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47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

(Proyecto) A47/49 
10 de mayo de 1994 

Segundo informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

, 、 . ： . . ： ‘ -

La Comisióri翁 celebró sus sesiones sexta y séptima el 9 de mayo de 1994 bajo la presidencia del 
Dr. N. K. Rai (IndiÉesia). 

Se decidió recomendar a la 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones 

adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

19. Aplicación de resoluciones 

Cinco resoluciones, tituladas: 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: calidad de la atención 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: prácticas tradicionales nocivas para 
la salud de las mujeres y los niños 

Aplicación de la estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos: revisión y 
enmienda de las Prácticas Adecuadas de la O M S para la Fabricación de Productos Farmacéu-
ticos 驗 '• 

Ш- ; 
Funciôfî del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la O M S en materia de medi-
camentos 

Aplicación de la estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos: uso racional de 
los medicamentos; y Programa de Acción de la O M S sobre Medicamentos Esenciales 
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Punto 19 del orden del día 

Salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia: calidad de 丨a atención 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia: necesidades actuales y futuras; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, sobre salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia; WHA32.30, sobre atención primaria de salud y vigilancia de la salud para todos; WHA46.18, 
sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud; y WHA45.5, sobre 
fortalecimiento de los servicios de enfermería y partería; 

Observando que la Organización ha desarrollado y adaptado con éxito varios métodos de gestión y 
evaluación que implican la participación del sistema de salud y de la comunidad en todos los niveles, que 
pueden aplicarse con rapidez a una amplia serie de problemas planteados en la prestación de servicios y 
que pueden servir de orientación sobre las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento y los 
resultados de los servicios de salud de la madre y el niño y planificación de la familia; 

Observando asimismo que diversas divisiones y programas de la O M S se ocupan de estos sectores 
y que se necesita una estrategia global y unificadora para la acción e investigación en la amplia esfera de 
la salud reproductiva; 

Reconociendo que se han realizado enormes progresos en muchos aspectos de la salud de la madre 
y el niño, como lo demuestran el gran aumento de la cobertura de inmunización, de la accesibilidad y 
utilización de los servicios de planificación de la familia，y del personal capacitado que presta asistencia a 
partos; 

Comprobando, no obstante, con inquietud que en muchos países esos aumentos de la cobertura no 
tienen los efectos previstos debido a la deficiente calidad de la asistencia y los resultados de los sistemas 
de salud; 

Haciendo hincapié en que se pueden conseguir rápidos progresos en la salud de la madre y el recién 
nacido y en la planificación de la familia mejorando la calidad de la asistencia y la eficacia de los servicios 
y el personal existentes; 

Reconociendo que varias organizaciones internacionales, nacionales y no gubernamentales diferentes 
están prestando apoyo técnico y financiero a nivel de país, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que den prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la asistencia prestada 
a las mujeres y los niños en los sistemas de salud de distrito, en el marco de un enfoque global de 
la salud de la familia; 

2) a que adapten y apliquen protocolos normalizados para el diagnóstico y el tratamiento clínico 
de los problemas comunes con que se enfrentan los servicios de salud de la madre, el lactante y el 
niño; 
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3) a que fortalezcan los centros de salud para conseguir que dispensen atención de enfermería 
y partería de alto nivel y presten con regularidad apoyo de supervisión, gestión y logístico a los 
puestos de salud periféricos, a los agentes de salud comunitarios y a las parteras tradicionales 
capacitadas que aplican estrategias locales en pro de la salud de las madres y los recién nacidos; 

4) a que atribuyan prioridad a la evaluación y mejoramiento de la calidad de la enseñanza básica 
y permanente de la enfermería y la partería; 

5) a que reorienten los planes de formación hacia la comunidad y el criterio basado en la solución 
de problemas, y velen por que los agentes de salud conozcan las actitudes y necesidades de las 
mujeres y demás miembros de la comunidad, con una perspectiva de aplicación coherente de las 
políticas demográficas; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga proporcionando apoyo técnico y orientaciones a los Estados Miembros para seguir 
elaborando, adaptando y aplicando indicadores de la calidad de la asistencia en materia de salud de 
la madre y el niño y planificación de la familia y en otros aspectos de la atención primaria de salud; 

2) que siga preparando directrices y material didáctico e ideando métodos que mejoren la calidad 
de la asistencia mediante la definición de casos, el diagnóstico y el tratamiento normalizados para 
los principales problemas de salud que afectan a la madre, el recién nacido, el lactante y el niño, y 
proporcionando el necesario apoyo de supervisión, incluida la labor de vigilancia y evaluación; 

3) que vele por que los componentes de la atención de salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia se promuevan y se proporcionen a los Estados Miembros en forma coherente e integra-
da y correspondan a las prioridades y la demanda nacionales. 

4) que procure mejorar, cuando así proceda, los mecanismos de coordinación en los países entre 
todos los organismos y organizaciones interesados, con objeto de respaldar el liderazgo nacional y 
aprovechar de manera óptima los recursos humanos y materiales disponibles; 

5) que en 1995 informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las actividades en 
curso para elaborar una estrategia global para la investigación y acción en la amplia esfera de la 
salud sexual y reproductiva. 
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Punto 19 del orden del día 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: 
prácticas tradicionales nocivas para la salud 

de las mujeres y los niños 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia: necesidades actuales y orientación futura; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, sobre salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia; WHA38.22, sobre la madurez antes de la gestación y el fomento de la procreación responsa-
ble; y WHA46.18, sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud; 

Reafirmando su apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y a la 
resolución 1992/251 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales 
que afectan a la salud de mujeres y niños; 

Reconociendo que, aunque algunas prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas o inocuas, otras, 
especialmente las relacionadas con las mutilaciones sexuales femeninas y las relaciones sexuales y la 
reproducción precoces, crean graves problemas durante el embarazo y el parto y tienen profundos efectos 
en la salud y el desarrollo de los niños, en particular en el cuidado y la alimentación de éstos, creando 
riesgos de raquitismo y anemia; 

Reconociendo la importante función que han desempeñado las organizaciones no gubernamentales 
al señalar estas cuestiones a la atención de sus líderes sociales, políticos y religiosos y establecer programas 
para la abolición de muchas de estas prácticas, en particular las mutilaciones sexuales femeninas, 

1. A C O G E C O N A G R A D O la iniciativa del Director General de señalar estas cuestiones a la atención 
internacional en relación con la salud y los derechos humanos y el contexto de un enfoque amplio de la 
salud de la mujer en todos los países, así como las declaraciones de política dirigidas al Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales por los gobiernos de los países donde se practican 
mutilaciones sexuales femeninas; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a determinar en qué medida las prácticas tradicionales nocivas que afectan a la salud de las 
mujeres y los niños constituyen un problema social y de salud pública en cualquier comunidad o 
subgrupo local; 

2) a establecer políticas y programas nacionales para poner término efectivamente, y con el 
respaldo de la ley, a las mutilaciones sexuales femeninas, a la procreación antes de la madurez 
biológica y social y a otras prácticas nocivas que afectan a la salud de las mujeres y los niños; 

3) a colaborar con los grupos no gubernamentales nacionales que desarrollan actividades en este 
campo, aprovechar su experiencia y conocimientos técnicos y, donde no existan grupos de esa índole, 
estimular su creación; 
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3. PIDE al Director General: 

1) que intensifique el apoyo técnico de la O M S a los Estados Miembros y su cooperación con 
éstos en la aplicación de las medidas precitadas; 

2) que prosiga la colaboración en el plano mundial y regional con las redes de organizaciones no 
gubernamentales, los órganos de las Naciones Unidas y los demás organismos y organizaciones 
interesados a fin de establecer estrategias nacionales, regionales y mundiales para la abolición de las 
prácticas tradicionales nocivas; 

3) que movilice recursos extrapresupuestarios adicionales para sostener las actividades a nivel 
nacional, regional y mundial. 
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Punto 19 del orden del día 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos: revisión y enmienda de las Prácticas Adecuadas 

de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA20.34, WHA22.50 y WHA28.65; 

Reconociendo la importancia, a los efectos de facilitar el comercio internacional de productos 
farmacéuticos, del Sistema O M S de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 
comercio internacional; 

Observando que la aplicación del Sistema O M S dé certificación depende de la promulgación de 
Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farmacéuticos que se ajusten a las necesidades 
actuales; 

Consciente de que la tecnología farmacéutica está atravesando una fase de rápido desarrollo que, 
según se prevé, continuará durante muchos años, y de que en futuros informes de comités de expertos se 
propondrán probablemente enmiendas frecuentes de las Prácticas Adecuadas como consecuencia de las 
consultas regulares con los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y de las deliberaciones 
habidas en las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamentación Farmacéutica bienales, 

1. A P R U E B A la revisión de las Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farmacéuticos 
que figura en los informes 32。y 33° del Comité de Expertos de la O M S en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmacéuticas; 

2. A U T O R I Z A al Consejo Ejecutivo, como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, para aprobar 
las enmiendas técnicas de las Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farmacéuticos que se 
propongan en ulteriores informes de reuniones del Comité de Expertos y mantener a la Asamblea de la 
Salud informada a ese respecto. 
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Punto 19 del orden del día 

Función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe preliminar del Director General sobre la aplicación de la estrategia 
revisada de la O M S en materia de medicamentos; 

Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16, sobre el uso racional de los 
medicamentos; 

Tomando nota en particular de la necesidad de alentar a todas las partes interesadas, sobre todo al 
personal de salud que participa en la prescripción, dispensación, suministro y distribución de medica-
mentos, a que cumplan con sus responsabilidades respecto del uso racional de los medicamentos especifica-
das en la estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos; 

Reconociendo las ventaja económicas y el interés terapéuticos de propugnar y reforzar el uso 
racional de los medicamentos; 

Reconociendo que el farmacéutico puede desempeñar una función decisiva en la salud pública y en 
particular en el sector de los medicamentos, y que el uso racional de éstos depende de que toda la 
población disponga en todo momento de medicamentos esenciales de buena calidad a precios asequibles; 

Poniendo de relieve la necesidad de extremar la vigilancia para detectar y prevenir la fabricación, 
exportación o contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, 
falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 

Preocupada por que el nivel de desarrollo de los servicios farmacéuticos sigue siendo deficiente en 
muchos países, como se ha subrayado en las reuniones de la O M S sobre la función de los farmacéuticos 
celebradas en Nueva Delhi en 1988 y en Tokio en 1993; 

Reconociendo la contribución aportada por las organizaciones que representan a los farmacéuticos, 
en colaboración con la O M S , en pro de la meta de la salud para todos; 

Destacando la importancia de la colaboración entre los farmacéuticos y todos los demás profe-
sionales de la salud que participan en la atención a los pacientes y en la administración segura y eficaz de 
los medicamentos, 

1. E X H O R T A a los farmacéuticos y a sus asociaciones profesionales en todo el mundo a que, mediante 
su contribución al control reglamentario, a la fabricación de productos farmacéuticos y al servicio de la 
comunidad, apoyen las políticas de la O M S incorporadas en su estrategia revisada en materia de medica-
mentos y desarrollen la profesión en todos los niveles de acuerdo con los informes de las reuniones 
precitadas y, en particular: 

1) a que ejerzan la vigilancia necesaria para asegurar la calidad de los productos y servicios 
farmacéuticos en el momento de la fabricación, importación o exportación y en todas las fases de la 
cadena de distribución; 

2) a que se encarguen de la gestión de los sistemas de adquisición y suministro de medicamentos, 
cooperando así en los esfuerzos encaminados a detectar y prevenir la distribución de preparaciones 
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farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas 
de calidad exigidas; 

3) a que suministren al público información documentada y objetiva sobre los medicamentos y su 
utilización y faciliten asesoramiento técnico a los demás profesionales de la salud, a los órganos de 
reglamentación farmacéutica, a los planificadores sanitarios y a las instancias normativas; 

4) a que promuevan, en colaboración con los demás profesionales de la salud, el concepto de 
asistencia farmacéutica como medio de promover el uso racional de los medicamentos y participar 
activamente en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud; 

5) a que respalden los programas de investigación y formación pertinentes; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros, en colaboración con las organizaciones nacionales que 
representan a los farmacéuticos, donde las haya: 

1) a que definan la función del farmacéutico en la promoción y aplicación de la política farmacéu-
tica nacional en el marco de la estrategia de salud para todos; 

2) a que aprovechen plenamente la competencia técnica del farmacéutico en todos los niveles del 
sistema de atención sanitaria y, en particular, en el desarrollo de las políticas farmacéuticas nacio-
nales; 

3) a que proporcionen medios de formación a fin de habilitar a los farmacéuticos para asumir la 
responsabilidad de todas las actividades mencionadas en los apartados 1) a 4) del párrafo 1; 

3. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en sus esfuerzos por desarrollar servicios farmacéuticos y 
de reglamentación farmacéutica; 

2) que aliente a los Estados Miembros a evaluar sus necesidades de servicios y personal de 
farmacia y de medios de formación pertinentes; 

3) que promueva la publicación regular del repertorio mundial de escuelas de farmacia; 

4) que informe de los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 97
a
 reunión en enero 

de 1996. 
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Punto 19 del orden del día 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos: uso racional de los medicamentos; y Programa de 

Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la O M S en 
materia de medicamentos; 

Recordando las resoluciones WHA39.27 y WHA41.16 sobre el uso racional de medicamentos y las 
resoluciones WHA43.20 y WHA45.27 sobre el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; 

Enterada de las actividades de la O M S en cumplimiento de la estrategia revisada y de la intensifica-
ción de su colaboración y su apoyo directos a los países en materia de formulación de políticas, fijación de 
normas, reglamentación, adquisición y utilización así como de los problemas relacionados con la logística, 
el financiamiento, la información, la investigación operativa, los recursos humanos, las posibilidades de 
creación de servicios de enseñanza y adiestramiento y el refuerzo de las instituciones; 

Reconociendo los esfuerzos desplegados por la O M S en colaboración con los gobiernos y otras 
entidades con objeto de mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y la utilización racional de los 
medicamentos dentro del marco de las políticas farmacéuticas nacionales; 

Enterada de la función de la comunidad en el uso racional de los medicamentos; 

Reconociendo igualmente la necesidad de que todas las partes interesadas sigan actuando para lograr 
todos los objetivos de una política nacional completa en materia de medicamentos; 

Enterada con satisfacción de que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales será 
sometido a una revisión detallada por el Consejo Ejecutivo en su 95

a
 reunión en 1995，con objeto de sacar 

el mayor partido posible de la colaboración entre todos los programas técnicos en este sector; 

Subrayando la necesidad de responder adecuadamente a los nuevos retos económicos y a la evolu-
ción del equilibrio de los sectores público y privado en la atención de salud y, en particular, en el suminis-
tro de medicamentos y de evaluar la viabilidad y los efectos a largo plazo de las nuevas estrategias de 
financiación y otras medidas; 

Consciente de los problemas que plantean los medicamentos falsificados y los de mala calidad, 

1. R E A F I R M A la importancia decisiva que reviste el liderazgo y la coordinación de la O M S , por 
conducto de su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en el desarrollo, el apoyo y la 
evaluación de programas farmacéuticos nacionales dentro del marco de las políticas nacionales de salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se comprometan directamente a desarrollar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales 
para mejorar el acceso equitativo a medicamentos esenciales de buena calidad a un costo asequible, 
y a intensificar los esfuerzos para fomentar el uso racional de los medicamentos; 
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2) a que aceleren la enseñanza y el adiestramiento de los recursos humanos necesarios y a que 
refuercen la aplicación de políticas y programas sobre medicamentos; 

3) a que evalúen regularmente los progresos realizados utilizando los indicadores de rendimiento 
introducidos por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales u otros mecanismos 
adecuados; 

3. PIDE a los organismos bilaterales y multilaterales, a las organizaciones no gubernamentales y a otros 
colaboradores que intensifiquen su apoyo técnico y financiero al Programa de Ácción; 

4. PIDE al Director General: 

1) que siga reforzando el liderazgo y la promoción del Programa de Acción en la movilización y 
coordinación de un esfuerzo mundial en colaboración para mejorar el acceso a los medicamentos 
esenciales y garantizar el uso racional de los medicamentos; 

2) que fomente los contactos con organismos de ayuda bilateral y multilateral, Ш)п organizaciones 
y entidades del sistema de las Naciones Unidas, con organismos bilaterales y®mltüaterales，con 
consumidores, la industria, las organizaciones no gubernamentales y otros colaboradores; 

3) que se cerciore de que el concepto de la estrategia revisada en materia de medicamentos se 
refleja enteramente en las actividades de la O M S destinadas a reformar el sector cíe la salud; 

4) que se cerciore de que se facilitan suficientes recursos financieros y humanos con cargo al 
presupuesto ordinario y a fuentes extrapresupuestarias, en la medida que sea necesario para aplicar 
el programa y atender el aumento de las demandas por parte de los Estados Miembros; 

’，5) que ayude a los Estados Miembros en sus esfuerzos para garantizar que los medicamentos 
disponibles son de buena calidad y para combatir la utilización de medicamentos falsificados; 

6) que informe sobre la situación actual y los progresos realizados en el sector dè tos medicamen-
tos en todo el mundo publicando periódicamente información actualizada sobre ia situación farma-
céutica mundial; 

7) que informe a la 49
a
 Asamblea Mundial de la Salud, y ulteriormente cada dos años, sobre los 

progresos realizados y los problemas planteados en la aplicación de la estrategia revisada de la O M S 
en materia de medicamentos, con recomendaciones para adoptar las medidas necesarias. 
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