incorporación de las pautas tera-
péuticas en la legislación, el desarrollo de sistemas de distribución, la legislación para facilitar el acceso a los 
medicamentos y, gracias al apoyo de Suiza, un laboratorio nacional de control de la calidad. Se ha centraliza-
do la adquisición de medicamentos y está en curso un programa para promover la utilización racional de los 
mismos. 

Se necesitan también medidas educativas para enseñar a la población que los medicamentos no son una 
solución mágica para todos los males sociales; es preciso promover otras técnicas, tales como el tratamiento 
del estrés. Es preciso enseñar a los recetadores a utilizar los medicamentos de manera más selectiva y ampliar 
su adiestramiento para incluir cuestiones tales como las ciencias sociales. Es esencial garantizar que los medi-
camentos sean accesibles a la comunidad y a los individuos. Es preciso promulgar legislación que se aplique a 
los formularios, las listas y a la utilización obligatoria de medicamentos genéricos por los sectores público y 
privado. 

Su país ha desarrollado la política médica correcta, pero está ahora sometido a presiones para que cam-
bie. Aprecia por lo tanto el papel de la OMS al prestar apoyo moral y técnico. 

Por último, pide a la Secretaría que explique las funciones del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales y de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas en la estrategia revisada en materia de medi-
camentos. 

El Dr. KAN TUN (Myanmar) dice que su país inició su programa de medicamentos esenciales en 1988 
con un proyecto destinado a ensayar la viabilidad del suministro de medicamentos esenciales en los niveles 
primario y secundario. El programa se ensayó también en un curso de adiestramiento en el servicio sobre 
prescripción racional y tenía por objeto facilitar o promover la evaluación sistemática de las necesidades de 
medicamentos; la organización de sistemas eficaces de adquisición, almacenaje y distribución de medicamen-
tos; la utilización racional de los mismos; información pública y campañas para lograr un mejor comportamien-
to de los pacientes y modificaciones en los sistemas de información y supervisión sanitaria. La mayoría de los 
objetivos se han alcanzado, en particular la formulación de una política farmacéutica nacional, la adopción de 
listas de medicamentos esenciales y complementarios para varios niveles de la atención de salud, pautas nor-
malizadas de tratamiento medicamentoso y desarrollo de un formulario nacional. El concepto de medicamen-
tos esenciales ha sido incorporado en el plan de estudios de las escuelas de medicina y de enfermería y recien-
temente se ha establecido un nuevo Instituto de Farmacia con el apoyo del FINNIDA y la OMS. Da las gra-
cias al FINNIDA y a la OMS por su generosa contribución. Está en estudio la aplicación en todo el país del 
programa de medicamentos esenciales incluyendo la recuperación de los gastos y la compartición de los costos. 
Su delegación apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la reso-
lución EB89.R4 y las enmiendas propuestas. 

El Dr. MIYAKE (Japón) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB89.R4, pero estima que es necesario un examen más detenido de las enmiendas propuestas. Su 
delegación aprueba los esfuerzos desplegados por la OMS en el sector de los medicamentos esenciales porque 
han contribuido a mejorar, en los países en desarrollo, el acceso a medicamentos inocuos y eficaces de buena 
calidad. El Japón proseguirá su apoyo técnico y financiero a las actividades de la OMS en ese sector. El 
Gobierno del Japón ha iniciado dos programas de estudios anuales en materia de productos farmacéuticos y 



prácticas correctas de fabricación y control de los medicamentos para expertos de países de Asia y seguirá 
cooperando con esos países en ese sector. 

El Profesor RADZEVITCH (Federación de Rusia) toma nota de que se han logrado ciertos avances 
positivos pero que todavía existen problemas que exigen una mayor intensificación de los esfuerzos conjuntos: 
la cooperación entre la OMS y las autoridades nacionales debe reforzarse en la vigilancia de la calidad de los 
medicamentos y en la fabricación, suministro y utilización racional de medicamentos esenciales. El problema 
de la formación de especialistas nacionales en la fabricación de medicamentos y en el control de su calidad que 
garantice un suministro inocuo sigue siendo motivo de preocupación. Es preciso facilitar información fidedig-
na acerca de la relación costo-eficacia, de la estructura y la dinámica de la producción de los costos de produc-
ción y de la utilización correcta de medicamentos, así como información sobre las fuentes de suministro. Es 
necesario intercambiar información sobre los posibles efectos secundarios y las complicaciones de la utilización 
de medicamentos nuevos, incluidos los medicamentos esenciales. Apoya la propuesta de crear un nuevo grupo 
asesor de expertos para vigilar los efectos secundarios a medida que aparezcan. Por último, da las gracias a 
los Estados Miembros por ayudar a la Federación de Rusia en el sector de los medicamentos durante su difícil 
reforma central y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB89.R4 con las enmiendas propuestas. 

La Dra. MILAN (Filipinas) recuerda que Filipinas ha participado activamente en la aplicación de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos desde 1987 cuando lanzó su política farmacéutica nacional 
completa, firmemente apoyada por la propia Presidenta de Filipinas. El objetivo de esa política consiste en 
que los medicamentos esenciales estén disponibles, sean aceptables y a un precio accesible y reposan sobre 
cuatro pilares interdependientes y que se refuerzan mutuamente: garantía de calidad, uso racional de los 
medicamentos, autorresponsabílidad y adquisición planificada. Se están llevando a cabo investigaciones opera-
tivas sobre un sistema de vigilancia del precio y de la disponibilidad de medicamentos, organizado para garan-
tizar la disponibilidad de medicamentos esenciales por conducto del sector privado, y el Gobierno ha lanzado 
recientemente un método innovador de financiación de los medicamentos mediante la asociación de los secto-
res público y privado. 

Antes de que pudiera empezar a funcionar el sistema de vigilancia fueron necesarias diversas medidas 
aratorias, entre ellas: legislación para fomentar el uso de denominaciones comunes internacionales - la 
de Medicamentos Genéricos de 1988; seminarios y cursos para instruir a los farmacéuticos y otros agentes 

de salud acerca de la política farmacéutica nacional y la Ley de Medicamentos Genéricos; colaboración con 
grupos profesionales y de consumidores y otras organizaciones no gubernamentales; consultas y diálogos fre-
cuentes con representantes de la industria farmacéutica; y una amplia campaña de información y comunica-
ción, a través de los medios de información, para permitir al paciente elegir con conocimiento de causa, con la 
opción de comprar medicamentos genéricos alternativos más baratos. 

Por lo que se refiere a la financiación, Filipinas ha iniciado una nueva estrategia mediante la cual el 
Gobierno, por conducto del Departamento de Salud, compra al por mayor los medicamentos más comúnmente 
utilizados y hace que las economías beneficien al público vendiendo los medicamentos muy baratos. Se ha 
hecho un ensayo con los diez medicamentos más comunes, que estudios previos habían revelado que eran 
adecuados para las dolencias más corrientes. Esos medicamentos comprados a un precio de mayoreo muy 
bajo mediante acuerdos previos con los proveedores farmacéuticos, fueron vendidos inicialmente en diez far-
macias de hospitales del Gobierno en la zona metropolitana. El objetivo consistía en llegar a pacientes que 
podían tener acceso a la farmacia directamente y a otros pacientes privados, y se lanzó una campaña de infor-
mación en masa para que el nuevo proyecto fuera conocido del público. Se controlaron las ventas, y los resul-
tados iniciales mostraron que cada vez más pacientes privados eran partidarios de los medicamentos a bajo 
costo. En respuesta a la demanda, el proyecto se ha ampliado recientemente para abarcar otros hospitales 
gubernamentales en diversas regiones del país. 

La finalidad de la operación era demostrar que no basta con poner a la disposición del público medica-
mentos esenciales de buena calidad y eficaces: la disponibilidad debe convertirse en utilización; y los Estados 
Miembros, gracias a la asistencia de la OMS y de otros organismos multilaterales o bilaterales, deben seguir 
trabajando hacia ese fin. 

La Dra. Milan da las gracias a la OMS por su valiosa asistencia técnica y financiera a la política farma-
céutica nacional de Filipinas. Su delegación aprueba el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y 
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R4 con las enmiendas 
propuestas. 

La Sra. MBENSA NSIMBA (Zaire) pone de manifiesto que las limitaciones que impone la grave crisis 
que existe en muchos de los países en desarrollo podría representar un obstáculo insuperable para la aplica-



ción de la estrategia revisada en materia de medicamentos. Será imposible hacerlo con éxito con tales sumas, 
como la de 1 a 5 dólares por persona y por año, que se citan en el informe sobre los progresos realizados. La 
falta de medicamentos esenciales puede muy bien continuar, o incluso empeorar, a menos que se tomen inicia-
tivas innovadoras para reducir la dependencia de los países en desarrollo del sistema de comercialización 
internacional de medicamentos, junto con esfuerzos paralelos en la ejecución de programas. Los precios de los 
medicamentos en el mercado internacional se basan en las inversiones iniciales para investigación, así como en 
los costos de personal especializado y de una tecnología costosa para su producción, comercialización y distri-
bución, junto con un margen de beneficio. Se pide a los consumidores de los países en desarrollo, la mayoría 
de los cuales están por debajo de la línea de pobreza, que paguen por esos costos esenciales. Es, por lo tanto, 
indispensable desplegar esfuerzos más enérgicos para fomentar la transferencia de tecnología apropiada para 
la producción local, regional o interregional de medicamentos. 

El Dr. BAD RAN (Jordania) dice que la lista nacional de medicamentos esenciales de Jordania ha sido 
revisada teniendo en cuenta la lista de la OMS en el curso de un taller celebrado en Jordania en noviembre de 
1990; actualmente consiste en 185 medicamentos o el 56% de la lista de la OMS. La lista utilizada en los 
centros de atención primaria de salud de Jordania consiste en 79 medicamentos esenciales. Se añadieron 
medicamentos adicionales a la lista, de acuerdo con las especialidades de atención de salud disponibles en cada 
centro y teniendo en cuenta la distancia entre el centro y el hospital más próximo. 

De la adquisición de medicamentos esenciales por licitación anual se encarga, por cuenta del Ministerio 
de Salud, la dirección de productos farmacéuticos y suministros. Los principios de selección se basan princi-
palmente en la calidad y el precio de los medicamentos esenciales, dando preferencia a los productos genéricos 
de calidad aceptable. Se distribuyen medicamentos esenciales mensualmente a las 17 direcciones de salud en 
las tres regiones del Reino: norte, media y meridional; esto sirve a la vez para abastecer a un total 
de 542 centros de atención primaria, atención primaria superior y atención de salud completa en las aldeas. 
Existe además un sistema de suministros de emergencia, y los centros de salud están sometidos a una supervi-
sión continua para garantizar la constante disponibilidad de medicamentos. Durante 1989, la lista de compro-
bación de medicamentos esenciales se distribuyó a diferentes centros para favorecer el conocimiento del siste-
ma. Se ha distribuido a todos los centros de salud una lista adicional de 77 antídotos para el tratamiento de 
diferentes tipos de intoxicación. 

El Ministerio de Salud está tratando de convencer a los fabricantes locales para que aumenten la produc-
ción de medicamentos esenciales y de que adopten el sistema de nombres genéricos. Los resultados hasta 
ahora han sido desalentadores, aunque cada año aumenta el número de medicamentos esenciales de produc-
ción local. Actualmente se fabrican localmente en Jordania un total de 57 medicamentos esenciales. 

Jordania está tratando de mejorar la eficiencia de los farmacéuticos que trabajan como inspectores en la 
Dirección de Farmacia y Control de Medicamentos del Ministerio de Salud concediendo becas para la forma-
ción intensiva en métodos avanzados de control de la calidad y en métodos para el establecimiento de un 
sistema nacional de información farmacéutica, así como para el adiestramiento local en diversos aspectos de la 
utilización y el control de la calidad de los medicamentos. Jordania está planeando también la revisión y ac-
tualización de la legislación farmacéutica y la reevaluación de la calidad de los productos ya registrados. Se 
está estudiando la posibilidad de introducir un nuevo sistema computadorizado para relacionar todas las activi-
dades nacionales en materia de medicamentos. Se necesitan más farmacéuticos con capacitación especializada. 

Jordania apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB89.R4 y las enmiendas propuestas. 

El Dr. MBATCHI (Congo) reconoce que su país está tropezando con muchas dificultades para alcanzar 
los objetivos del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Existe ya una lista de medicamentos 
esenciales y se ha ensayado un formulario para las farmacias de aldea basado en las recomendaciones de la 
Iniciativa de Bamako. Los medicamentos esenciales desempeñan un importante papel en la política nacional 
de desarrollo sanitario. Una pequeña empresa farmacéutica, está fabricando cinco medicamentos esenciales, 
por el momento limitados al mercado interior. 

Uno de los obstáculos que se oponen al progreso es la relación costo-disponibilidad de los medicamen-
tos esenciales. Pueden atenderse las necesidades, sea mediante la compra selectiva a provedores extranjeros, 
con todas las fluctuaciones ligadas a la precaria situación económica de los países en desarrollo, sea mediante 
la producción local limitada, con sus problemas de altos costos de producción debidos a las insuficiencias tec-
nológicas y a la necesidad de importar ingredientes. Un segundo obstáculo está relacionado con la educación 
de los recetadores frente a las presiones de la industria farmacéutica. Un tercer obstáculo es la prolongada 
falta de una iniciativa de la OMS relacionada específicamente con los medicamentos esenciales, semejante a la 
Iniciativa de Bamako. 



Frente a tales limitaciones, la OMS tiene que ayudar a los Estados Miembros a crear condiciones favora-
bles para formular políticas farmacéuticas realistas, programas de investigación y desarrollo para una farmaco-
pea nacional, programas de formación en materia de investigación y servicios nacionales o subregionales efecti-
vos de producción y control. Apoya firmemente el programa de acción y pide encarecidamente que se ponga 
en práctica una iniciativa especial sobre medicamentos esenciales. Apoya también las enmiendas propuestas 
por Malawi al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) dice que su Gobierno está atribuyendo una alta prioridad a la reorien-
tación de su política farmacéutica en el marco de la reforma del servicio de salud iniciada en 1990. El aisla-
miento geográfico y político de su país del resto del mundo, junto con la política especial del gobierno de 
reducción de precios de todos los medicamentos en la venta al detalle ha creado una situación muy particular 
en lo que se refiere al suministro de medicamentos, caracterizada por la dependencia de especialidades farma-
céuticas de los antiguos países socialistas, la adquisición en función de la demanda, la prescripción excesiva y la 
utilización irracional de medicamentos, especialmente antibióticos. Privada de sus provedores tradicionales de 
medicamentos a raíz de los cambios políticos en la antigua Unión Soviética y en Europa oriental, se ha regis-
trado una alarmante escasez de medicamentos en Mongolia en 1990 y 1991. Durante ese periodo crítico la 
OMS ha participado en la elaboración de la primera lista nacional de medicamentos esenciales adoptada en 
junio de 1991 y en la formulación de un programa nacional de acción sobre medicamentos que se discutirá en 
la primera conferencia nacional sobre política farmacéutica que se reunirá en mayo de 1992. 

Expresa su agradecimiento al Gobierno de los Países Bajos y Dinamarca, los cuales, en consulta con las 
oficinas en el país del PNUD y de la OMS, han donado una considerable cantidad de medicamentos esenciales 
así como a la comunidad internacional, especialmente la OMS y el UNICEF y otros gobiernos donantes. 
Gracias a esas intervenciones urgentes, la situación en materia de medicamentos está empezando a recuperar-
se, pero la aplicación de la nueva política farmacéutica basada en la estrategia revisada de la OMS en materia 
de medicamentos llevará tiempo. La experiencia de otros países en desarrollo que han comenzado antes sus 
programas de medicamentos esenciales será muy útil para ayudar a Mongolia a poner en práctica y a mejorar 
su plan farmacéutico nacional y espera recibir más apoyo del Programa de Acción de la OMS sobre Medica-
mentos Esenciales y de países donantes. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4 con la 
enmienda propuesta por el delegado de Malawi. 
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La Dra. DOSSOU (Benin) dice que la importancia de disponer de un suministro suficiente de medica-
mentos esenciales de alta calidad está plenamente reconocida, particularmente en los países en desarrollo. El 
futuro de la financiación comunitaria y el éxito de la Iniciativa de Bamako en su país dependerán de la dispo-
nibilidad de medicamentos esenciales genéricos a un costo más bajo. Su país ha desarrollado, por lo tanto, una 
política farmacéutica nacional junto con la legislación pertinente. En septiembre de 1991, se creó un organis-
mo central de adquisición de medicamentos que utilizó una lista preparada en colaboración con el Ministerio 
de Salud y los asociados en el desarrollo. A este respecto manifiesta su gratitud al Banco Mundial, a la OMS, 
a Suiza y a otros asociados bilaterales y multilaterales por su ayuda. Será necesario seguir recibiendo apoyo, 
particularmente de industrias farmacéuticas con experiencia, para ayudar a establecer laboratorios de control 
de la calidad. Igual que en Filipinas, su Gobierno está estudiando la posibilidad de confiar al sector privado la 
venta de medicamentos esenciales con objeto de que estén al alcance de todos. Se espera que de esa manera 
se evitará la venta en el mercado local de medicamentos sin control procedentes de otros países. 

Apoya la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4 junto con las enmiendas propuestas por el delega-
do de Malawi y Suecia. 

El Dr. GOMEZ PIMIENTA (Colombia) dice que su Gobierno ha adoptado un programa de medicamen-
tos esenciales. Apoya sin reservas el documento A45/12 así como las enmiendas propuestas por Malawi a la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. En la aplicación de su programa de medicamentos esencia-
les, además de las dificultades económicas que se traducen en el descenso del poder adquisitivo de la pobla-
ción, su Gobierno ha tropezado con un problema importante en lo que se refiere a las inversiones en promo-
ción, por las industrias farmacéuticas, particularmente multinacionales, que exceden con mucho los esfuerzos 
educativos desplegados por el Gobierno en relación con la adquisición y utilización de medicamentos. Por eso, 
estima que, además de su programa oficial de medicamentos esenciales, la OMS debe adoptar una política de 
persuasión y consulta con la industria farmacéutica si se quiere que los esfuerzos educativos nacionales no 
queden reducidos a cero. Es preciso atribuir prioridad a los principios éticos y morales sobre las exigencias de 
eficacia, calidad e inocuidad y es preciso reconocer como es debido el derecho de los individuos a decidir lo 
que desean adquirir y consumir, un derecho violado cada día por la propaganda farmacéutica. 



La Sra. SIBIYA (Swazilandia) dice que, debido a las limitaciones existentes en materia de recursos hu-
manos, su Gobierno ha puesto en práctica solamente algunos de los componentes del Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales. Expresa su sincera gratitud al «Proyecto Esperanza», una organización basa-
da en los Estados Unidos, que ha facilitado apoyo financiero y técnico para el desarrollo de la política farma-
céutica nacional, el establecimiento de un laboratorio de control de la calidad, la formación de personal y el 
adiestramiento de recetadores y del público en la utilización racional de medicamentos. Da igualmente las 
gracias a la OMS por facilitar apoyo técnico para actualizar la legislación de su Gobierno con objeto de proce-
der a un control adecuado de los medicamentos. Su Gobierno espera poder aplicar otros componentes esen-
ciales del Programa de Acción en un futuro próximo y hace un llamamiento a la OMS para que prosiga su 
asistencia. Su Gobierno tropieza actualmente con dificultades para integrar el concepto de medicamentos 
esenciales dentro del sector privado, ya que todavía no existe un sistema de registro farmacéutico para contro-
lar los medicamentos importados en el país. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB89.R4 junto con las enmiendas propuestas por los delegados de Malawi y Suecia. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resume brevemente los puntos 
suscitados durante el debate. 

El Sr. HU Ching-Li, Subdirector General, respondiendo en nombre de la Secretaría a las observaciones 
formuladas, dice que la Secretaría ha seguido el debate con una gran atención. El gran número de delegados 
que han intervenido han hecho comentarios alentadores y sugerencias constructivas. Está plenamente de 
acuerdo con las opiniones expresadas acerca de algunas de las cuestiones en las que debe concentrarse el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, particularmente para reforzar la colaboración con los 
gobiernos en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales. Se ha puesto también de relie-
ve la importancia de fortalecer los programas de formación en el plano de los países y de concentrarse en la 
utilización racional de medicamentos y en la necesidad de garantizar el control de la calidad. 

La Secretaría toma nota de las expresiones de gratitud que se han manifestado a los donantes y del 
apoyo que se ha recibido para el Programa de Acción, principalmente de fuentes extrapresupuestarias. Es 
preciso seguir contando con más apoyo ya que, pese a los progresos realizados hasta ahora, sólo se ha cubierto 
la mitad de la población mundial. 

Pasando al esclarecimiento de algunas cuestiones, dice que, como han indicado el delegado de Suecia y 
otros oradores, la investigación operativa es un elemento importante que debe reforzarse en los futuros pro-
gramas. 

La División de Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP) y el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales constituyen ahora dos divisiones separadas bajo la autoridad de un Subdirector General que se 
encarga de la coordinación cuando es necesario. En términos generales, el Programa de Acción es un progra-
ma operativo y coopera estrechamente con los Estados Miembros a fin de aplicar la estrategia revisada de la 
OMS en el plano de los países. La DMP tiene una función normativa y comprende diversos servicios, tales 
como sustancias biológicas, preparaciones farmacéuticas y medicina tradicional. Una de las funciones del 
servicio de preparaciones farmacéuticas es colaborar en la formulación de reglamentos sobre medicamentos y 
tiene la responsabilidad de examinar y actualizar el sistema de certificación de la OMS. Otras funciones de 
ese servicio son: actualizar las farmacopeas nacionales, formular principios de orientación para pequeños 
servicios nacionales de reglamentación farmacéutica y garantizar la inocuidad y la eficacia de los medicamen-
tos. El servicio ha preparado también una serie de programas informáticos en apoyo de los diversos aspectos 
de las actividades de reglamentación farmacéutica. La DMP está procediendo al intercambio interguberna-
mental sistemático de información con la red internacional de funcionarios de información farmacéutica que se 
encarga también de planificar la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, 
que se celebra cada dos años, y de actualizar la lista modelo de medicamentos esenciales en cooperación con el 
Programa de Acción. 

Los objetivos del Programa de Acción son principalmente ayudar a los Estados Miembros a formular 
políticas nacionales completas en materia de medicamentos; ayudarles a reforzar las estructuras técnicas y las 
capacidades de recursos humanos; colaborar con ellos en la aplicación y evaluación de elementos de la política 
farmacéutica nacional y de los programas de medicamentos esenciales; fomentar la transferencia de tecnología; 
y desempeñar un importante papel de defensa en los planos nacional e internacional en apoyo de los concep-
tos de medicamentos esenciales. Como puede verse, en ciertas cuestiones el Programa de Acción y la DMP 
tienen que trabajar en estrecha colaboración. 

El Dr. ANTEZANA, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, dice que de los estudios 
preliminares que el Programa de Acción ha realizado en Filipinas y en Africa se desprende que los sectores 



público y privado son complementarios. A su juicio debe ser así. El informe sobre la cuestión será presentado 
y discutido con las autoridades de los países interesados y después difundido para beneficio de otros países. 

Se ha hecho referencia a la utilización de indicadores por el delegado de Malawi. Esos indicadores han 
quedado ya terminados; se ensayarán durante el verano y estarán disponibles para que los países puedan utili-
zarlos en otoño. 

En respuesta a la petición formulada por el delegado de China para recibir más información sobre activi-
dades futuras del Programa de Acción, dice que se concentrará en los principales sectores que ya se han esta-
blecido y desarrollado, pero insiste en que el apoyo a los países continuará siendo la parte principal de sus 
actividades. Más del 65% del presupuesto del Programa de Acción se dedica a la ayuda directa a los países en 
sectores tales como política y gestión, suministros logísticos, uso racional, garantía de la calidad, financiación, 
enseñanza, información y comunicación. 

En respuesta al delegado de la Federación de Rusia, dice que se acaba de terminar un estudio en coope-
ración con el Centro de Comercio Internacional sobre las fuentes de materias primas, tecnología y precios que 
estará disponible a fin de mes. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento A45/51) 
El Dr. CHAVEZ -PEON (México), Relator, da lectura del proyecto del tercer informe de la Comisión. 
Se adopta el informe. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 


