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Nota 

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

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio 
de 1992. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 45a Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHА45/1992/REC/3). 



UNDECIMA SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1992，a las 14J0 horas 

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

POLITICA FARMACEUTICA: punto 19 del orden del día (continuación) 

Medicamentos esenciales: punto 19.1 del orden del día (resolución EB89.R4) (continuación) 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a seguir examinando la resolución EB89.R4. En vista del gran 
número de enmiendas propuestas, propone que se las examine una por una antes de pasar al texto completo 
de la resolución. 

Así queda decidido. 

El SECRETARIO dice que la primera enmienda propuesta, presentada por Malawi en la novena sesión, 
incorpora un sexto párrafo preambular que reza así: 

«Reafirmando que el concepto de medicamentos esenciales sigue teniendo validez como medio de lograr 
una mayor equidad en el acceso a medicamentos inocuos y eficaces;». 

Se aprueba la enmienda. 

El SECRETARIO dice que la segunda enmienda propuesta, presentada igualmente por Malawi，modifica 
el párrafo dispositivo 2(2) de la siguiente manera: 

«a que se sirvan de la experiencia mundial y local para desarrollar políticas farmacéuticas nacionales y 
fortalecer la infraestructura farmacéutica nacional con miras a conseguir un suministro regular y el uso 
racional de un número seleccionado de medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y de calidad aceptable, 
al precio más bajo posible, de acuerdo con el concepto de la lista modelo de medicamentos esenciales de 
la OMS;». 

El Dr. MUKHERJEE (India) cuestiona la inclusión de una referencia a las vacunas, dado que la resolu-
ción trata de los medicamentos esenciales y las vacunas no se mencionan en ninguna otra parte del texto. 

El Dr. ANTEZANA, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, dice que, si bien no existe 
ninguna objeción fundamental a que se elimine la referencia a las vacunas, la palabra se incluyó porque el 
Programa de Acción funciona en el marco del programa 12.2 (Medicamentos esenciales y vacunas) del pre-
supuesto por programas. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) estima preferible que la redacción del texto siga 
reflejando los términos del presupuesto por programas. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que, si se conserva la palabra «vacunas» en el párrafo dispositivo 2(2), 
por razones de simetría dicha palabra debe figurar también en el preámbulo. 

Asi queda acordado. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) señala que la enmienda propuesta, al eliminar las 
palabras «según proceda» del párrafo original, introduce un cambio importante que podría socavar los princi-
pios básicos de la estrategia revisada en materia de medicamentos. La reinserción de las palabras «según 
proceda» después de «con miras a conseguir» es necesaria para tomar en cuenta las grandes diferencias exis-
tentes entre los países y el hecho de que compete a cada uno de éstos determinar la manera en que desea 
asegurar la disponibilidad de medicamentos inocuos y eficaces para su población. 

El Dr. MIYAKE (Japón) respalda dicha propuesta. 



El Profesor KHONJE (Malawi) dice que la eliminación de las palabras «según proceda» parece lógica, 
dado que el Programa de Acción está destinado principalmente a los países en desarrollo. No obstante, como 
la resolución se aplicará tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, él no se opondrá a 
que se reinserte dicha expresión, a fin de que pueda llegarse a un compromiso. 

Se aprueba la enmienda con las modificaciones propuestas. 

El SECRETARIO dice que la tercera enmienda propuesta, presentada por Suecia en la décima sesión, 
apunta a sustituir el párrafo dispositivo 2(3) por el siguiente texto: 

«a que sostengan el desarrollo de la capacidad nacional para definir, aplicar y evaluar políticas y progra-
mas 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 operativas;». 

Se aprueba la enmienda. 

El SECRETARIO dice que la cuarta enmienda propuesta, presentada por la República Unida de Tanza-
nía en la décima sesión, consiste en insertar un nuevo párrafo dispositivo 2(5), que reza así: 

«a que fortalezcan las actividades de investigación y de producción de medicamentos a partir de plantas 
medicínales, en colaboración con la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;». 

Se aprueba la enmienda. 

El SECRETARIO dice que la quinta enmienda propuesta, presentada por Malawi en la novena sesión， 
consiste en insertar un nuevo párrafo dispositivo 3(2), que reza así: 

«a que fomenten y adopten políticas relativas a los medicamentos esenciales en sus actividades de desa-
rrollo sanitario;». 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, propone que las cinco últimas 
palabras se sustituyan por «la elaboración de su política sanitaria». 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) afirma que la finalidad de la enmienda propuesta consiste en promover el 
Programa de Acción. Ahora bien, ese objetivo ya está incluido en el nuevo párrafo dispositivo 5(2) propuesto. 
Puesto que el objetivo del párrafo dispositivo 3 es en realidad pedir un tipo de acción diferente, propone que 
el texto original de este último párrafo se mantenga sin cambios y la cuestión de la promoción se deje para el 
párrafo dispositivo 5. 

La Sra. MATTHIAS (Canadá) respalda dicha propuesta. 

Así queda decidido. 

El SECRETARIO dice que la sexta enmienda propuesta, presentada por Malawi, apunta a modificar el 
párrafo dispositivo 4.1 para que rece así: 

«que siga observando de cerca los progresos realizados en el Programa de Acción como será «un» com-
ponente central de las actividades de la OMS en apoyo de la estrategia revisada en materia de medica-
mentos;». 

La Sra. CORNAZ (Suiza) dice que, dado que el Programa de Acción no es el único servicio de la Orga-
nización que participa en la revisión de las estrategias en materia de medicamentos, sería más apropiado susti-
tuir las palabras «la estrategia revisada en materia de medicamentos» por «una estrategia revisada en materia 
de medicamentos». 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Dr. NIGHTINGALE (Esta-
dos Unidos de América), el Dr. MIYAKE (Japón) y el Dr. FATTORUSSO (Italia) respaldan dicha propuesta. 

Así queda decidido. 



Se aprueba la enmienda con las modificaciones propuestas. 

El SECRETARIO dice que la séptima enmienda propuesta, presentada por Suecia, consiste en modificar 
el párrafo dispositivo 5(1) para que rece así: 

«que, de conformidad con el mandato del Programa de Acción, intensifique el apoyo de la OMS a los 
países para el desarrollo, la aplicación y la evaluación de los programas sobre medicamentos esenciales y 
las políticas farmacéuticas nacionales para el fortalecimiento de sus recursos y capacidad en esos secto-
res, incluidas las investigaciones operativas;». 

El Profesor KHONJE (Malawi) dice que preferiría que las palabras «el desarrollo», que siguen a la 
palabra «para», sean sustituidas por «la formulación». 

Se aprueba la enmienda con la modificación propuesta. 

El SECRETARIO dice que la octava enmienda propuesta, presentada por Malawi, consiste en insertar 
un nuevo párrafo dispositivo 5(2), que rece así: 

«que refuerce la función del Programa de Acción de liderazgo teórico y promoción para movilizar y 
coordinar un esfuerzo global de colaboración encaminado a mejorar la situación mundial en materia de 
medicamentos;». 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) propone que las palabras «Programa de Acción» 
sean sustituidas por «OMS». La medida propuesta en el párrafo complementaría el apoyo de la OMS a una 
estrategia revisada en materia de medicamentos estipulada en el párrafo dispositivo 4(1), y atañe a muchos 
sectores de la Organización，tanto de la Sede como de las regiones. 

El Profesor KHONJE (Malawi) dice que, en aras de la coherencia del texto, está di^mesto a aceptar 
dicho cambio, si bien el Programa de Acción cumple la importante función de liderazgo teórico y promoción 
en la esfera en cuestión. 

Se aprueba la enmienda con la modificación propuesta. 

La Sra. CORNAZ (Suiza) propone que el subpárrafo final, que pasará a ser ahora el 5(4), se enmiende 
de la siguiente manera: 

«que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo sobre los 
progresos realizados y los problemas habidos». 

Asi queda acordado. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 

Inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos: punto 19.2 del orden del día (resoluciones WHA41.16, 
WHA41.17. WHA41.18, EB89.R2 y EB89.R3; documento A45/13) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto, dice 
que en la 89a reunión del Consejo Ejecutivo el Comité de Política Farmacéutica informó a éste de que los 
progresos realizados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos eran encomiables, 
especialmente en lo referente al aseguramiento de la calidad de los medicamentos, los requisitos para su regis-
tro, la facilitación de la información pertinente mediante las publicaciones de la OMS y la observancia del 
Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 
Durante la discusión subsiguiente varios miembros del Consejo recalcaron que la OMS tenía un papel impor-
tante que desempeñar en la reglamentación farmacéutica internacional. Dado que los países menos adelanta-
dos poseen pocos recursos para fiscalizar analíticamente los medicamentos de forma independiente, tratándose 
de productos fabricados en el país se debe confiar en un cuerpo nacional de inspectores que haga respetar las 
prácticas adecuadas de fabricación de la OMS y, en cuanto a los productos importados, depositar la confianza 
en la aplicación rigurosa del Sistema de certificación de la OMS. 



En las resoluciones EB89.R2 y EB89.R3, el Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud adoptara 
dos resoluciones, la primera sobre criterios éticos para la promoción de medicamentos, y la segunda sobre las 
directrices recientemente propuestas sobre el Sistema OMS de certificación. La oradora recalca que la resolu-
ción EB89.R2 se adoptó tras largos debates en el Consejo, cuya conclusión fue que el Consejo de Organizacio-
nes Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) sería el foro más apropiado para la reunión propuesta, 
a condición de que la OMS participase plenamente en la planificación y organización de la misma. Ello tiene 
por finalidad ofrecer un documento fundado de discusión sobre los criterios éticos de la OMS, que respete 
todos los puntos de vista y formule propuestas constructivas que en enero de 1993 se someterán, al menos de 
manera preliminar y unidas a otras iniciativas propuestas por la Secretaría de la OMS, al Comité de Política 
Farmacéutica del Consejo Ejecutivo, lo que se traducirá ulteriormente en la adopción de medidas por la OMS. 

La PRESIDENTA presenta a la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre armonización de la 
reglamentación farmacéutica, propuesto por las delegaciones de Australia, el Canadá, los Emiratos Arabes 
Unidos, Finlandia, Jamaica y Myanmar, y distribuido dos días atrás: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA26.30 sobre el establecimiento de un sistema internacional de infor-

mación sobre medicamentos, la resolución WHA28.65 sobre prácticas de fabricación adecuadas y las 
resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16 sobre uso racional de los medicamentos; 

Encomiando la contribución al fomento de actividades armonizadas y de la transferencia de infor-
mación entre organismos de reglamentación hecha por la Conferencia Internacional de Organismos de 
Reglamentación Farmacéutica; 

Reconociendo que la armonización internacional de los requisitos técnicos para el registro de me-
dicamentos contribuirá a reducir el costo de las preparaciones farmacéuticas, aumentar su disponibilidad 
en todo el mundo y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos, manteniendo al mismo tiempo altos 
niveles de calidad, inocuidad y eficacia; 

Tomando nota de las iniciativas recientemente adoptadas por organismos de reglamentación y por 
las industrias farmacéuticas en el terreno de armonización de normas y requisitos para la reglamentación 
farmacéutica, en particular la Primera Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisitos 
Técnicos aplicables a los Medicamentos, celebrada en Bruselas en noviembre de 1991; 

Observando asimismo la eficacia de la red de información establecida por la OMS, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a llevar a término la aplicación de sus estrategias nacionales en materia de medicamentos, en 
particular de un inventario completo de los medicamentos disponibles en sus mercados; 
2) a apoyar la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica y 
participar en sus reuniones sobre armonización de las actividades de reglamentación farmacéutica; 
3) a examinar y adoptar cuando convenga, mediante procedimientos nacionales, normas interaa-
cionalmente aceptadas para el ensayo y el registro de preparaciones farmacéuticas y sustancias 
biológicas; 

2. INVITA a la industria farmacéutica a continuar colaborando con los organismos de reglamentación 
farmacéutica y con la OMS, cuando proceda, para velar por que todos los interesados se beneficien 
de las ventajas de la armonización; 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga ofreciendo a los Estados Miembros tecnología apropiada útil para la preparación de 
inventarios de medicamentos y que fomente la armonización internacional de los regímenes de 
reglamentación farmacéutica; 
2) que fortalezca la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica 
con miras a aumentar la eficacia de las actividades nacionales de reglamentación farmacéutica. 

El Dr. MIYAKE (Japón), elogiando el informe sobre los progresos realizados, dice que apoya las resolu-
ciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo. Expresando su reconocimiento por las directrices para la 
aplicación del Sistema OMS de certificación, dice que sin falta su Gobierno empezará a aplicar las directrices y 
a emitir los certificados correspondientes en un plazo de cinco años. 

El orador toma nota con satisfacción de que la OMS ha elegido a Tokio para la celebración, en agosto 
de 1993, de la segunda reunión sobre el papel del farmacéutico en la atención médica. La reunión resultará 
importante y útil para la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. El 



Japón sigue apoyando las actividades financieras y técnicas de la OMS en esa esfera y espera que la Organiza-
ción siga otorgándoles gran prioridad. 

Por último, el orador señala que la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farma-
céutica brindó una valiosa oportunidad para intercambiar información y, a este respecto, el Japón apoya el 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que la posibilidad de ingresar en la Comunidad Europea plantea a 
Polonia el desafío de acatar las normas y requisitos de la Comunidad relativos a la inocuidad y la eficacia de 
los productos farmacéuticos. Por ello, el país está concentrándose en sus necesidades en materia de recursos 
humanos y de capacitación, a la vez que procura lograr una amplia cooperación internacional con la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, principalmente mediante becas, así como con 
otros organismos que se ocupan del registro y la inspección de la calidad de medicamentos. Polonia coopera 
estrechamente con la Farmacopea Europea y se le ha otorgado estatuto de observador ante la Comisión de 
ésta. El suministro de información por la OMS y la Comunidad Europea también resulta muy beneficioso en 
la práctica. 

Ahora bien, la coordinación de las complejas actividades desarrolladas en el terreno provoca dificultades, 
debido a que los organismos de reglamentación farmacéutica tienen un gran número de componentes. Por esa 
razón, encomia el informe del Director General sobre los progresos realizados y espera que la OMS siga forta-
leciendo su papel coordinador. 

La Sra. MATTHIAS (Canadá) dice que en octubre de 1991 el Canadá acogió la sexta reunión de la 
Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (CIORF), en la que se logró una 
asistencia sin precedentes, con 70 Estados Miembros de la OMS, representantes de la División de Gestión y 
Políticas Farmacéuticas y de las oficinas regionales de la OMS, la Comisión de las Comunidades Europeas, la 
Asociación Europea de Libre Cambio, el Consejo Nórdico de Medicamentos y el UNICEF. La Conferencia 
adoptó recomendaciones sobre el Sistema OMS de certificación, las perspectivas futuras de la CIORF, los 
medicamentos tradicionales y la armonización de los requisitos de reglamentación farmacéutica en el plano 
nacional. La Conferencia incorporó a su programa una sesión plenaria de debate, con un cuadro de expertos 
compuesto por miembros de las asociaciones internacionales de la industria farmacéutica. Dicha sesión contri-
buyó a sensibilizar a los miembros y a los representantes del cuadro de expertos respecto de cuestiones impor-
tantes, como los medicamentos falsificados y las prácticas de promoción de los medicamentos. 

Como se señaló en la CIORF, ahora se está otorgando más atención a la necesidad de armonizar en 
mayor medida los procedimientos de registro de medicamentos y otros aspectos de la fiscalización de éstos. 
La OMS ha participado en dicho proceso y debe seguir expresando los intereses de sus Estados Miembros. 
Por tal razón, el Canadá patrocina el proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación farma-
céutica e insta a los 93 Estados Miembros que aún no lo han hecho a participar en la CIORF y de ese modo 
fortalecerla. Además, los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica podrían utilizar la CIORF 
como mecanismo consultivo y consensual. 

El Canadá apoya asimismo el proyecto de resolución sobre criterios éticos de la OMS para la promoción 
de medicamentos, considerando que la OMS y la CIOMS deberían convocar conjuntamente una reunión de las 
partes interesadas. El Canadá apoya igualmente el proyecto de resolución sobre el Sistema OMS de certifica-
ción. 

La Sra. CORNAZ (Suiza) dice que la OMS tiene un papel importante y permanente que desempeñar en 
la reglamentación farmacéutica. Cada uno de los que participan en la producción, distribución, prescripción y 
el uso de las preparaciones farmacéuticas tiene su propia responsabilidad en la fijación y aplicación de las nor-
mas, pero las responsabilidades de algunos se vuelven aún mayores en situaciones de vulnerabilidad económi-
ca. Algunos países carecen de infraestructuras convenientemente desarrolladas de registro y fiscalización de 
los medicamentos. Las responsabilidades de la OMS en el aseguramiento de la calidad son, por un lado, regla-
mentarias (promulgación de los requisitos) y, por el otro, operativas (prestación de apoyo para el estableci-
miento y funcionamiento de los sistemas nacionales de inspección y aseguramiento de la calidad durante el 
almacenamiento y la expedición). 

Recalcando la importancia de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, la 
oradora expresa la esperanza de que la OMS prosiga sus esfuerzos, dialogando con todas las partes interesa-
das, para fortalecer los criterios y fomentar su aplicación. A este respecto, apoya la propuesta de organizar, 
bajo los auspicios de la OMS, una reunión de las partes interesadas. 

La oradora habría agradecido que en el informe presentado a la Comisión se hubiese proporcionado más 
información sobre las actividades de la OMS relacionadas con los elementos integrantes de la aplicación de la 
estrategia en materia de medicamentos distintos de la eficacia y la inocuidad, así como sobre el apoyo a dichos 



elementos, particularmente tratándose de información y capacitación, dos importantes componentes de la 
estrategia en materia de medicamentos y del uso racional de los mismos. 

El Dr. FATTORUSSO (Italia) señala que los problemas examinados en el informe conciernen tanto a 
los países industrializados como a los países en desarrollo. La colaboración directa que existe entre los orga-
nismos de reglamentación de la mayoría de los países más industrializados ha conducido a una reducción de 
las actividades normalizadoras de la OMS y cabe preguntarse si ello redunda en beneficio de todos. En la 
situación actual, las prácticas adecuadas de fabricación, los patrones biológicos internacionales y las denomina-
ciones comunes internacionales de las preparaciones farmacéuticas constituyen las principales normas interna-
cionales promulgadas por la OMS y reconocidas por la mayoría de los Estados Miembros. Ahora bien, la 
OMS también está desarrollando nuevas actividades relacionadas con el intercambio de información entre los 
organismos nacionales de fiscalización de los medicamentos, estableciendo así un vinculo muy útil entre los 
países industrializados y los países en desarrollo, que precisan constantemente una información objetiva y 
actualizada sobre los medicamentos nuevos y los existentes. Se deberá alentar ese nuevo aspecto del papel de 
la OMS, por lo que el orador apoya el proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación farma-
céutica. 

Desde el principio Italia ha participado en el Sistema OMS de certificación y ahora está interesada en 
las propuestas pertinentes que figuran en el informe sobre los progresos realizados. El orador aún no ha 
tenido tiempo para evaluar las repercusiones administrativas de las mismas, pero no prevé ninguna dificultad a 
ese respecto y, por tanto, presta su acuerdo al proyecto de resolución sobre el Sistema OMS de certificación 
recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

Por lo que se refiere al Programa Internacional de Vigilancia Farmacéutica, expresa su total satisfacción 
por la labor desarrollada por el centro colaborador de la OMS situado en Upsala y reitera su reconocimiento 
al Gobierno de Suecia por el apoyo que presta a dicho centro. Italia participa activamente en ese Programa y 
desde 1984 ha transmitido al centro unos 8900 informes sobre las reacciones presuntamente adversas a los 
medicamentos. En lo referente a la cuestión del acceso a la base de datos del centro de Upsala, el suministro 
de los datos resultantes de la información confidencial transmitida a la OMS por los centros nacionales debe 
seguir incumbiendo directamente al Director General de la OMS. 

El Dr. MORK (Noruega), que interviene en nombre de los países nórdicos, dice que éstos están profun-
damente preocupados por el problema cada vez mayor de los medicamentos falsificados o de calidad inferior, 
así como por la lentitud de los progresos que se realizan para asegurar la calidad e inocuidad de los medica-
mentos comercializados en el ámbito internacional para salir a la venta en los países en desarrollo. 

Es esencial para el éxito de la estrategia revisada en materia de medicamentos que los prescriptores, ios 
farmacéuticos y el público entiendan el concepto de uso racional de los medicamentos, por lo que la OMS y 
los distintos países deben insistir mucho más en ese concepto mediante la información, la educación y la comu-
nicación. 

Los prescriptores están ávidos de información sobre los nuevos medicamentos y de nuevos conocimientos 
sobre los antiguos. En la mayoría de los casos la industria farmacéutica constituye la fuente principal de esa 
información; de ahí la importancia de interacción y el diálogo de la industria, los organismos de salud pública, 
las organizaciones profesionales y los consumidores. En la Conferencia de Nairobi de 1985 se pidió que se 
formularan criterios éticos para la promoción de medicamentos. La publicación de la OMS Criterios éticos 
para la promoción de medicamentos, aparecida en 1988, cumplió en parte esa finalidad, como lo hizo el Código 
de Prácticas de Comercialización Farmacéutica adoptado por la Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento (FIIM) en 1981. Así y todo, ninguno de esos instrumentos tendrá efecto alguno si no logran 
adhesión, no se los analiza, no se controla su cumplimiento ni se adoptan las medidas adecuadas en los niveles 
nacional y mundial. La OMS tiene un importante papel que desempeñar en esa esfera y el orador expresa su 
preocupación por la poca información que se brinda en el informe sobre los progresos realizados en la aplica-
ción de los principios incorporados en los criterios de la OMS. Muy pocos países han respondido al cuestiona-
rio enviado por la OMS y no cabe duda de que la Organización debe intensificar sus actividades para la aplica-
ción de sus criterios. Si bien reconoce la gran competencia del CIOMS y el valor de su contribución, el orador 
recalca que las futuras actividades deben quedar en manos de la OMS. 

Todo programa de salud pública debe basarse en una información científicamente fiable, por lo que el 
orador aplaude los esfuerzos que se realizan para abordar algunos de los problemas aún no resueltos mediante 
la estrategia revisada en materia de medicamentos y el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 
Buenos ejemplos de estos esfuerzos son la serie Modelo OMS de Información sobre Prescripción de Medicamen-
tos�los boletines Información Farmacéutica OMS y la guía inédita «Model Guide to Good Prescribing», que se 
está probando en el terreno. El orador elogia a la OMS por la labor realizada hasta la fecha. 



En nombre del Gobierno de Noruega, propone cuatro enmiendas al proyecto de resolución que figura en 
el documento EB89.R2. El tercer párrafo preambular debe enmendarse para que rece así: 

«Observando con preocupación que se dispone de poca información sobre los progresos que han podido 
realizarse en el control de la promoción de medicamentos recurriendo a los conceptos incorporados en 
los criterios éticos de la OMS;» 

El cuarto párrafo preambular debe enmendarse de la siguiente manera: 

«Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen aún los recursos admi-
nistrativos necesarios para regular la promoción de medicamentos;». 

En el primer renglón del párrafo dispositivo 1 debe sustituirse la palabra «hagan» por «intensifiquen los 
esfuerzos para hacer» entre las palabras «INSTA a los Estados Miembros a que» y «hagan participar a los 
organismos gubernamentales», dado que ya se están haciendo esfuerzos en muchos países. 

Por último, como él y otros oradores han expresado, la OMS debe asumir la total responsabilidad de los 
criterios éticos. A efectos de que ese extremo quede perfectamente claro, propone que el párrafo dispositi-
vo 2(1) rece así: 

«que convoque, conjuntamente con el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médi-
cas (CIOMS), una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos destinados a promover 
aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de medica-
mentos;». 

El Dr. BOUZOUITA (Túnez) dice que su país empezó a participar en el Sistema OMS de certificación 
en 1978. Ulteriormente elaboró su propio sistema de aseguramiento de la calidad, con estructuras operativas y 
consultivas. 

En Túnez los productos farmacéuticos importados necesitan una licencia de comercialización, que el 
Ministerio de Salud otorga solamente después que el solicitante ha demostrado que el producto llena las si-
guientes condiciones: que su venta se haya autorizado en el país de origen y que haya sido elaborado en una 
fábrica autorizada, de conformidad con los requisitos y procedimientos de inspección de la calidad adecuados. 

Los medicamentos producidos en el país están sometidos a reglamentaciones similares a las que rigen 
para los productos importados. Además, la producción nacional es fiscalizada a lo largo de todo el proceso de 
fabricación y distribución. Los fabricantes de productos farmacéuticos deben poseer una licencia otorgada por 
el Ministerio de Salud, de conformidad con las prácticas adecuadas de fabricación. 

Túnez ha elaborado un marco legislativo que se ha traducido en el establecimiento de estructuras de 
aseguramiento de la calidad que le permiten otorgar licencias a los exportadores de medicamentos. 

El orador expresa su satisfacción por los esfuerzos desplegados por la Organización para armonizar el 
registro de medicamentos. Túnez agradece particularmente la asistencia que ha recibido para computadorizar 
los procedimientos de otorgamiento de licencias y fiscalizar sus importaciones, y acoge con beneplácito la 
unión de los países del Magreb en ese esfuerzo. Otros esfuerzos de la Organización dignos de mención son la 
definición del papel del farmacéutico y las actividades de información. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) encomia a la OMS por haber patrocinado la 
Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, que ofreció una valiosa oportuni-
dad para que la Organización proporcionase orientaciones para fortalecer la capacidad nacional de reglamenta-
ción farmacéutica, en particular facilitando la información necesaria a los países en desarrollo y a los países 
desarrollados. 

Es menester obrar más intensamente para fomentar la aplicación de los criterios éticos de la OMS, 
particularmente a nivel nacional. A este respecto, su delegación respalda el proyecto de resolución que fígura 
en la resolución EB89.R2, pero proponiendo a la vez que se aclare el párrafo 2(1) mediante la inserción de las 
palabras «en colaboración con la OMS» después de «que convoque una reunión de las partes interesadas». 
Además, el orador se pregunta asimismo si no sería posible usar en ese párrafo una palabra más fuerte que 
«proponga». 

Durante muchos años su país ha cooperado con la OMS en la aplicación del Sistema de certificación, 
proporcionando certificados a los gobiernos extranjeros para los productos farmacéuticos. No obstante, es 
preciso perfeccionar varios elementos del Sistema, incluido el documento de certificación en sí. Es de agrade-
cer que la OMS haya iniciado un proyecto piloto para determinar el funcionamiento actual del Sistema y la 
forma de mejorarlo. Importantes actividades internacionales de armonización, como la Primera Conferencia 



Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos aplicables a los Medicamentos, pueden influir en 
el Sistema de certificación. La OMS deberá mantener su papel en dichas actividades, a fin de asegurarse de 
que sus directrices se mantienen vigentes. 

La Organización es digna de elogio por haber emprendido actividades tendentes a detectar e impedir la 
exportación, la importación o el contrabando de medicamentos ilegales o falsificados. El Taller conjunto 
OMS/FIIM sobre Medicamentos Falsificados, que tuvo lugar en Ginebra en abril de 1992, ha demostrado ser 
de gran valor para la Administración de Alimentos y Medicamentos de su país. La OMS facilitará en el futuro 
la comunicación entre las organizaciones que obran en esa esfera y su Gobierno seguirá participando en ese 
esfuerzo. 

Su delegación se complace en observar los progresos realizados en el marco del Programa Internacional 
de Vigilancia Farmacéutica. El uso de la base de datos de la Organización sobre los efectos adversos de los 
medicamentos de venta al público ha contribuido a alertar a las autoridades estadounidenses sobre los proble-
mas que pueden plantearse. El orador apoya el proyecto de resolución sobre el Sistema de certificación de la 
OMS, recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R3, y el proyecto de resolución sobre 
armonización de la reglamentación farmacéutica. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) aplaude los esfuerzos desplegados por la Organización para fo-
mentar la aplicación de sus criterios éticos. Globalmente su delegación está a favor del proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R2, pero lo considera como un compromiso que 
puede revisarse provechosamente. Prefiere, por ejemplo, la enmienda propuesta por Noruega al párrafo 2(1) 
a la propuesta por los Estados Unidos de América, dado que la Organización no debe delegar ninguna respon-
sabilidad en una organización no gubernamental. 

Además, los Países Bajos proponen enmiendas a los párrafos 2(2) y 2(3). El párrafo 2(2) debería susti-
tuirse por el siguiente texto: 

«que desarrolle estrategias y fortalezca los mecanismos existentes para difundir, promover, aplicar y 
supervisar los criterios éticos sobre promoción de medicamentos en el plano nacional y mundial». 

En su texto no enmendado, el párrafo 2(3) estipula que las medidas adoptadas de conformidad con éste 
y otras iniciativas deben comunicarse al Comité de Política Farmacéutica establecido por el Consejo Ejecutivo. 
Cabe preguntarse si esto se justifica desde un punto de vista jurídico, ya que el Comité es un simple órgano 
subordinado del Consejo. Dada su importancia, esta cuestión deberá plantearse en la Asamblea Mundial de la 
Salud. Por ello, propone que el párrafo 2(3) se modifique así: 

«que informe de los resultados de la reunión de las partes interesadas y de otras medidas de la Organi-
zación de interés en relación con esta cuestión a la 47* Asamblea Mundial de la Salud por conducto del 
Consejo Ejecutivo.» 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación expresa 
su complacencia por el apoyo ininterrumpido de la Organización a la Conferencia Internacional de Organismos 
de Reglamentación Farmacéutica. 

La delegación manifiesta asimismo su reconocimiento por las diversas iniciativas tomadas para fortalecer 
las relaciones entre los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. A este respecto, la Farmaco-
pea Internacional tiene un valioso papel que desempeñar, particularmente en la asistencia a los países en 
desarrollo destinada a asegurar la calidad de los productos medicinales. El principio de aseguramiento de la 
inocuidad, la calidad y la eficacia reviste importancia universal. Las consecuencias potencialmente desastrosas 
de la circulación en el mercado de productos falsificados, ilegales o de calidad inferior tienen alcance mundial 
y su delegación respalda la realización de la propuesta reunión de las partes interesadas con la Federación 
Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM). Es de vital importancia desarrollar actividades conjun-
tas para reducir el peligroso tráfico de «medicamentos» ineficaces o de calidad inferior. 

Si bien el Gobierno británico se siente alentado por las medidas tomadas hasta ahora por los Estados 
Miembros para adoptar los criterios éticos de la OMS, sigue preocupado por las dificultades experimentadas 
por algunos países en desarrollo para alcanzar dicho fin, lo que refuerza la necesidad de seguir discutiendo la 
manera de fomentar esos criterios. Dicha discusión sólo será útil si todas las partes interesadas participan en 
la misma. 

Con respecto al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R2, 
el orador considera que debe insistirse más en la participación de la Organización en la propuesta reunión de 
las partes interesadas, a la que se refiere el párrafo 2(1) de la resolución. Pese a ello, su delegación no está a 
favor de modificar la esencia del proyecto de resolución, si bien está de acuerdo con la aclaración del papel de 



la Organización propuesta por la delegación de los Estados Unidos. La enmienda preferida por los Países 
Bajos cambia la intención de las propuestas cuidadosamente examinadas del Consejo Ejecutivo, pero el orador 
concuerda con los Países Bajos en que deberá informarse de los resultados de la reunión a la Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

Su país apoya firmemente los objetivos del Sistema de certificación de la OMS. En agosto de 1991 el 
Reino Unido realizó una prueba piloto del Sistema y, basándose en dicha experiencia, considera que el forma-
to actual del certificado no resulta enteramente satisfactorio. Sería preferible presentar los datos al Sistema en 
un formulario que sea fácil de computadorizar. 

Importa que la OMS elabore una estrategia de fiscalización internacional de medicamentos compatible 
con los actuales programas de fiscalización y vigilancia. Es la única manera de que se produzca un intercambio 
de información libre y rápido entre dichos programas. 

El Sr. IHNAT (Checoslovaquia) afirma que el Sistema de certificación de la OMS, que es muy valioso, 
no tiene por finalidad sustituir a los sistemas de concesión de licencias y de registro, sino fortalecerlos. Aún se 
necesitan sistemas nacionales de inspección y aseguramiento de la calidad. La inspección general de la calidad 
del proceso de fabricación resulta esencial para garantizar al consumidor medicamentos de gran calidad. 

En 1990 se aplicaron prácticas adecuadas de fabricación en el marco legislativo de los ministerios de 
salud checo y eslovaco, de conformidad con la resolución WHA28.65. 

Para aplicar plenamente las políticas farmacéuticas es menester desarrollar actividades de capacitación y 
de educación permanente en los hospitales y las farmacias minoristas; asegurar la calidad y poseer procedi-
mientos de reglamentación y registro; disponer de laboratorios de inspección de la calidad y de servicios de 
fabricación de medicamentos; y desplegar actividades de abastecimiento y gestión de los medicamentos. La 
colaboración entre la OMS y la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, por un lado, y la 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados, por el otro, suministrará personal adiestra-
do para llevar a cabo las actividades de aseguramiento de la calidad por intermedio de los servicios de inspec-
ción farmacéutica. 

La delegación de Checoslovaquia respalda los tres proyectos de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

La Dra. В ADRAN (Jordania) expresa su apoyo al informe contenido en el documento A45/13, especial-
mente en lo que respecta a los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos y al Sistema de 
certificación de la Organización. La oradora propone que se enmienden los proyectos de resolución presenta-
dos a la Comisión. En la resolución contenida en la resolución EB89.R2, el párrafo dispositivo 2(1) debería 
formularse de otra manera para proponer que la OMS adopte y aplique los criterios éticos para la promoción 
de medicamentos, y convoque una reunión de las partes interesadas a fin de examinar métodos para promover 
aún más los principios incorporados en dichos criterios, en consulta con otras organizaciones científicas y de 
investigación es ializadas, para luego presentar recomendaciones al Director General. 

Én la rest ión contenida en la resolución EB89.R3, la oradora propone la adición de un tercer párrafo 
dispositivo, en el que se pida el fortalecimiento del sistema de información sobre medicamentos, a escala mun-
dial mediante el establecimiento y la distribución de listas actualizadas de las empresas de fabricación de medi-
camentos oficialmente autorizadas y registradas en los diferentes países que producen materias primas para los 
medicamentos y productos acabados, además de la lista anual consolidada de los productos prohibidos que 
publican las Naciones Unidas. 

La Sra. HODGKIN, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (OIAC), que intervie-
ne a invitación de la PRESIDENTA, afirma que la OIAC consta de más de 180 organizaciones en más de 70 
países y ha desempeñado un importante papel en las labores de la red Acción Salud Internacional (ASI) du-
rante más de 10 años. La OIAC y ASI se sienten comprometidas con la aplicación plena del concepto de 
medicamento esencial de la OMS y han apoyado firmemente los esfuerzos tendentes a lograr un uso más 
racional de los medicamentos, cooperando con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y otros 
programas pertinentes de la OMS. 

La OIAC acoge con particular beneplácito la carta para la equidad en materia de medicamentos esencia-
les1 del Programa de Acción, el reconocimiento cada vez mayor de que las políticas relativas a los medicamen-
tos esenciales sólo serán viables si los consumidores las comprenden y apoyan, así como la importancia asigna-
da a la información, la educación y la comunicación. Con posterioridad a la participación del Programa de 
Acción en talleres organizados por la OIAC y ASI en América Latina y Africa para fomentar el uso racional 
de los medicamentos, el Programa ha prestado apoyo a la OIAC para la organización durante el periodo 

1 Véase el documento WHO/DAP92.5. 



1991-1994 de talleres nacionales en seis países asiáticos, a efectos de incrementar la sensibilización de los 
prescriptores respecto del concepto de medicamento esencial. 

La publicación de la OMS «The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children» 
[Uso racional de medicamentos en el tratamiento de la diarrea aguda en los niños] constituye una herramienta 
importante tanto para los consumidores como para los trabajadores de la salud y se la está usando ampliamen-
te en las campañas de salud pública. Ahora se ha empezado a preparar una versión en bengali, financiada 
conjuntamente por ASI y la OMS. Resulta alentador observar que recientemente se han retirado del mercado 
varios productos antidiarreicos inadecuados y la OIAC proseguirá su campaña para la eliminación de otros 
productos inadecuados. También resulta alentador el compromiso adquirido por los delegados en la Asamblea 
de la Salud de formular y aplicar políticas nacionales en materia de medicamentos esenciales. En la deteriora-
da situación internacional de que da cuenta el Director General, es grato observar el apoyo brindado por la 
OMS para la elaboración de políticas nacionales en materia de medicamentos. Si bien las medidas nacionales 
siguen siendo indispensables, el apoyo y la orientación de la OMS también son fundamentales. 

Los medicamentos falsificados atentan contra los derechos de los consumidores, como el derecho a una 
información veraz, pero un problema de salud pública aún más importante es el de los medicamentos de cali-
dad inferior. 

La OIAC y ASI siempre han prestado particular atención a la promoción y la comercialización de medi-
camentos. Desde la adopción de los criterios éticos para la promoción de medicamentos en la 41" Asamblea 
Mundial de la Salud pocos son los progresos realizados en la promoción o la aplicación de los criterios éticos 
de la OMS, y sólo dos países han indicado que habían tomado en cuenta los criterios para la revisión de su 
sistema reglamentario por lo que se refiere a la promoción farmacéutica. En consecuencia, ASI ha elaborado 
una serie de indicadores y llevado a cabo un estudio piloto en 31 países. Los resultados del mismo sugieren 
que los criterios han repercutido mínimamente en la calidad de la práctica promocional, pocos países han 
respondido adecuadamente al llamamiento para fiscalizar y reforzar la aplicación de las medidas, y las normas 
de los países en desarrollo aún se encuentran rezagadas con respecto a las de los países desarrollados. Existen 
pruebas de una persistente falta de ética en la promoción de medicamentos y del fracaso de los códigos indus-
triales voluntarios para combatirla. Es necesario que la OMS brinde una orientación y un apoyo firmes a los 
gobiernos de los distintos países para la fiscalización y la vigilancia de la promoción de medicamentos. Impor-
ta perfeccionar los indicadores de rendimiento y el instrumento de encuesta manejados por ASI, para fiscalizar 
regularmente la aplicación de los criterios éticos de la OMS en el ámbito nacional, revisar y fortalecer también 
regularmente esos criterios e informar a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

Las organizaciones de consumidores seguirán vigilando la evolución en esta esfera y están dispuestas a 
cooperar con la OMS, los distintos gobiernos y otras entidades para formular, fomentar y aplicar las políticas 
destinadas a regular la promoción de medicamentos. Para concluir, si se gastase menos dinero en la promo-
ción de medicamentos que no son indispensables o en medicamentos de marca onerosos, si disminuyeran el 
derroche y el uso irracional de los medicamentos y se redujera la cantidad de medicamentos de calidad infe-
rior, así como el secretísmo en materia de reglamentación farmacéutica, se podría disponer de fondos para 
investigar en mayor medida otras formas de tratamiento, mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, 
disponer de más medicamentos de calidad garantizada y de una información y un adiestramiento más inde-
pendientes de los prescriptores y los consumidores. 

El Sr. GALLOPIN, Federación Internacional Farmacéutica, hablando a invitación de la PRESIDENTA» 
asegura a la OMS el pleno apoyo de la Federación a tres aspectos de sus actividades relativas a los medica-
mentos. En primer lugar, apoya los esfuerzos de la OMS por armonizar los procedimientos de registro de 
medicamentos. El proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación farmacéutica es una inicia-
tiva sumamente oportuna. En segundo lugar, la Federación acoge con beneplácito el establecimiento del Siste-
ma de certificación de la OMS, que contribuye al aseguramiento de la calidad, aun careciéndose de un labora-
torio adecuado para la inspección de la calidad. En consecuencia, apoya sin reservas el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB89.R3. En tercer lugar，dado que la calidad de la información farmacéutica 
facilitada tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes debe ser intachable, está a favor del pro-
yecto de resolución sobre criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos. 

Consciente de que muchos Estados Miembros padecen escasez de farmacéuticos calificados, la Federa-
ción observa con agrado que la OMS ha preparado y utilizado informes sobre el papel de los farmacéuticos en 
los sistemas de salud y que la Organización está planeando una conferencia sobre el tema, a celebrarse en 
Tokio en 1993. Por último, el tema de las Discusiones Técnicas en la actual Asamblea de la Salud pone de 
relieve que los farmacéuticos deben ser particularmente cuidadosos en brindar a las mujeres la información 
adecuada en materia de higiene y salud. 



El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 
que interviene a invitación de la PRESIDENTA, afirma que el CIOMS se encuentra perfectamente preparado 
para colaborar de manera permanente con la OMS, especialmente en la delicada esfera de la ética. La expe-
riencia del CIOMS en dicha esfera incluye la elaboración, en estrecha colaboración con la OMS, de varios 
criterios éticos, que fueran incluidos en las directrices para diversos campos de investigación. Por lo que se 
refiere a la inocuidad de los medicamentos, la experiencia del CIOMS ha revelado la importancia de la colabo-
ración con los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y los fabricantes de medicamentos. En 
ambos campos - criterios éticos e inocuidad de los medicamentos - es indispensable asegurar, desde el prin-
cipio y bajo la autoridad de la OMS, la participación de las organizaciones de consumidores, los profesionales 
de la medicina, la comunidad académica y las autoridades farmacéuticas nacionales. El CIOMS ofrece su 
experiencia y recursos para apoyar la aplicación del proyecto de resolución sobre criterios éticos de la OMS 
para la promoción de medicamentos, incluida la convocatoria de una reunión, como se propone en el proyecto. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), hablando a invita-
ción de la PRESIDENTA, dice que la Federación representa a la amplia mayoría de la industria farmacéutica, 
incluidos casi todos los sectores relacionados con la investigación. Antes de comentar aspectos que según la 
FIIM merecen la máxima prioridad, señala a la atención de los presentes la colaboración de la Federación con 
unos 15 programas de la OMS, así como el apoyo financiero brindado a los mismos, y expresa su opinión de 
que, de recibir el aliento de la Asamblea de la Salud, la industria podría sentirse estimulada a seguir brindando 
e incluso a aumentar dicho apoyo. 

Con respecto a la calidad de los medicamentos, la FIIM ha prestado un apoyo sustancial al reciente 
taller, organizado con éxito por la OMS, sobre medicamentos falsificados, amén de participar en el mismo. Se 
corre el riesgo de que la falsificación de medicamentos se convierta en una epidemia y existen signos de que 
en ella intervienen organizaciones delictivas. Deben adoptarse medidas eficaces para impedir su propagación. 
En su opinión, las recomendaciones del taller deben traducirse en la adopción de medidas que disminuyan esa 
actividad criminal. El orador expresa su satisfacción por observar que ahora se está concediendo más impor-
tancia que en el pasado a la calidad de los medicamentos. La gestión de este aspecto contribuirá a resolver 
muchos de los problemas de dis '�ilidad y uso de medicamentos. 

Si bien la utilización gene! da del Sistema de certificación de la OMS contribuye de alguna manera a 
la reglamentación de la calidad de los productos importados, existe la imperiosa necesidad de un sistema eficaz 
de reglamentación farmacéutica, unido a la aplicación a todos los productos del mercado de los requisitos 
inherentes a las prácticas adecuadas de fabricación. La OMS desempeña un papel muy importante en el sumi-
nistro de directrices y de asistencia a los países, así como en la inspección de las prácticas adecuadas de fabri-
cación. La FIIM ha contribuido a la instalación de laboratorios gubernamentales de inspección de la calidad y 
a la celebración de cursos de capacitación. Ha desempeñado asimismo un importante papel en la organización 
de la Primera Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos aplicables a los Medi-
camentos y se encuentra preparando la segunda y la tercera conferencias. La Federación acoge con benepláci-
to el proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación farmacéutica y con seguridad responderá 
favorablemente a la invitación formulada a la industria en el segundo párrafo dispositivo del proyecto. 

La industria farmacéutica no ha pasado por alto su obligación de comercializar sus productos de modo 
responsable y ético. Recientemente la FIIM ha publicado un estudio sobre el uso y la aplicación de su Código 
de Prácticas de Comercialización Farmacéutica que, según se reconoce, ha provocado un sensible mejoramien-
to de las normas de comercialización. La Federación considera que el Código, cuya aplicación se revisa cons-
tantemente, concuerda por completo con los criterios éticos de la OMS. 

La Federación ha reaccionado positivamente a la propuesta del Consejo Ejecutivo de pedir al CIOMS 
que convoque una reunión para examinar las distintas formas de seguir promoviendo los principios que inspi-
ran los criterios. La Federación espera que el apoyo a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, 
con las enmiendas propuestas por los Estados Unidos, sea general y que, en consecuencia, la FIIM y sus órga-
nos integrantes puedan participar de manera constructiva en dicha reunión. 

El Dr. REINSTEIN, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados (FMFMR), que 
interviene por invitación de la PRESIDENTA y en nombre del Presidente de la Federación, explica que ésta 
tiene 40 asociaciones nacionales compuestas por fabricantes de medicamentos vendidos sin receta de países 
desarrollados y en desarrollo. Encomiando el informe sobre los criterios éticos para la promoción de medica-
mentos, apoya la resolución sobre el tema recomendada por el Consejo Ejecutivo, en la que se pide una reu-
nión de representantes de los organismos gubernamentales, los consumidores, las profesiones sanitarias, la 
industria y los medios de difusión. Dicha reunión, que se celebraría conjuntamente con la OMS, permitirá 
debatir las nuevas conclusiones de la investigación industrial, incorporar los puntos de vista de los profesiona-
les de la salud, proporcionar a los gobiernos una opinión actualizada y más amplia en la materia, de manera 



que puedan ajustar como corresponde el control reglamentario de la promoción farmacéutica, y permitir a las 
organizaciones de consumidores que presenten la información más reciente. 

La preocupación de la FMFMR en materia de promoción farmacéutica se refiere a los medicamentos 
que pueden venderse legalmente y publicitarse directamente al público con miras a una automedicación res-
ponsable. Así pues, la industria que el orador representa se preocupa por comunicar eficiente y claramente 
con la gente no entendida. La FMFMR encomendó una investigación independiente sobre el tema y compar-
tió sus resultados con la OMS. Además, ha recopilado estudios independientes en una reseña y publicado un 
folleto en el que se brindan los principales datos y conclusiones. Se han facilitado copias a la OMS, que están 
a disposición de todos los interesados en practicar la automedicación responsable. El estudio demostró que, si 
bien existen diferencias entre los países, la gente es prudente y responsable en el uso de los medicamentos que 
se venden sin receta. El año pasado la FMFMR se asoció a la elaboración de directrices de la OMS para la 
evaluación de medicamentos herbarios y le resultó grato observar que las mismas recibieron el respaldo de la 
Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica en octubre de 1991. 

Para concluir, el orador expresa su total apoyo a la labor de la OMS en materia de automedicación 
responsable，al proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación farmacéutica y a la resolución 
sobre el Sistema de certificación de la OMS, que figura en la resolución EB89.R3. 

La Profesora MATTHEIS (Alemania) dice que, dado que la fíabílidad de la información es indispensable 
para asegurar un uso inocuo de los medicamentos, su país se alegra del esfuerzo desplegado por la OMS para 
formular criterios para una publicidad adecuada de los medicamentos y para obrar en pro de su observancia. 
La mayoría de los países industrializados poseen reglas en la materia, que, como las relativas a la fabricación 
adecuada de productos farmacéuticos, se encuentran sometidas a supervisión estatal. No obstante, esas reglas 
suelen aplicarse sólo al mercado nacional y no a las actividades de las empresas en el extranjero. Se acogen 
con agrado la autorreglamentación por las empresas farmacéuticas integrantes de la FIIM y su adhesión al 
Código mencionada anteriormente por el representante de la FIIM, pero, dado que hay fabricantes de medica-
mentos que no pertenecen a la FIIM y, en consecuencia, no están obligados por el Código, es menester que 
todos los países creen el marco jurídico necesario y un sistema de supervisión del comercio de productos far-
macéuticos, con inclusión de una publicidad adecuada y fiable. 

El Sistema de certificación de la OMS recibe el total apoyo de Alemania. Aunque este país también 
aprueba la propuesta extensión del Sistema para incorporar las materias primas utilizadas en la fabricación de 
medicamentos, considera que las sustancias incluidas podrían limitarse a los ingredientes farmacéuticamente 
activos. La aplicación del Sistema exige que se instauren marcos jurídicos adecuados tanto en los países expor-
tadores como en los importadores. La supervisión estatal de los fabricantes de productos farmacéuticos resulta 
necesaria para que éstos respeten las prácticas adecuadas de fabricación. Los análisis independientes de los 
productos acabados a que se refiere la resolución EB89.R3 pueden servir como herramienta para la supervi-
sión, fabricación y distribución, péro no pueden realizarse regularmente para todos los productos y todos los 
lotes producidos. Se debe alentar asimismo a los países del Tercer Mundo a que apliquen el Sistema. 

Alemania apoya en principio los proyectos de resolución recomendados en las resoluciones EB89.R2 y 
EB89.R3, pero espera poder examinar el texto escrito de las enmiendas propuestas. 

La Dra. BADRAN (Jordania) dice que el sistema reglamentario de su país refleja el hecho de que se 
está aplicando un sistema de certificación. A la luz de la estrategia regional de la OMS para la aplicación del 
Sistema de certificación, Jordania está adoptando un sistema legislativo y reglamentario resultante de la coope-
ración entre los distintos departamentos del Ministerio de Salud. El mismo deberá garantizar la inocuidad y 
eficacia de todos los productos farmacéuticos, fabricados en el país o importados. Un laboratorio gubernamen-
tal de inspección de la calidad de los medicamentos contribuye a asegurar que no se introduzca en el mercado 
ningún producto que no cumpla con las normas establecidas. La importancia de la labor de dicho laboratorio 
queda ilustrada por el hecho de que la proporción de productos fabricados en el país que no satisfacen las 
normas se ha reducido de un 3,6% en 1988 a un 0,8% en 1992, y la proporción de productos importados que 
no llegan a cumplir con las normas ha disminuido de un 4,5% a un 3,3% en los mismos años. 

El Sr. CHIDARIKIRE (Zimbabwe) dice que en su país vela por la buena gestión de los asuntos atinen-
tes a los productos farmacéuticos el Consejo de Fiscalización de Medicamentos, constituido 20 años atrás con 
arreglo a la Ley de fiscalización de productos farmacéuticos y afines. En colaboración con la OMS, y especial-
mente con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el Consejo de Fiscalización de Medicamen-
tos ha actualizado recientemente sus procedimientos de registro de medicamentos, incorporando una base de 
datos computadorizada, el Sistema de Información Farmacéutica de Zimbabwe (ZIMDIS). Durante los dos 
últimos años, el Consejo de Fiscalización de Medicamentos ha utilizado un laboratorio, cuyo edificio se cons-
truyó gracias al apoyo financiero de la OMS, de organizaciones no gubernamentales y de otros donantes. Otra 



institución que participa en esta actividad es el Servicio de Información Farmacéutica y Toxicológica, órgano 
dependiente de la Facultad de Medicina y apoyado por el Ministerio de Salud y la OMS. El Consejo de Fisca-
lización de Medicamentos inspecciona la promoción de medicamentos, examinando los informes elaborados 
por sus miembros y las reclamaciones del público, relativas en gran medida a los avisos publicitarios de los 
medios de difusión. La mayoría de sus actividades incluyen la evaluación del etiquetado y de los encartes de 
los envases en la etapa de registro. El Consejo no posee ningún código ético para los profesionales de la 
medicina. 

Zimbabwe tiene una industria farmacéutica nacional viable, que trabaja en estrecha relación con los 
organismos de reglamentación. Así pues, aparentemente muchos de los problemas enumerados en el informe 
del Director General no existen en su país. Es cierto que ello podría deberse a que el tema no ha sido estu-
diado. Quizás la OMS pueda facilitar a Zimbabwe los medios necesarios para que el país pueda estudiar sus 
actividades de promoción de medicamentos y los beneficios de éstas para los consumidores. 

Su delegación respalda el informe contenido en el documento A45/13 y expresa especial satisfacción por 
el párrafo 14.3, ya que considera importante que se pueda contar con información sobre los recursos disponí-
bles, como las materias primas para la fabricación en el país de productos de buena calidad. Zimbabwe tam-
bién apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB89.R2, en la forma enmendada por 
Noruega y los Países Bajos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, afirma que el Consejo conoce 
perfectamente los derechos de la OMS y de las organizaciones no gubernamentales. Al presentar la resolución 
recomendada por el Consejo, se ha referido al CIOMS, pero señalando que la OMS participaría plenamente 
en la planificación y organización de la reunión propuesta, que tiene por finalidad elaborar un documento 
fundado para la discusión, en que figuren todos los puntos de vista. El Consejo Ejecutivo ha establecido un 
comité científico pluridiscipiinario para estudiar las políticas farmacéuticas. Dicho comité formulará propues-
tas al Consejo, que luego éste transmitirá a la Asamblea Mundial de la Salud. El debate ha sido útil y el pro-
yecto de resolución recomendado por el Consejo parece aceptable, aunque se deberían introducir pequeños 
cambios. 

El Dr. HU Ching-Lí, Subdirector General, reitera que la importante cuestión de la inocuidad y eficacia 
de los productos farmacéuticos se ha discutido en profundidad. La Secretaría proseguirá su colaboración con 
los Estados Miembros a fin de lograr que se apliquen los criterios éticos para la promoción de medicamentos y 
las directrices propuestas para el Sistema de certificación de la OMS. También se reforzará la colaboración 
para mejorar la capacidad nacional de los organismos de reglamentación, especialmente en los países en desa-
rrollo. Si bien es esencial llevar a cabo un debate libre sobre el tema, no debe perderse de vista la incidencia 
que el mismo tendría en el presupuesto de la OMS. 

El Dr. DUNNE, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, subraya que las claves para mejorar el 
rendimiento de los países en las actividades analizadas son una mejor fiscalización, un registro oficial de medi-
camentos, el otorgamiento de licencias oficiales para los productos y, en el caso de los países en desarrollo, el 
respeto de los principios de orientación de la OMS para los pequeños organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica. Noruega ha expresado preocupación por la pequeña cantidad de países que han aplicado 
los criterios éticos, lo que seguramente refleja la falta de un mercado de medicamentos claramente definido en 
dichos países, así como de un sistema eficaz de registro. La OMS ha procurado proveer una tecnología acep-
table y utilizable. La elaboración de un conjunto de programas informáticos para el otorgamiento de licencias 
farmacéuticas ha constituido un adelanto considerable. En un plazo de dos años, habrá más países en condi-
ciones de responder con más confianza en lo relativo a las normas publicitarias, los medicamentos falsificados 
y el aseguramiento de la calidad. Hoy en día estas cuestiones se hallan al alcance de todos los países. 

Los programas han recibido un gran apoyo de los Estados Miembros. Así, Dinamarca, el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia han colaborado preparando e introduciendo materiales de refe-
rencia para los productos biológicos y farmacéuticos, y Suecia ha contribuido regularmente durante los 12 
últimos años al Programa Internacional de Vigilancia Farmacéutica. El orador agradece a los países que han 
hospedado las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamentación Farmacéutica. Los Gobiernos 
de Alemania, Italia y el Japón han prestado su apoyo para la elaboración de los programas informáticos y 
permitido que la OMS extienda a los farmacéuticos sus actividades de capacitación en cuestiones analíticas y 
reglamentarias. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la aplicación de los criterios éticos de la OMS para la promo-
ción de medicamentos, señala que dicha promoción comprende muchos aspectos aparte de la publicidad. La 
enmienda propuesta por Noruega no es conforme al párrafo dispositivo 2(1) del proyecto de resolución reco-



mendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R2. La decisión de celebrar una reunión conjunta 
con el CIOMS tendría repercusiones financieras inmediatas para la OMS. La propuesta de los Países Bajos de 
enmendar el párrafo dispositivo 2(3) de manera de pedir al Director General que informe a la 47* Asamblea 
Mundial de la Salud de las medidas adoptadas plantea un problema. La actual situación financiera es tal que 
él podrá financiar una reunión conjunta sólo con fondos del próximo presupuesto por programas (ejercicio 
1994-1995). Así pues, el informe pedido sólo podría presentarse a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 
Existen pues dos posibilidades: que se otorgue cierta flexibilidad a la OMS para copatrocinar una reunión con 
el CIOMS en 1992 o esperar hasta que se aclare la situación financiera de la OMS para convocar una reunión 
conjunta. Podría no ser fácil financiar tal reunión con el Fondo del Director General para Actividades de 
Desarrollo. Quizás un Estado Miembro podría apoyar dicha reúnión con fondos extrapresupuestarios, pero el 
orador no ha visto que se hiciera ninguna oferta de esa índole. Las enmiendas propuestas por los Estados 
Unidos de América y Noruega son totalmente diferentes; aparentemente el espíritu de la de los Estados Uni-
dos de América se acerca más al proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo y es de esperar 
que las partes interesadas logren consenso. Una de las enmiendas propuestas por Jordania recalca la impor-
tancia de la información sobre medicamentos. Ahora bien, si se pide a la OMS que recoja y difunda esa infor-
mación, una vez más se precisarán recursos financieros adicionales. En el proyecto de resolución sobre armo-
nización de la reglamentación farmacéutica, el párrafo dispositivo 3(2) pide al Director General «que fortalez-
ca la CIORF con miras a aumentar la eficacia de las actividades nacionales de reglamentación farmacéutica». 
La adopción de esa disposición implicaría ampliar el mecanismo de la CIORF. La Secretaría tomará nota de 
la propuesta y, en consulta con la CIORF, organizará mecanismos más eficaces y eficientes para atender las 
necesidades en materia de información analizadas por el delegado de Jordania. 

La PRESIDENTA dice que las enmiendas propuestas a los proyectos de resolución recomendados por el 
Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB89.R2 y EB89.R3 se examinarán en la próxima reunión, una vez que 
se hayan distribuido por escrito. Entretanto, invita a la Comisión a adoptar el proyecto de resolución sobre 
armonización de la reglamentación farmacéutica presentado en la sesión en curso. 

Se aprueba la resolución. 

Se levanta la sesión a las 17*25 horas. 


