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QUINTA SESION 

Jueves, 23 de mayo de 1996, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. SANGSTER (Países Bajos) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 
(continuación) 

Estrategia revisada en materia de medicamentos (resoluciones WHA47.13 y EB97.R14) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución sobre la estrategia revisada en materia 

de medicamentos, recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB97.R14. 

Se ha presentado además un proyecto de resolución sobre la calidad de los productos biológicos objeto 

de comercio internacional, propuesto por las delegaciones de los países siguientes: Argentina, Australia, 

Bahrein, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El 

Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Jamaica, Marruecos, México, Namibia, 

Nicaragua, Perú, Togo, Uruguay y Venezuela: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del creciente movimiento a través de las fronteras internacionales de vacunas y otros 

productos biológicos y biotecnológicos destinados a la prevención y/o el tratamiento de enfermedades, 

junto con el rápido desarrollo e introducción en los programas de salud pública de medicamentos 

producidos mediante la biotecnología moderna; 

Recordando resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud en las que se mencionaba la 

necesidad vital de garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos ya 

existentes y nuevos; 

Teniendo presente la responsabilidad de los gobiernos de asegurar que los productos biológicos, 

ya sea importados o de fabricación local, sean de buena calidad; 

Reconociendo los conocimientos técnicos especializados que se necesitan para evaluar y controlar 

los productos biológicos; 

Recordando la función de la OMS de coordinar la asistencia técnica a los países procedente de 

diversas fuentes, incluida la asistencia prestada con carácter bilateral y multilateral, y consciente de 

que, de acuerdo con su Constitución y con las decisiones de anteriores Asambleas de la Salud, el papel 

coordinador de la OMS es una de sus funciones más importantes, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que utilicen solamente vacunas y otros productos biológicos de calidad, inocuidad y 

eficacia reconocidas y certificadas y a que adopten las normas de la OMS como parte de sus 

reglamentos nacionales, o se aseguren mediante los reglamentos nacionales de que los productos 

sean como mínimo tan inocuos y potentes como los que se preparan de conformidad con las 

normas de la OMS; 

2) a que fortalezcan sus organismos de reglamentación nacionales y sus laboratorios naciona-

les de control; 

2. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca los mecanismos destinados a proporcionar normas claras y un liderazgo 

activo con objeto de garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos; 
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2) que vele por que la importancia y la eficacia mundial de los programas de normalización 

biológica de la OMS sean objeto de la máxima atención y por que las decisiones adoptadas por 

el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos se divulguen amplia y oportunamente; 

3) que mantenga informados a los Estados Miembros sobre el desarrollo de nuevos productos 

biológicos y sobre su valor y aplicación potenciales; 

4) que amplíe la asistencia ofrecida a los Estados Miembros, dentro de los límites impuestos 

por los recursos existentes, para desarrollar y fortalecer los organismos de reglamentación y 

laboratorios de control nacionales a fin de acrecentar su competencia en esta esfera. 

A su juicio, dada la importancia y complejidad de los temas de reglamentación farmacéutica que 

plantea el segundo proyecto de resolución, la Comisión debería recabar la opinión de expertos para poder 

examinar satisfactoriamente su contenido. 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, presentando el proyecto de resolución 

recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB97.R14, explica que el Consejo ha examinado la 

estrategia revisada en materia de medicamentos, incluida la función del farmacéutico, a la vista de las 

resoluciones WHA47.12 y WHA47.13. Los miembros han elogiado el éxito cosechado por el Programa de 

Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, y acogido con satisfacción la noticia de que 60 países 

están aplicando una política farmacéutica nacional y 120 disponen de una lista nacional de medicamentos 

esenciales. El Consejo está de acuerdo en que es necesario que la OMS prosiga su labor sobre los criterios 

éticos para la promoción de medicamentos. 

Difícilmente puede sobreestimarse la importancia de las políticas farmacéuticas nacionales, y es preciso 

realizar un mayor esfuerzo para asegurar que se haga un uso racional de los medicamentos. El uso de 

nombres genéricos es vital para ese uso racional, y además reduce el costo de los medicamentos. 

El Consejo considera que los farmacéuticos tienen un importante papel que desempeñar en lo referente 

a garantizar la calidad de los medicamentos y ejercer determinadas funciones de reglamentación, así como 

para suministrar información sobre el uso apropiado de los fármacos. El Consejo ha expresado su preocupa-

ción por la importación de medicamentos de baja calidad y por la falta de un control de calidad adecuado de 

los medicamentos producidos industrialmente, y ha hecho hincapié en la responsabilidad de la OMS en la 

promoción de prácticas de fabricación apropiadas. Otros temas debatidos han sido la privatización de la 

compra y venta de medicamentos, la tendencia hacia la liberalización de los medicamentos, la creciente 

importancia de los fármacos en la financiación de la atención sanitaria, la prestación de asistencia a los países 

que crean empresas farmacéuticas nacionales, la conveniencia de aprovechar ampliamente las recomen-

daciones de la OMS sobre legislación farmacéutica, y la considerable utilidad que las recomendaciones 

relativas a la fijación de los precios de los medicamentos pueden tener para un cierto número de países. El 

Consejo ha adoptado la resolución EB97.R14, en la que figura un proyecto de resolución cuya adopción 

recomienda a la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE señala a la atención el documento oficioso con enmiendas al proyecto de resolución 

que figura en la resolución EB97.R14 que se ha distribuido a los miembros. 

La Dra. MILLER (Barbados), interviniendo como uno de los patrocinadores originales de la resolución 

EB97.R14 en el Consejo Ejecutivo, dice que, tras consultar con delegados asistentes a esta Asamblea de la 

Salud y con otros miembros del Consejo Ejecutivo, se ha considerado que es posible mejorar la resolución 

EB97.R14 haciendo más explícitas algunas de las frases de la sección dispositiva y añadiendo algunos 

párrafos en esa sección. Se han propuesto varias enmiendas. En primer lugar, debería añadirse un nuevo 

párrafo 1(4) que rezase así: «a que establezcan y refuercen, según proceda, programas para la vigilancia de 

la inocuidad y eficacia de los medicamentos comercializados», renumerando en consecuencia los subpárrafos 

posteriores. En segundo lugar, el párrafo 2(4) debería ser reemplazado por el siguiente texto: «que dé 

difusión a las directrices interorganismos sobre donaciones de medicamentos publicadas por la OMS en mayo 

de 1996，y que aliente, en colaboración con todas las partes interesadas, su uso y su revisión al cabo de un 

año». Tercero, el párrafo 2(5) debería ser reemplazado por otro redactado del siguiente modo: «que 
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potencie la información sobre el mercado, que examine en colaboración con las partes interesadas la informa-

ción sobre los precios y las fuentes de información sobre los precios de los medicamentos esenciales y las 

materias primas de buena calidad, y que proporcione esta información a los Estados Miembros». Cuarto， 

debería añadirse un nuevo párrafo 2(7) que dijera así: «que continúe la preparación y difusión de informa-

ción sobre productos farmacéuticos, velando así por el uso inocuo, eficaz y racional de los medicamentos». 

El actual párrafo 2(7) quedaría renumerado como 2(8). 

El Dr. LUETKENS (Alemania) dice que en su país los medicamentos destinados a exportación están 

sujetos en general a las normas de prohibición de la comercialización de medicamentos nocivos y gozan de 

protección contra fraudes, si bien excepcionalmente se exportan algunos medicamentos que no satisfacen los 

requisitos necesarios, a condición de que la autoridad competente del país de destino extienda una autoriza-

ción de importación reconociendo estar bien informada de los motivos que han llevado a rechazar la comer-

cialización en Alemania. Además, Alemania participa en el Sistema OMS de certificación, y está por tanto 

dispuesta a suministrar al país importador información sobre el estado del proceso de autorización de la 

comercialización y sobre la fabricación adecuada de los medicamentos exportados, así como a confirmar 

dicha información mediante certificado. Se recurre de forma considerable a esa posibilidad. 

La industria farmacéutica dispone de un código de autorreglamentación sobre la comercialización, 

especialmente en los países en desarrollo. A tenor de ese código, existe la obligación de suministrar informa-

ción exacta, adecuada y objetiva sobre los productos farmacéuticos y de describirlos de manera que la 

información facilitada se atenga no sólo a los requisitos legales, sino también a principios éticos. Toda 

crítica de las estrategias de comercialización de empresas concretas en el extranjero se debe presentar a los 

directivos de la compañía farmacéutica en cuestión, la cual, en virtud del sistema de autorreglamentación, ha 

de velar por que se observe el código. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R14. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que es muy importante que la OMS siga promoviendo el uso 

racional de los medicamentos. Los progresos realizados por el Programa de Acción sobre Medicamentos 

Esenciales son acogidos con gran satisfacción. Argentina ha recibido de hecho un valioso apoyo de la OMS 

para el desarrollo de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, que está 

teniendo ya efectos positivos en la situación sanitaria del país, sobre todo mediante el control de los medica-

mentos y los productos biológicos. La OMS ha contribuido no sólo con el diseño y la puesta en marcha, 

sino también mediante la prestación de asistencia técnica permanente y la realización de evaluaciones 

periódicas de la administración, que ha sido puesta a disposición del Mercosur. 

El programa sobre medicamentos ha sido uno de los programas de mayor éxito de la OMS en los 

últimos años. Para adaptarlo a la nueva situación mundial hay que fortalecer sus actividades a la luz de las 

últimas aportaciones de la economía sanitaria. El concepto de medicamento esencial ha supuesto un apoyo 

importante para la reforma del sector de la salud, que debería proseguirse con nuevas estrategias. Por esa 

razón, Argentina es uno de los 26 Estados Miembros patrocinadores del proyecto de resolución sobre la 

calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional, proyecto señalado a la atención por el 

Presidente. Absolutamente convencida de la necesidad vital de garantizar la calidad, la inocuidad y la 

eficacia de los medicamentos y los productos biológicos, Argentina también apoya el proyecto de resolución 

recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R14, así como las enmiendas al mismo. 

El PRESIDENTE dice que los apoyos que reciba el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo se harán extensivos a las enmiendas propuestas por Barbados. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que el informe en que se resume la 

aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos demuestra los sustanciales avances de las 

actividades de los diversos componentes farmacéuticos de la OMS, esto es, los componentes normativos y 

los relacionados con la cooperación técnica. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos valora especialmente el énfasis puesto en la inocuidad, calidad y eficacia, así como la alta 
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calidad y utilidad práctica de los documentos de intercambio de información y de los valiosos artículos 

publicados en boletines y circulares sobre medicamentos. 

Su delegación apoya firmemente la forma enmendada del proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R14, que incluye una serie de recomendaciones muy oportunas que 

habrían de aplicar los Estados Miembros y el Director General. 

El Dr. GARCIA (España) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución recomen-

dado por el Consejo Ejecutivo, pero desearía introducir en él algunas enmiendas de menor importancia. En 

primer lugar, el párrafo 1(3) quedaría redactado así: «a que refuercen los mecanismos de reglamentación 

farmacéutica y los mecanismos de inspección, vigilancia y control de la calidad e inocuidad de los medica-

mentos», con lo que abarcaría todo el conjunto de requisitos que ha de satisfacer un medicamento. En 

segundo lugar, habría que añadir un nuevo subpárrafo en alguna parte en el párrafo 2 para pedir al Director 

General «que estimule la reglamentación de las condiciones idóneas para el almacenamiento y la distribución 

de medicamentos». Por último, en el párrafo 2 debería incluirse también otro subpárrafo para pedir al 

Director General que estimule las investigaciones y el desarrollo de medicamentos para enfermedades poco 

frecuentes y tropicales. 

El Dr. EL SHAFEI (Egipto) apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB97.R14, 

en su forma enmendada. En Egipto hay 24 compañías farmacéuticas autóctonas, cuya producción cubre el 

94% de las necesidades locales y está sometida a estrictos controles de calidad. La OMS tiene una importan-

te función que desempeñar en la supervisión de las medidas de control de las actividades de las compañías 

farmacéuticas. La Organización debe prestar asistencia en el campo de la investigación y el desarrollo de 

medicamentos para enfermedades poco frecuentes, y contribuir a asegurar que se pongan rápidamente a 

disposición las existencias de medicamentos requeridas para afrontar brotes repentinos de epidemias. Es muy 

importante que se facilite a las autoridades sanitarias de los países en desarrollo información adecuada sobre 

los medicamentos que piensen utilizar. Su país apoya el uso de las denominaciones comunes y la prepara-

ción de protocolos de fijación de precios. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que, como parte de su estrategia revisada en materia 

de medicamentos, la OMS debería prestar apoyo operacional a las políticas farmacéuticas nacionales basadas 

en programas de medicamentos esenciales. La promoción de la educación y la formación de los agentes de 

salud y del público reviste especial importancia. Apoya el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo, con las siguientes enmiendas adicionales. La primera consiste en incluir en el preámbulo 

un nuevo párrafo que rece así: «Reconociendo con satisfacción la creciente sensibilización de todas las 

partes interesadas respecto de sus responsabilidades en la aplicación de la estrategia revisada en materia de 

medicamentos». La segunda consiste en una modificación del párrafo 1(2), que quedaría redactado como 

sigue: «a que pongan más empeño en promover el uso racional de los medicamentos, mediante la intensifi-

cación de la formación teórica y práctica de los agentes de salud y de la educación del público». 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que el Gobierno Federal de la India elabora la legislación pertinente 

sobre reglamentación farmacéutica, mientras que los gobiernos de los Estados son los responsables de su 

aplicación. La India produjo preparaciones farmacéuticas por valor de 700 millones de rupias en 1992-1993, 

y es posible que la producción alcance un valor de 1600 millones de rupias para el año 2000. Se han 

previsto varias medidas para mejorar la reglamentación farmacéutica, incluida la creación de seis nuevos 

laboratorios regionales de análisis de medicamentos y de un organismo nacional sobre medicamentos, que se 

encargará de los nuevos fármacos y de actualizar la lista de medicamentos esenciales, vigilar las reacciones 

adversas a los fármacos y controlar los ensayos clínicos y otras actividades similares. Se está poniendo en 

marcha un Instituto Nacional de Productos Biológicos para supervisar el control de calidad de las vacunas, 

la sangre y los hemoderivados y los reactivos de laboratorio. 

El Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia de la India ha compilado recientemente una lista 

nacional de medicamentos esenciales de aproximadamente 300 fármacos. Se están planeando además normas 
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destinadas a mejorar la calidad de los medicamentos empleados por los sistemas de medicina tradicional. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo, en su forma enmendada. 

El Sr. AMEDON (Togo) apoya el proyecto de resolución, con una enmienda adicional, a saber, la 

sustitución del párrafo 1(5) original por otro que diga lo siguiente: «a que eliminen las donaciones inapro-

piadas de medicamentos y adopten reglamentaciones nacionales aplicables a otros tipos de donación». 

El Dr. LOSSEV (Federación de Rusia) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas 

por Barbados y España, si bien su delegación es partidaria de ampliar ligeramente el alcance de las activida-

des del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

El Dr. BELLAMY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa con satisfacción que 

en las directrices interorganismos sobre donaciones de medicamentos se reconoce que hay que tener en 

cuenta los deseos de los destinatarios potenciales de esas donaciones. A tenor de la enmienda al párrafo 2(4)， 

se pide al Director General que colabore con todas las partes interesadas en la revisión de las directrices en 

1997. 

El Reino Unido considera que la información sobre los precios de medicamentos y materias primas 

aprobados por la OMS debería limitarse a los medicamentos y productos de bueña calidad y actualizados. 

En una lista presentada actualmente en la World Wide Web y avalada por el Programa de Acción sobre 

Medicamentos Esenciales aparecen medicamentos y productos que parecen extraídos de una farmacopea de 

hace casi 10 años. Convendría saber cuándo se va a actualizar esa lista. Apoya el proyecto de resolución, 

en la forma enmendada que propone Barbados y con la siguiente enmienda al nuevo párrafo dispositivo 2(5): 

«... precios de los medicamentos esenciales y las materias primas de buena calidad, que satisfagan los 

requisitos de las farmacopeas internacionalmente reconocidas o de normas reglamentarias equivalentes, y que 

proporcione esta información a los Estados Miembros». 

El Dr. RABESON (Madagascar) dice que su país ha elaborado una política nacional sobre preparacio-

nes farmacéuticas con la ayuda de la OMS, Francia, Suiza y Alemania. El Banco Mundial y la Unión 

Europea han ayudado a crear un organismo central para la adquisición de medicamentos y suministros 

médicos. Se han elaborado directrices para la prescripción, y algunos médicos han recibido formación 

especial en farmacología. Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. NGEDUP (Bhután) también expresa su apoyo al proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Sr. CHIBAMBO (Malawi) dice que su país adoptó en 1991 una política farmacéutica nacional que 

permite aplicar un enfoque sistemático a la elección de medicamentos en el sector público. Un laboratorio 

nacional de control de calidad evalúa la calidad de los medicamentos antes de su aprobación, empleando para 

ello el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 

internacional, así como otros protocolos. Un organismo independiente de reglamentación farmacéutica, la 

Junta de Farmacia, Medicamentos y Productos Tóxicos, funciona ya de forma plenamente operativa. Se ha 

creado un grupo especial de funcionarios de policía y aduanas para frenar la importación de medicamentos 

ilícitos, y se ha detenido a numerosos traficantes. El Gobierno está estudiando la manera idónea de afrontar 

la escasez de personal que sufre la industria farmacéutica. Otros problemas afrontados por el Gobierno son 

las dificultades para obtener estupefacientes, incluso en situaciones de emergencia, y el suministro de 

indicaciones para el uso de medicamentos donados redactadas sólo en una lengua extranjera. Esos problemas 

se abordan en el proyecto de resolución respaldado por Malawi. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) dice que el informe del Director General sobre los progresos 

realizados (documento A49/4, sección III) no facilita información sobre la importante cuestión de la donación 

de medicamentos. Los Países Bajos apoyan una campaña informativa llevada a cabo por varias organiza-

ciones no gubernamentales con el objetivo de informar tanto al público como a la industria farmacéutica de 

los Países Bajos acerca de los efectos adversos de las donaciones de medicamentos. Apoya las directrices 
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interorganismos sobre donaciones de medicamentos, y espera que la Organización participe en su aplicación. 

Es importante velar por que no se exploten las lagunas que puedan presentar las directrices, en relación por 

ejemplo con la donación de medicamentos no incluidos en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS 

o con la anulación de la autorización previa de las donaciones de medicamentos en situaciones de emer-

gencia. 

Apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada, en el entendimiento de que la «información 

sobre el mercado» a que se alude en el nuevo párrafo 2(5) abarca los mecanismos de fijación de precios. 

Propone la inclusión después del párrafo 1(2) de un nuevo subpárrafo redactado así: «que promueva 

actividades para la adopción de medidas legislativas sobre políticas nacionales en materia de medicamentos 

esenciales». 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) dice que, aunque produce el 97% de sus medicinas, 

su país se ve obligado a importar la mayoría de las materias primas farmacéuticas necesarias para su 

preparación; ello resulta harto oneroso, por lo que considera importante que se decida conservar el texto 

original del párrafo 2(5) del proyecto de resolución, en el que se pedía al Director General《que determine 

fórmulas para vigilar y notificar los precios y mecanismos de fijación de precios de los medicamentos 

esenciales y materias primas». Su Gobierno subvenciona la venta de medicamentos, que pueden adquirirse 

a muy bajo costo; la consecuencia es que está teniendo que afrontar problemas de sobreconsumo, con las 

consiguientes repercusiones financieras, a lo que se añaden los efectos secundarios relacionados con el uso 

innecesario de medicamentos. Su país está creando a título experimental en todas las provincias comités de 

control de las prescripciones, los cuales facilitan información a los prescriptores recordándoles el contenido 

de las recetas. La medida ha resultado ser muy eficaz para reducir el consumo de medicamentos y estimular 

el uso racional de los mismos. Su país adoptó hace 17 años una política farmacéutica nacional basada en los 

medicamentos esenciales y en la idea de los medicamentos genéricos, y ha garantizado el acceso equitativo 

de todo el mundo a los medicamentos esenciales. La República Islámica del Irán está muy preocupada por 

el impacto de la Organización Mundial del Comercio en las industrias farmacéuticas de los países en 

desarrollo, y propone que se modifique la resolución para incluir en el párrafo 2 un nuevo subpárrafo 

redactado del siguiente modo: «que informe a la 50a Asamblea Mundial de la Salud sobre las repercusiones 

que la Organización Mundial del Comercio haya tenido sobre las políticas farmacéuticas nacionales basadas 

en los medicamentos esenciales y los conceptos genéricos». 

El Sr. OPOLSKI (Polonia) manifiesta su satisfacción por el informe del Director General sobre los 

progresos realizados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, según figura en 

el documento A49/4, pero, dice, existe aún un desequilibrio entre la información farmacéutica suministrada 

con fines comerciales y la información puesta a disposición de los prescriptores y consumidores; en algunos 

países ello podría tener efectos desfavorables para la aplicación de las políticas farmacéuticas en vigor. Si 

bien apoya el proyecto de resolución EB97.R14 recomendado por el Consejo Ejecutivo y las diversas 

enmiendas propuestas en la presente reunión, Polonia tiene especial interés en desarrollar una estrategia clara 

para examinar y evaluar la eficacia de los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, 

y está dispuesta a colaborar estrechamente con la OMS en ese campo. 

El Sr. FREIJ (Suecia), interviniendo en nombre de los países nórdicos, dice que es preciso mantener 

y fortalecer las funciones normativas y de promoción de la OMS en el desarrollo de políticas farmacéuticas 

nacionales; ello constituye una cuestión crucial en una época de mutación de los sistemas asistenciales y de 

creciente descentralización y privatización. La Organización podría hacer una importante contribución 

apoyando a los Estados Miembros con directrices firmemente fundamentadas sobre los diversos elementos 

de las políticas farmacéuticas nacionales, entre ellos la inocuidad, la calidad, el uso racional y la promoción 

de actitudes éticas. Ello requiere el análisis y evaluación de los diversos mecanismos existentes, y el 

proyecto de análisis comparativo de las políticas farmacéuticas de nueve países constituye un importante paso 

en esa dirección. Según se señala en el proyecto de resolución recomendado por el Consejo, muchos países 

necesitan urgentemente una legislación farmacéutica que se pueda hacer cumplir, pues sigue habiendo un 

desequilibrio entre la información farmacéutica suministrada con fines comerciales y la información sobre 
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medicamentos validada independientemente destinada a prescriptores, dispensadores y consumidores. Hay 

que poner en marcha sistemas que permitan vigilar la inocuidad y la calidad de los medicamentos, y aplicar 

los criterios y normas éticas de la OMS. Los países nórdicos esperan con interés el informe sobre la 

evaluación participativa multipaíses de los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, 

que ha de presentarse al Consejo Ejecutivo en enero de 1997. No obstante, ven con preocupación que los 

programas sobre medicamentos de la OMS se hallan en cierto modo en una encrucijada: se pide que se 

preste asistencia a un mayor número de países para que apliquen programas de medicamentos esenciales con 

arreglo a directrices bien establecidas y eficaces, pero por otra parte el mundo evoluciona y hay que hacer 

frente a nuevas situaciones. La OMS ha de poder garantizar una alta competencia técnica en sus funciones 

normativas en sectores estratégicos. 

Destaca la importancia de los párrafos 2(4) y 2(5) del proyecto de resolución, toda vez que el acceso 

a una información fidedigna sobre los precios de materias primas de calidad garantizada es fundamental para 

las industrias farmacéuticas locales de numerosos países. La aplicación en gran escala de la estrategia de uso 

racional de medicamentos exige asociados, entre los que no hay que olvidar al Banco Mundial. El manteni-

miento de un alto nivel de competencia constituye un requisito para la formación de asociaciones producti-

vas, de modo que la OMS ha de seguir invirtiendo en investigación y desarrollo. Puesto que los recursos son 

limitados, el programa de acción se ha de determinar cuidadosamente; los países nórdicos están plenamente 

de acuerdo en que el diseño y la aplicación de políticas farmacéuticas sobre funciones normativas deben ser 

de interés primordial para la Organización en los años venideros. Los recursos financieros y programáticos 

disponibles en las dos divisiones interesadas deberían utilizarse de forma coordinada para conseguir una 

relación costo-eficacia óptima. 

El Dr. WIUM (Noruega) dice que en el proyecto de resolución hay dos expresiones que es necesario 

aclarar. En primer lugar, las «partes interesadas» mencionadas en el nuevo párrafo 2(4) deberían designar 

las especificadas cuando la OMS adoptó la estrategia revisada en materia de medicamentos en la 39a Asam-

blea Mundial de la Salud, en 1986, a saber: los gobiernos, la industria farmacéutica, los prescriptores, las 

universidades y otras instituciones docentes y organizaciones no gubernamentales profesionales, el público 

en general, los grupos de pacientes y de consumidores, los medios de comunicación, y la OMS (documento 

WHA39/1986/REC/l, anexo 5). En segundo lugar, en el texto original del párrafo 2(5) se empleaba la 

palabra «vigilar», pero la Secretaría informó a Noruega de que la expresión «información sobre el mercado» 

escogida para reemplazarla tiene un significado más amplio que abarca la vigilancia tanto de los precios 

como de los mecanismos de fijación de precios. Si la Secretaría confirma esa interpretación de las dos 

expresiones mencionadas, Noruega está dispuesta a adoptar el proyecto de resolución con las enmiendas 

propuestas. 

El Sr. MEGHJI (República Unida de Tanzania) dice que su país dispone ya de una política farmacéuti-

ca nacional y de un plan nacional para el sector farmacéutico, y ve en el proyecto de resolución una oportuna 

directriz. La clave para capacitar a la comunidad para que haga un uso racional de los medicamentos estriba 

en reforzar la información, la educación y la comunicación. El sector farmacéutico privado y las farmacias 

privadas deberán ser objeto de una estrecha vigilancia, y participar plenamente en el proceso. Su país valora 

y alienta la colaboración internacional en asuntos relacionados con el uso, la exportación y la importación 

de medicamentos, así como en lo tocante a la distribución de medicamentos falsificados; gracias a esos 

esfuerzos los países prestarán más atención a los medicamentos que exportan e importan y pondrán en 

marcha un mecanismo de vigilancia eficiente. La República Unida de Tanzania apoya la resolución reco-

mendada por el Consejo y desea subrayar la necesidad de evitar que los países en desarrollo importen 

medicamentos no esenciales y caducados o a punto de caducar. 

El Dr. CICOGNA (Italia), apoyando también el proyecto de resolución, desea subrayar que es muy 

importante que la OMS mejore su capacidad para prestar apoyo y asistencia técnica a los Estados Miembros 

a fin de que fortalezcan sus estructuras de reglamentación farmacéutica. Le preocupa observar que se han 

suprimido cinco puestos desde 1995 en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) y en 

la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP). Parece ello una respuesta desproporcionada a la 
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crisis presupuestaria en un sector claramente necesitado del asesoramiento técnico y los conocimientos de 

la OMS. 

El Sr. KAMWI (Namibia) da su apoyo a las actividades llevadas a cabo por la División de Gestión y 

Políticas Farmacéuticas (DMP) y dice que le complace observar que, en vista de la creciente resistencia a los 

agentes antiinfecciosos, se está desarrollando un programa para combatir la propagación de la resistencia 

vinculando el uso racional de agentes antiinfecciosos esenciales a sistemas de vigilancia. Se calcula que en 

la subregión en que se halla Namibia circulan medicamentos falsificados por valor de unos US$ 70-80 millo-

nes, por lo que agradece el hecho de que el aumento del número de medicamentos de calidad inferior y 

falsificados haya obligado a desarrollar una estrategia global para detectar y combatir la fabricación y 

distribución de tales productos. Le complace asimismo que, a la luz de los avances experimentados por la 

moderna tecnología de comunicaciones, se haya previsto la necesidad de aplicar tecnologías idóneas y 

asequibles a la comunicación de información sobre la inocuidad de los medicamentos y sobre las medidas de 

reglamentación farmacéutica. Namibia desearía que se estableciese un mecanismo que permitiera determinar 

cómo se fijan los precios de los productos farmacéuticos. 

El Sr. SAKAMOTO (Japón) expresa el apoyo de su país al proyecto de resolución recomendado por 

el Consejo Ejecutivo y las enmiendas propuestas por Barbados. 

El Sr. CHATTY (República Arabe Siria) también apoya el proyecto de resolución, pero, dice, para los 

países en desarrollo más pequeños, que están haciendo grandes esfuerzos para crear una robusta industria 

farmacéutica nacional, es aún muy difícil hallar suficiente información objetiva sobre cómo y dónde obtener 

materias primas de buena calidad y sobre el precio a pagar por ellas. Se pregunta si acaso no es posible 

hacer algo más para ayudarlos lo mismo cabe decir respecto a la sangre y los hemoderivados. 

El Profesor KASONGO -NUMBI (Zaire) apoya el proyecto de resolución y expresa su satisfacción por 

las declaraciones del delegado de Alemania respecto al control de las exportaciones de medicamentos. A fin 

de intensificar el control de las exportaciones e importaciones de fármacos, el Zaire propone incluir en el 

párrafo 1 un nuevo subpárrafo que inste a los Estados Miembros a restringir las exportaciones a los productos 

farmacéuticos expresamente autorizados por las autoridades competentes del país importador. 

El Sr. OUAZAA (Argelia) dice que los problemas de acceso a los medicamentos son hoy para su país 

más preocupantes que nunca. La cuestión estriba en si debe permitirse que la disponibilidad de medicamen-

tos esté determinada por la situación socioeconómica de un país. Desafortunadamente, el mercado de los 

medicamentos sigue dominado por la información farmacéutica comercial; el suministro de información 

objetiva y veraz dista mucho de figurar entre los intereses de los fabricantes o distribuidores. Es lamentable 

que esa información no la faciliten los propios fabricantes; muy a menudo son los departamentos oficiales 

los que recaban y ofrecen información de calidad. Las donaciones de medicamentos por parte de diversas 

fuentes no gubernamentales y de otro tipo siguen preocupando a los poderes públicos, que deben velar por 

que cumplan las reglamentaciones en vigor y las condiciones de inocuidad. Es necesario asimismo reflexio-

nar sobre el uso que se hace de los medicamentos: por definición son tóxicos y hay que manejarlos con 

precaución. La mayoría de los países en desarrollo disponen de políticas farmacéuticas nacionales, pero que 

a menudo están mal presentadas y tienen que conformarse al entorno político, económico y sociocultural en 

que se aplican. Los gobiernos parecen más atentos a las propuestas y recomendaciones de la OMS y, aunque 

las políticas farmacéuticas nacionales están avaladas por investigaciones universitarias, es necesario fomentar 

la cooperación internacional e interregional. 

Argelia pertenece a una agrupación regional del Magreb, y si bien esa agrupación adopta la forma de 

una cooperación Sur-Sur, por lo que se refiere a las actividades contra los medicamentos falsificados cabe 

señalar que éstos circulan exclusivamente en la dirección Norte-Sur. Los países en desarrollo están tropezan-

do con dificultades en relación con la información destinada a los prescriptores, y es importante que se inicie 

durante los estudios el proceso de adquisición de un enfoque terapéutico orientado a resultados. Las políticas 
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farmacéuticas nacionales requieren voluntad política, y los mecanismos de reglamentación y control de 

calidad que instauran rigen la actuación no sólo de individuos sino del conjunto de la estructura farmacéutica. 

Refiriéndose a la función del farmacéutico, dice que la resolución WHA47.12, en la que se pide a los 

farmacéuticos que desarrollen su profesión a todos los niveles de acuerdo con los informes emanados de las 

reuniones de la OMS celebradas en Nueva Delhi en 1988 y en Tokio en 1993, encierra esperanzas y 

promesas para un tipo de agentes cuya función como distribuidores de preparaciones farmacéuticas tiene un 

carácter eminentemente social. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que el presupuesto farmacéutico representa una parte cada vez mayor 

del presupuesto total de las instituciones y estructuras de salud, y que los médicos, por su manera de 

prescribir, ocasionan unos gastos a menudo considerables. Desearía que el próximo informe del Director 

General incluyera un párrafo sobre la función del médico como prescriptor. Apoya el proyecto de resolución 

con las enmiendas propuestas por Barbados y, a fin de subrayar la necesidad de una coordinación regional 

o subregional de las estrategias nacionales, propone añadir tras el párrafo 2(1) un nuevo subpárrafo redactado 

como sigue: «que anime a los Estados Miembros, en la medida de lo posible, a que establezcan un sistema 

para la coordinación y armonización de sus estrategias nacionales». 

El Sr. MUÑOZ (Chile) expresa su apoyo a las políticas reglamentadoras concebidas para mejorar el 

acceso a los medicamentos, así como a la estrategia y los programas destinados a garantizar el control de 

calidad en materia de consumo de medicamentos y utilización de la tecnología. Los formularios nacionales 

se deberían actualizar constantemente, y habría que pedir a la industria farmacéutica que suministrara 

medicamentos esenciales a precios razonables. Chile apoya por tanto el proyecto de resolución y las 

enmiendas propuestas. Teniendo en cuenta esa resolución y la declaración del delegado de Túnez respecto 

a las prescripciones médicas, cabe confiar en que la OMS proseguirá su labor en pro de un acceso equitativo 

a los medicamentos y de un uso racional de los mismos. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que el 87% de la demanda de medicamentos de su país la atienden 

fabricantes locales, a los que el Estado somete al control de calidad reglamentario. Las actividades del 

Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y Farmacológica se están descentralizando y transfiriendo 

a nivel municipal. 

El objetivo de promover el acceso general a medicamentos inocuos, de bajo costo y de alta calidad está 

ligado naturalmente a la cuestión de la fijación de los precios de los medicamentos y las materias primas, y 

su delegación apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas, si bien habría agradecido la 

posibilidad de leer un texto revisado que incorporara todas las modificaciones propuestas. 

La Dra. MTSHALI (Sudáfrica) dice que su país ha adoptado recientemente una política farmacéutica 

nacional y una lista de medicamentos esenciales con la ayuda de la OMS. Su delegación apoya plenamente 

el proyecto de resolución con todas las enmiendas propuestas. 

Insta al Director General a proporcionar ayuda técnica, financiera y de otro tipo para ayudar a los 

países, sobre todo a los países en desarrollo, a devenir autosuficientes en lo que respecta a la producción de 

medicamentos y vacunas, para que no sean esclavos de las compañías farmacéuticas multinacionales y puedan 

responder a las cambiantes condiciones del mercado y la economía. 

El Dr. YU Zonghe (China) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. OWONA-ESSOMBA (Camerún) dice que su delegación apoya en términos generales el 

proyecto de resolución, pero propone que el párrafo 1(6) dé cabida a las mismas disposiciones que figuran 

en el párrafo 2(4). El texto sería el siguiente: «a que eliminen las donaciones inapropiadas de medicamentos 

aplicando las directrices interorganismos sobre donaciones de medicamentos publicadas por la OMS en mayo 

de 1996，y a que promuevan su uso en colaboración con las otras partes interesadas». 
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El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que la inspección de la calidad es un aspecto clave de las medidas 

tendentes a asegurar el acceso general a los medicamentos esenciales. Por consiguiente, su delegación apoya 

el proyecto de resolución, en particular los párrafos 1(3)，1(4)，1(5)，2(3) y 2(6). 

El Sr. YANG (República de Corea) dice que las situaciones de penuria de medicamentos esenciales han 

dificultado la lucha contra las enfermedades en varios países. Insta a la OMS a analizar el suministro y la 

demanda de medicamentos esenciales y a informar sobre los resultados a la próxima Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El Dr. FEKADU (Eritrea) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución y las 

declaraciones de los delegados del Togo y Malawi respecto a las donaciones de medicamentos. Aunque 

agradecen esas donaciones, los países en desarrollo recomiendan encarecidamente que todos los fármacos 

donados figuren en la lista nacional pertinente de medicamentos esenciales y satisfagan las necesidades del 

país beneficiario. Los medicamentos donados innecesarios constituyen una carga en términos de despacho 

de aduana, transporte, almacenamiento y, finalmente, eliminación. 

El Sr. CORDOBA (Colombia) expresa su apoyo al proyecto de resolución. Está de acuerdo con el 

delegado de los Países Bajos y con otros oradores en que debería incluir una referencia a los mecanismos de 

fijación de precios de los medicamentos. Asimismo, la Organización debería efectuar un análisis económico 

más detallado sobre el uso y el suministro de medicamentos, y estudiar las repercusiones para el sector 

farmacéutico de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 

La Sra. DRABYSHEVSKAYA (Belarus) dice que su país ha aprovechado las normas y principios 

establecidos por la OMS para formular su política farmacéutica nacional. Se ha presentado al Soviet 

Supremo un proyecto de ley sobre medicamentos, y se está ultimando una estrategia para garantizar el acceso 

general a los fármacos. Desde 1992 el Ministerio de Salud lleva un registro de medicamentos para evitar que 

penetren en el mercado productos falsificados o de calidad inferior a la norma. Se han firmado acuerdos de 

cooperación con las autoridades competentes de Francia, Ucrania y los Estados Unidos de América, y se 

están preparando acuerdos con otros países. La lista de medicamentos esenciales se actualiza continuamente 

y sirve de base para los contratos de suministro de medicamentos. 

El tema de las donaciones de medicamentos tiene una importancia crucial, y la OMS debería publicar 

sus directrices al respecto lo antes posible. Debería idearse un mecanismo que indujera a los donantes a 

observar las recomendaciones de la OMS, en lugar de usar a los países beneficiarios como vertedero de 

medicamentos de calidad inferior a la norma. 

En los seminarios de la OMS se deberían tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo alcanzados 

por las políticas farmacéuticas nacionales en los nuevos Estados independientes. En los países desarrollados 

la formación farmacéutica práctica en el servicio es más eficaz que los seminarios. Convendría preparar 

recomendaciones sobre la privatización de las instituciones farmacéuticas. Por último, propone que se 

celebren seminarios sobre la organización de las actividades y las existencias farmacéuticas, las compras 

centralizadas y descentralizadas de medicamentos y otros asuntos prácticos. 

Expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. ABU BAKAR BIN SULEIMAN (Malasia) dice que su delegación apoya plenamente la labor 

de la Organización en pro del uso racional de los medicamentos, así como el Programa de Acción sobre 

Medicamentos Esenciales. Malasia está elaborando una lista nacional de medicamentos esenciales y trabajan-

do en la educación farmacéutica de los consumidores. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Barbados. Desearía 

que se hiciese más hincapié en el costo de los medicamentos. 

El Dr. HLA MYINT (Myanmar) dice que hace dos años se promulgó en Myanmar una nueva ley sobre 

medicamentos. Se han introducido además una lista de medicamentos esenciales y un formulario nacional 

sobre medicamentos. Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 
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El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) se pregunta qué va a hacer la Comisión para compaginar las numerosas 

modificaciones que se ha propuesto introducir en el proyecto de resolución. Se han incorporado nuevos 

párrafos y nuevos aspectos en consonancia con la rápida evolución de las distintas facetas del tema debatido. 

Señala que, a fin de ahorrar tiempo, la Comisión podría tal vez limitar sus enmiendas a las propuestas por 

Barbados. 

La OMS debe sin duda ampliar su contribución a las actividades de establecimiento de normas, la 

vigilancia de aspectos de la comercialización de los medicamentos y otros sectores afínes, todos los cuales 

requieren una documentación apropiada y un detenido estudio, sobre todo por parte del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KUNENE (Swazilandia) apoya el proyecto de resolución y aguarda con interés la publicación 

de las directrices sobre las donaciones de medicamentos, ya que su país, debido a los malos resultados 

económicos, sigue dependiendo de donaciones, sobre todo de países occidentales. A pesar de la preocupa-

ción que suscita el hecho de que algunos de los medicamentos donados no son idóneos, Swazilandia no tiene 

más remedio que aceptar lo que se le ofrezca. Los mecanismos de fijación de precios también constituyen 

una cuestión problemática; en particular, el costo de los medicamentos utilizados para tratar a los pacientes 

con VIH/SIDA es prohibitivamente elevado. Pide la asistencia de la OMS para asegurar que esos medica-

mentos sean asequibles y que ningún paciente se vea privado de acceso al tratamiento. 

El Sr. DE PIERREDON, Orden de Malta, interviniendo por invitación del PRESIDENTE, observa que 

la Orden de Malta contribuye desde hace mucho tiempo a asistir a gente que sufre las consecuencias de un 

acceso insuficiente a los medicamentos. Se ha establecido un sistema para el acopio, transporte y distribu-

ción de medicamentos donados por diversos grupos y particulares. Durante varios decenios la Orden ha 

obtenido los medicamentos sea comprándolos, sea en forma de donaciones de compañías farmacéuticas, o 

bien, más recientemente, recuperando medicamentos no utilizados de farmacéuticos y particulares. Los 

medicamentos no utilizados son clasificados gratuitamente por farmacéuticos, que rechazan las cajas y los 

viales abiertos y, cuando hay que enviarlos al extranjero, los medicamentos que van a caducar antes de un 

año. Los destinatarios aceptan el envío y su contenido antes de la expedición por lo que no hay ningún 

riesgo de devolución. En Francia hay actualmente unos 100 centros de recogida y cuatro centros de envío, 

y cada año se despachan casi 1000 toneladas a 80 países. Hay también otros centros en, por ejemplo, Italia, 

Suiza y los Estados Unidos de América. 

La Orden es plenamente consciente de las numerosas dificultades que surgen en todas las fases de una 

acción humanitaria, y comprende las razones que han llevado a la OMS a considerar que es necesario 

establecer normas para actividades que, aunque obedecen a un espíritu de generosidad, pueden tener efectos 

no deseados si se planean de forma inadecuada. La Orden de Malta apoya las directrices sobre las donacio-

nes de medicamentos y el proyecto de resolución, toda vez que sus propias acciones se atienen estrechamente 

a las principales recomendaciones formuladas en esos documentos. Hace hincapié, no obstante, en que 

circunstancias imprevistas conducen a menudo a situaciones excepcionales, pero eso no es razón para caer 

en la inacción. La Orden de Malta acoge con satisfacción el encauzamiento de la generosidad de personas 

sobradas de medicamentos hacia otras que carecen de los medios básicos para aliviar su sufrimiento. 

El Dr. BALASUBRAMANIAM, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, 

interviniendo por invitación del PRESIDENTE, dice que la Organización Internacional de Asociaciones de 

Consumidores, federación que agrupa a 215 organizaciones de consumidores de 90 países, colabora estrecha-

mente con Acción Salud Internacional, red mundial de grupos de promoción de la salud y el desarrollo y de 

defensa de los consumidores activa en más de 70 países. El proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo reforzará la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos y las políticas 

farmacéuticas nacionales; ello es especialmente importante para los países menos adelantados. Cuando los 

medicamentos se comercializan de tal manera que se favorece su uso irracional, quien sufre las consecuencias 

es el consumidor. Así, por ejemplo, en los países en que la malnutrición es un problema extendido y 

conduce a menudo a una pérdida de apetito, la comercialización de antihistamínicos como estimulantes del 

apetito para niños agrava la situación pues desvía los escasos recursos disponibles para la adquisición de 

alimentos. Difundiendo ampliamente los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos e 
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incorporándolos a la legislación nacional se podrían evitar esas situaciones, pero los resultados preliminares 

de un estudio en curso en seis países asiáticos indica que esos criterios no se están aplicando adecuadamente. 

La OMS debería elaborar un pian concertado de acción para combatir la promoción de medicamentos 

contraria a la ética y sus efectos perjudiciales para la salud. 

Aunque la OMS ha preparado directrices para las donaciones de medicamentos, muchas donaciones se 

siguen haciendo de forma improcedente. Uno de los países más pobres de Africa ha recibido un envío de 

100 000 comprimidos de loperamida, agente antidiarreico que no evita lo que constituye la principal causa 

de defunción por diarrea aguda, la deshidratación; además, los comprimidos llegaron sólo un mes antes de 

su fecha de caducidad. En las situaciones de emergencia hay que prestar especial atención para asegurar que 

las donaciones de medicamentos corresponden a las necesidades sanitarias locales reales, que se trata de 

medicamentos esenciales, y que se adjunta a éstos toda la información pertinente en las lenguas utilizadas 

localmente. Acción Salud Internacional puede distribuir las directrices, estimular su uso, y contribuir a 

revisarlas al cabo de un año. 

El análisis que la OMS ha realizado de su Sistema de certificación de la calidad de los productos 

farmacéuticos objeto de comercio internacional ha revelado que este sistema no funciona conforme a lo 

previsto, y ha subrayado la necesidad de una reformulación y de una reglamentación eficaz. Los Estados 

Miembros y la industria tienen un importante papel que desempeñar para asegurar la calidad de los medica-

mentos exportados y de la información adjunta. 

Los precios de los medicamentos son causa permanente de preocupación. Un estudio comparativo de 

los precios al por menor de 11 medicamentos esenciales, llevado a cabo por Acción Salud Internacional al 

final de 1995，ha detectado grandes diferencias en el precio de venta de medicamentos tanto genéricos como 

comerciales; 10 medicamentos esenciales de uso frecuente, en 16 formas farmacéuticas distintas, son mucho 

más caros en algunos países en desarrollo de Asia que en varios países industrializados. Cabe señalar que 

en ios países en desarrollo el 70%-90% del gasto total en productos farmacéuticos lo pagan los consumido-

res, aun cuando una gran parte de la población de esos países vive por debajo del umbral de pobreza 

absoluta. La ampliación de los esfuerzos desplegados por la OMS para robustecer la información sobre el 

mercado y analizar los precios y los mecanismos de fijación de precios de los medicamentos esenciales y las 

materias primas, unida al suministro de dicha información a los Estados Miembros, permitiría ayudar a los 

gobiernos nacionales a desarrollar y aplicar políticas juiciosas de fijación de precios, y evitar más fácilmente 

que los consumidores pobres se vean obligados a pagar precios inaceptablemente elevados. Estas conclusio-

nes reflejan las recomendaciones de la conferencia internacional sobre políticas farmacéuticas nacionales que 

copatrocinaron el Gobierno de Australia y la OMS en octubre de 1995. 

Hay cuatro cuestiones clave: asegurar un mejor control de la promoción de medicamentos mediante 

la vigilancia, la aplicación y la revisión de criterios éticos; velar por que las donaciones de medicamentos 

respondan a las necesidades de los beneficiarios, dando para ello amplia difusión a las directrices de la OMS; 

garantizar la calidad de los medicamentos exportados e importados en el marco de un sistema idóneo de 

reglamentación mediante la aplicación del Sistema de certificación; y promover el uso de medicamentos 

genéricos, estableciendo políticas de fijación de precios y divulgando los precios internacionales de los 

medicamentos. 

Asegura a la OMS la continuidad de su colaboración al objeto de mejorar el acceso a los medicamentos 

esenciales y a información independiente que propicie un uso más racional de los medicamentos. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, interviniendo por 

invitación del PRESIDENTE, plantea dos aspectos preocupantes en relación con el proyecto de resolución 

examinado, si bien, añade, las enmiendas propuestas han paliado en cierta medida esas preocupaciones. La 

industria farmacéutica hace cada año donaciones considerables de medicamentos indispensables para salvar 

vidas, prevenir enfermedades y aliviar padecimientos agudos y crónicos. Si bien desalentarán las donaciones 

que no se ajusten a esos objetivos, las directrices propuestas podrían conducir a una situación en la que las 

donaciones realmente más útiles sólo se podrían llevar a cabo aplicando las disposiciones previstas para 

circunstancias especiales o situaciones excepcionales. Apoya por consiguiente la propuesta de que se 

examinen las directrices tras su primer año de vigencia a la luz de la experiencia de los Estados Miembros 

y de los miembros de su Federación. 
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La difusión de información sobre la fijación de precios de los medicamentos esenciales y de las 

materias primas suscita otras cuestiones. Un mercado transparente y competitivo genera precios óptimos, y 

no hay razón alguna para no facilitar información válida a los compradores potenciales. No obstante, es 

importante que, dada la credibilidad internacional de la información publicada por la OMS, los precios y las 

fuentes de los medicamentos esenciales y las materias primas se publiquen con las debidas precauciones. La 

OMS debe garantizar que los productos cumplan las especificaciones internacionales en vigor y sean 

suministrados por un fabricante que respete las prácticas adecuadas de fabricación. En muchos casos los 

productos son ofrecidos por intermediarios y tienen un origen y una calidad dudosos. 

El Sr. GALLOPIN, Federación Internacional Farmacéutica, interviniendo por invitación del PRESI-

DENTE, dice que representa a casi 500 000 farmacéuticos, todos los cuales toman parte en la lucha contra 

las enfermedades. Su Federación ha contribuido a aplicar la resolución WHA47.12, y la mayoría de las 

asociaciones nacionales han estudiado la posibilidad de establecer programas conjuntos de acción con sus 

gobiernos. Es sabido que los farmacéuticos desempeñan una función capital en la gestión de los medicamen-

tos, fruto de la colaboración de los profesionales de la salud. La Fundación para la Educación y la Investiga-

ción de su Federación ha patrocinado conferencias internacionales en Bangladesh, Chile y El Salvador para 

ampliar la formación de farmacéuticos, y está previsto celebrar otras conferencias en Africa occidental, 

Kazajstán y la República Arabe Siria. En 1993 su Federación y la OMS copatrocinaron una reunión de la 

que surgieron recomendaciones sobre la asistencia farmacéutica, fundamentalmente en relación con los 

medicamentos de venta con receta. Sin embargo la Federación considera que deberían elaborarse también 

protocolos para el suministro de medicamentos de venta libre al público, ya que la gente está responsabilizán-

dose cada vez más de su propia salud. Invita a la OMS a organizar una reunión sobre ese tema, que reviste 

especial importancia para los países en desarrollo. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que el debate demuestra la importancia que tienen para 

los Estados Miembros los productos farmacéuticos y biológicos, los hemoderivados y otros productos 

empleados en el campo de la atención sanitaria. El Informe sobre la salud en el mundo 1996 muestra que 

uno de los factores que están dificultando la lucha contra las nuevas enfermedades emergentes es la falta de 

un tratamiento adecuado. Se ha hecho hincapié en la equidad, en el acceso universal y en la calidad, la 

inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Se tendrán en cuenta todas las observaciones, en especial las 

referentes a los factores tecnológicos y económicos que preocupan a los países en desarrollo. 

Respecto a la pregunta del delegado del Reino Unido acerca de la actualización de la lista de precios 

indicativos de los medicamentos y las materias primas, dice que dicha lista está basada en una publicación 

conjunta del Centro de Comercio Internacional y de la OMS y se revisa con frecuencia; la reevaluación más 

reciente se llevó a cabo hace 18 meses, y está previsto hacer otra antes de que finalice 1996. La información 

facilitada por la OMS está fundamentada; la cooperación técnica es muy importante para poder proporcionar 

directrices y normas basadas en datos obtenidos a nivel nacional. 

Se ha señalado que los farmacéuticos desempeñan una función cambiante e importante en lo tocante 

a los avances tecnológicos. 

En la OMS se ha creado una unidad de seguridad hematológica que colaborará con otras unidades para 

velar por la inocuidad de la sangre y los hemoderivados utilizados con fines de prevención o de tratamiento. 

Se establecerán normas en consulta con las oficinas regionales y con los países. 

El Consejo Ejecutivo ha recomendado que en enero de 1997 se presente un informe sobre los progresos 

en el establecimiento de criterios éticos. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, dice que, considerando el número de enmiendas propuestas en 

relación con el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R14, a 

la Comisión le interesaría tal vez poder examinar un texto revisado que, preservando el propósito del 

original, incorporase todas ellas. Para evitar posibles omisiones o duplicaciones, se podría encomendar la 
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revisión a un grupo de redacción integrado por las delegaciones que han presentado esas enmiendas y por 

cualquier otra delegación interesada en participar. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que en conversaciones informales los patrocinadores del 

proyecto de resolución sobre la calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional (a la que 

se refirió al principio de esta sesión) han señalado que están dispuestos a retirar el texto si la Comisión 

accede a sus objetivos e intenciones y reconoce que la importancia de esos temas justifica un análisis más 

detenido que el que podría hacerse en las circunstancias actuales de las repercusiones técnicas y jurídicas. 

La Comisión puede acordar si lo estima oportuno que un grupo especial examine esas repercusiones 

a tiempo para poder presentar un informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, con miras a recomendar 

una resolución para que la adopte la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor PICO (Argentina), el Dr. LARIVIÈRE (Canadá), el Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos 

de América), la Dra. HERNANDEZ (Venezuela), el Dr. NARRO (México) y el Dr. GARCIA (España) 

expresan su acuerdo. 

Se adopta la propuesta del Presidente (véase el acta resumida de la novena sesión). 

Salud reproductiva (resolución WHA48.10) 

La Dra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el informe 

del Director General sobre la aplicación de las resoluciones EB95.R10 y WHA48.10, en las que se pide al 

Director General «que elabore un enfoque programático coherente para las investigaciones y la acción en 

materia de salud reproductiva en la OMS con el fin de superar los actuales obstáculos estructurales a una 

planificación y una ejecución eficientes». El Consejo ha contado asimismo con información actualizada 

aportada por el Director Ejecutivo responsable de Salud Familiar y Reproductiva. 

Se ha establecido un programa de salud reproductiva que comprende una división de investigación y 

otra de apoyo técnico. Además de promover un enfoque integrado de la salud reproductiva en los programas 

de los países por conducto de la atención primaria de salud, el programa de salud reproductiva se centrará 

principalmente en tres asuntos prioritarios a nivel mundial: planificación familiar, salud de la madre y el 

recién nacido, e infecciones del aparato reproductor, incluidas las enfermedades de transmisión sexual. El 

programa de salud reproductiva está estrechamente ligado al programa de salud y desarrollo de los adolescen-

tes y al programa de salud de la mujer. Previendo el impacto de la mala salud reproductiva en las futuras 

generaciones y la necesidad de garantizar una atención sin solución de continuidad durante toda la vida, todos 

esos programas están vinculados al programa de Salud y Desarrollo del Niño en el marco global de la Salud 

Familiar y Reproductiva. 

La salud reproductiva es una cuestión prioritaria tanto para la OMS como para los países en desarrollo 

por lo que se refiere a la prestación de recursos y por la oportunidad que brinda a la OMS para afirmar su 

función directiva a escala mundial. 

El Consejo Ejecutivo ha respaldado firmemente el nuevo enfoque y la reformulación de los programas 

incluidos bajo el epígrafe Salud Familiar y Reproductiva. 

La Dra. ALVIK (Noruega), interviniendo en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 

Islandia, Noruega y Suecia), acoge con satisfacción el nuevo y más unificado enfoque de la salud reproducti-

va recogido en la resolución WHA48.10 y adoptado en la OMS. Hay que hacer todo lo posible para 

asegurar una participación suficiente de representantes de los países en desarrollo en los comités consultivos 

y técnicos del nuevo Programa de Salud Reproductiva. Ha tomado nota con satisfacción de la creciente 

cooperación interorganismos y de la mayor delimitación de la función de la OMS, así como de la contribu-

ción de la Organización a las directrices para el sistema de los coordinadores residentes. La OMS está en 

condiciones de propiciar una respuesta equilibrada a las necesidades en materia de salud reproductiva 
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mediante la aplicación de estrategias y medios bien estudiados, ensayados y técnicamente idóneos para 

mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva y la calidad de los mismos, con vínculos bien 

definidos con políticas sanitarias de índole más general. 

Los aspectos relacionados con la salud de la mujer y con el sistema de funciones atribuibles a cada 

sexo se deberían abordar mediante la oportuna interacción con el Programa de Salud Reproductiva. Se 

necesitan más recursos para asegurar la integración de las cuestiones relativas a la paridad entre los sexos en 

todos los programas de la OMS y en las actividades normativas conexas. Es necesario imprimir más calidad 

a los datos sobre salud reproductiva de todo el mundo y darles una mayor difusión, a fin de facilitar el 

desarrollo de políticas y la elaboración de informes realistas sobre los progresos realizados. 

La OMS debería aprovechar sin limitación alguna todas las ocasiones en que la labor de promoción 

pueda contribuir a reducir la mortalidad y la morbilidad maternas, los embarazos no deseados y los abortos 

peligrosos; a capacitar a adultos y adolescentes de ambos sexos para tomar decisiones informadas en materia 

de sexualidad y reproducción; y a ofrecer servicios de calidad acordes con las necesidades de la gente. 

Debería informarse regularmente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el sector programático en 

cuestión, y los países nórdicos piden que se prepare un informe completo sobre salud reproductiva para la 

50a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. AKIN (Turquía) dice que la salud reproductiva debe ser parte integrante de la atención 

primaria de salud, y de ello se ha hablado largo y tendido en las conferencias de las Naciones Unidas sobre 

la mujer celebradas en El Cairo y en Beijing. Para muchos países constituye una cuestión sanitaria priorita-

ria, y los Estados Miembros observan con reconocimiento la importancia que le otorgan la OMS y otros 

órganos del sistema de las Naciones Unidas. No obstante, para que tenga éxito, el programa de la OMS se 

tendría que aplicar a nivel de país. Eso supone facilitar asesoramiento técnico y los medios necesarios para 

llevar a cabo evaluaciones e investigaciones, lo que puede lograrse fortaleciendo los centros colaboradores 

de la OMS. Estos centros también pueden cumplir una función valiosa velando por que la atención prestada 

tenga calidad y sea objeto de vigilancia y evaluación. La cooperación técnica entre países en desarrollo es 

otro medio al alcance para ejecutar y sostener el Programa de Salud Reproductiva. 

El Dr. KAISAI (Japón) acoge con agrado la reestructuración del sector programático Salud Familiar 

y Reproductiva y aboga por la colaboración de los Estados Miembros en ese sector, vital como ningún otro 

para la salud de mujeres y niños. El Japón se ha comprometido a aumentar considerablemente su contribu-

ción en ese sector. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) considera de suma importancia la aplicación a la atención de salud reproducti-

vo de un enfoque integrado orientado específicamente a los adolescentes y los jóvenes y vinculado a los 

programas existentes en materia de salud de la madre y del niño, salud familiar y lucha contra las enfermeda-

des de transmisión sexual. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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