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1. DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES PARA PREPARACIONES FARMACEUTICAS: 

Punto 2.4 del orden del día (ЕБ37/25 У Corr.l) 

El Dr IZbíEROV, Subdirector General, presenta el informe del Director 

General sobre Denominaciones Comunes Internacionales para Pre parас i one s Farmacéu-

ticas (documento EB)7/25 У Corr.l) . Recuerda que cada año se introducen un gran 

número de denominaciones comunes para preparaciones farmacéuticas no patentadas y 

el mismo producto se conoce con frecuencia con diferentes nombres en diferentes 

países. La labor de los Farmacéuticos se complica mucho con esa gran variedad de 

denominaciones y la normalización de la terminología es una necesidad urgente. 

La OMS se ha hecho cargo de esta labor, reconociendo la necesidad de la 

'• . . . . -:r： . . . . . . . . . • • .——...’ ，. 
'• • .... ••-. z . . . . . . . . " . . . 

cooperación internacional en esta materia. El Consejo Ejecutivo ha hecho recomenda-

ciones sobre denominaciones comunes; y el programa de la OMS, desde 1952， ha dado 
• '"> . •.1. ' : -L-. '. .... . . . . . . . . . . , ..... •.. • • " • . . . . . . . . . . ‘ 

por resultado la selección de 1715 denominaciones, que se utilizan en los reglamen-

tos sobre preparaciones farmacéuticas，en prospectos y etiquetas，y ayuda directa a 
； •. . ' • - . • , . . . . . . . . . . ‘ . . . . . . • ： • • . . . . : . . : , ： / ； ： \ • - • 

los servicios de salud pública y comercio internacional• Los principios generales 

adoptados:, como resultado de las re с omendac i one s ciel Subcomité de Denominaciones ^ 

Comunes, del Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéu-

ticas , c o n el fin de que los sigan los organismos internacionales, establecimientos 

industriales, institutos de investigación y para que sirvan en la denominación de 

nuevos productos, comprenden también la utilización de sufijos o prefijos destina-

dos a indicar una sustancia perteneciente a un grupo de sustancias farmacológicamen-

te relacionadas unas con otras• En diciembre de 1964， el Subcomité revisó los prin-

cipios generales y continuará haciendo revisiones anuales para las nuevas prepara-
ciones que aparezcan en el mercado• 
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Señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
. . . . - . . . . . . • • - • • •- .. • -. ‘ 

(párrafo 5 del documento EB57/25): 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General； 

• Considerando 

(i) que la selección cíe denominaciones comunes para preparaciones farmacéuti-

cas ,que se efectúa de conformidad con el Procedimiento de selección de deno-

minaciones comunes internacionales reeomendadas para preparaciones farmacéuti-

cas según
;
fue adoptada por la resolución SB12.R24 y posteriormente revisado por 

la resolución EB15.R7； 
.- . . . . . • • ' • ' • . . . . . , ；• ' . . . . . • 

(ii) que, en beneficio de la salud pública, las denominaciones comunes pro-

puestas por la OMS se utilizan cada vez más con fines científicos, üsí cómo 
. . •• • . - • . .. • ： . . . . . • ； 

en reglamentos, etiquetas, etc•； y 

que el número de nuevos productos químicos y otras sustancias que se 

emplean ед terapéutica у son objeto de comercio internacional: aumenta sin cesar 

y que por ello es, sumamente necesario proponer denominaciones comunes adecúa-

das desde que empiezan a lanzarse al mercado nuevas preparaciones farmacéuticas； 

Reconociendo que los Principios Generales de orientación para fijar deno-

minaciones comunes internacionales aplicables a las pre parас i one s farmacéuti-

cas deben ser revisados periódicamente para adaptarlos a los progresos reali-

zados en la esfera de là terapéutica, 

!• APRUEBA la revisión de los Principios Generales que figura en ei anexo 

а Да presente resolución; y 

2. AUTORIZA al Director General para que en lo sucesivo proceda a cuantas 

revisiones parezcan convenientes, habida cuenta de lo que enseñe la experien-

cia y de las sugerencias del Cuadro de Expertos en Farmacopea Internacional 

y Preparaciones Farmacéuticas, designado para estudiar la selección de las de-

nominaciones comunes. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala las siguientes correcciones al proyec-

to de resolución que aparecen en el documento EB37/25 Corral: 

(a) En (i)， después de la palabra "Preparaciones
11

 deberán insertarse las pa-

labras "Y con los Principios Generales de orientación para fijar denominacio-

nes comunes internacionales según fueron enmendados por la resolución EB15.R7"; 

(b) en el párrafo 1 de la parte dispositiva, después de las palabras "APRUEBA 

la revisión" insértense las palabras ”de los Principios Generales
11

 ； y 

(c) en el párrafo 2 de la parte dispositiva, después de las palabras "a hacer 

tales revisiones", insértense las palabras "de los Principios Generales
11

 • 

Indica que quizás no sea necesario conservar las referencias a las reso-

luciones , t a l como se dan en el texto del documento y en el corrigendum; quizás 

sería mejor citar Actas Oficiales № 6o, clonde se han publicado, tanto el procedi-

miento ,como los Principios Generales• También menciona que las palabras "de miem-

bros del
n

 deberán insertarse entre las palabras "las sugerencias" y "Cuadro de Ex-

pertos" en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución propuesta, supri-

miendo "del" después de
 n

sugerencia". 

El Dr V/ATT dice que al tratar de problemas de primera importancia es fá-

cil pasar por alto su relación con otros problemas también principales. Los pun-

tos 2.3* 2.4 y 2*5 del orden del día son en realidad tres aspectos del mismo pro-

blema. En un extremo está la inspección de la calidad (punto 2*3) que ha de ejer-

cerse lo más cerca posible de la fuente de producción, a fin de evitar que se 

pongan a la venta productos de mala calidad. En el extremo opuesto se sitúa la vi-

gilancia de los efectos de los medicamentos (punto 2.5) y , por lo tanto, de las 
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reacciones muy sensibles del enfermo, que ha de ejercerse lo más cerca posible de 

éste • Entre los. dos extremos se encuentra la cuestión de la denominación de los 
••-ж:..-::... ...:.;.'.、.... 、 . . ： . . . , . 、 . ： ; ' . : ： ‘ : ... • • . . ' . 、 ， - : • • 「 . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • - . . . 、 - - • - • • . . . . . . • ； . , , . -. ；• • . . . ’ . . . . 

productos (punto 2.4) , que ahora se debate como medio de poner orden en la cadena 

que va de 1 productor al consumidor. Cualquier éxito que se consiga en la difusión 

de denominaciones comunes, influirá en la solución de los otros dos problemas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice дие la observación ciel Dr Watt es suma-

mente útil. El orden entre los tres puntos es muy atinado, puesto que al hablar 

de la inspección de la calidad, o de los efectos nocivos de los medicamentos, es 
LJ “ i"'. t * 4 ' - - ' ‘ . - ‘ • . . - : -•--.-..,.�. . . . . . . î -, . 

• • “ - ：. .. . . . .... . ..： .,.. ! •、• . ： ‘ . . . . . , 1 . , - : . .... . . . _ . , . . 

esencial saber exactamente de lo que se trata: por lo tanto, el punto 2.4 dista 
í.' --•：.； . •、•• , : . 二 ,：； :: .、- . , • • • í , -, ¡ . ： ； • -v • • . • • . . 

'
 -

' • • , ‘‘ ‘ . • - . . .} • •• - ' • - ' - •• '丄 « - •• - ••‘ - . -、 w . ... .；. ., í . . . • 

muçho de ser tan sólo гдпа cuestión de terminología o de rotulación: unas denomina-

ciones comunes adoptadas universalmente serían la base de un lenguaje común en mate-

ria de inspección de la calidad y en la vigilancia de los efectos nocivos. 
• . . . . . ‘ ‘ ； . . . . ^ • ： . ； - ‘ . . - . 、 -

.......'.. ;V ；-•" ‘ í - .-..-‘'Г ； • •‘.-- •'• ‘‘ .... . . . ” . . . . .. -• .. 

"El "Dr KEÍTA"dice que el puntó'2.4 es sumamente importante porque trata-áe 

proporcionar un lengua je с omún a los países Miembros de la OMS. Podría cofâpararsec 

c'oh" el código^ iñternaciónal de carreteras Los países qxie emplean la misma termino-
；'• "Г-.Л “ í . . ：: . ‘ ；-• -.. .. .... . ‘ . , ：“ ... ... ‘ ...... r . - . 、 . . . . . logia quizas no puedan darse perfecta cuenta^ de la importancia del asunto； es- en i .: 

、 • 厂 . v 、 . ; - .、...••.. ... . .. 、.... . ..... : . . . . . . ， . . . . . •. . 

los países irrijportadores de preparaciones farmacéirticaB cíe^ otros'
 f

paxses donde là 

cuestión de'las denominaciones presenta dificultàdes; táhto para lote médicos cómo-

para los farmacéuticos. Su propio país, acostumbrado desde antiguo a los médicos 
.‘ ：. ‘ • • ... ：..- '"'i T. .： .... , '-•.- v . +. ' * ...... . • • ••““： .. ..:•:+• *. ‘ ’. ‘ ： . ‘“.:.:

:
；“ - -

y medicamentos franceses, ha empezado a utilizar medicamentos americanos， italia-

nos, alemanes
x
 soviéticos y de otros países• A menos que los médicos tengan tiem-

• * * ^ • - * 'i - * ‘“‘ ‘‘ ： f - п . . -¿» ~* . : - •. • •. . • . -po de buscar las formulas químicas de los nuevos medicamentos, es difícil que los 
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prescriban. Las propuestas del documento que se debate serán de incalculable va-

lor para ayudar a los médicos a identificar y utilizar las preparaciones farmacéu-

ticas • El sistema propuesto ayudará también a los importadores a averiguar qué 

productos se necesitan. Apoya sin reservas tanto
-

 el informe como el proyecto de 

resolución. 

El Dr VTANNA dice que a los países en desarrollo les interesa saber cómo 

determinar la calidad ele los productos farmacéuticos• Comprenden esos países 

que para la OMS es difícil controlar la calidad de todos los productos farmacéuti-

cos , y estiman que la Organización facilite a quienes las piden> listas de labora-

torios de diversos países en los que se analizan muestras. Pero se da el caso de 

que algunos productos se exportan incluso cuando en su país de origen no han sido 

objeto de comproKación científica y su uso haya sido prohibido por asociaciones 

médicas. No estaría de más que la OMS notificara a los países Miembros listas de 

productos no controlados. No interesan a los países en desarrollo las listas de 

productos exportados en gran escala a países que no los pueden controlar. La Orga-
.—.'.〜•'.. • •• • • • . ： . . ..... • \ • .. • ,., . . . . . . . • . 

nización debiera realizar un estudio del problema sobre la base de informaciones 

facilitadas por asociaciones científicas de los países interesados
;
 a fin de com-

probar si el valor de determinados productos ha sido científicamente comprobado. 

El Dr HAPPI ve con gusto que se haya puesto a debate esta cuestión» Su 

propio país, por ejemplo, ya ha tropezado con el problema de las denominaciones 

comunes de las preparaciones farmacéuticas. Camerún es un país compuesto de una 
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region de habla francesa y otra de habla inglesa.- En una fase del desarrollo del 

país la región de habla inglesa se encontró sin médicos y los médicos de habla 

francesa allí enviados no podían hacer buen uso de los medicamentos importados del 

Reino Unido por dificultades de terminología. Con ayuda de la OMS se han ido en-

contrando médicos de habla inglesa, pero de haberse denominado los medicamen-

tos , d e acuerdo con 1终s recomendaciones del informe que se discuta, no habría qui-

zás surgido ninguna dificultad. Ahora mismo, se tropieza con dificultades para 

colocar a médicos de formación profesional distinta* 

Hace suyas las observaciones de los oradores que le han preçedido en el 

uso dç la palabra, y nada tiene que‘objetar al proyecto de resolución propuesto. 

El Profesor M C U C H dice que la idea de un sistema de denominaciones comu-

nes internacionales para preparaciones farmacéuticas no es nueva; es la continua-

ción de una tendencia que ya hace años se observa en Suiza, los países escandinavos, 

Francia, Reino Unido y Estados Unidos de América, El sistema propuesto en el docu-

mento EB37/25 es bueno, pero, en principio, debiera darse prioridad a la denomina-

ción empleada por el inventor de xm medicamento^ a condición de que concuerde con 

los párrafos 1 a 9 de los Principios Generales establecidos en el anexo del doci-imen-

to ЕЩ7/25* En ningún caso debiera la OMS decidirla arbitrariamente. Uno de los 

problemas que se plantean es el del tiempo que haya de transcurrir entre la propues-

ta de una denominación y la decisión definitiva de la OMS. . Convendría simplificar
s 

los trámites de manera que su total duración no pasara de ion año como máximo • 
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En la práctica, la primera parte del párrafo 2 de los Principios Genera-

les es a menudo difícil de aplicar; pero de todos modos los párrafos 1 a 9 son re-

comendaciones más que reglas estrictas. Pueden oponerse ciertas objeciones al 

párrafo 10， entre ellas la de que parece estar en contradicción con el párrafo 2; 

sílabas o grupos de sílabas tales como
 !r

bol
n

 ,
 n

gly-
í ?

, "mito-" y "-moxin" no tienen 

nada que ver con las denominaciones comunes; la terminación
 n

-inum
, f

 es inadecuada 

puesto que indica un grupo de alcaloides, la mayoría de los cuales carecen de valor 

terapéutico; y no está justificada por lo general la introducción del grupo de sí-

labas
 n

prajnine
H

. La aplicación del párrafo 10 reduciría las posibilidades de selec-

ción o， contra la intención del párrafo 1， exigiría denominaciones indebidamente 

largas• La lista de sílabas del párrafo 10 debiera reducirse, aunque conservando 

las sílabas y grupos de sílabas del tipo de
 I?

barb
u

 у
 n

 -cainum". 

Como principio básico, los nombres han de ser breves, fáciles, de pronun-
，.. .• '•‘ .• • ...… 

ciar y formados correctamente. Convendría que la OMS publicara listas сод más fre-

cuencia: desde 19б2 solamente han aparecido cuatro listas. 

El Dr AL-AVJADI dice que nadie duda de que sería de gran ayuda, tanto para 

los médicos como para los enfermos, todo cuanto tienda a unificar la nomenclatura. 

Se pregunta la razón de que la palabra "psicológica" no se haya incluido en la se-

gunda frase del párrafo 2 de los principios de orientación, puesto que una denomina-

ción con connotaciones psicológicas puede ser tan perjudicial como una con cualquie-

ra de las otras connotaciones enumeradas. 
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El Dr RAO dice que el asunto es de gran importancia para la población de 

los países en desarrollo•. El costo de la asistencia médica resulta sumamente ele-

vado en los países con ingresos per capita reducidos y esto crea un problema grave• 

La adopción de denominaciones comunes internacionales para preparaciones farmacéu-

ticas pondría a los gobiernos en condiciones de obtener productos ¿Le buena calidad 

a precios reducidos; impediría que los intermediarios realizaran ganancias excesi-

vas y daría a las personas de medios modestos la posibilidad de obtener buena asis-

tencia médica, 

El Dr Watt ha hecho una muy pertinente observación sobre la relación 

entre los puntos , 2Л y 2.5 del orden del día. . .Es. vital que en las resoluciones 

que se adopten o en cualquier otra decisión sobre las preparaciones farmacéuticas, 

no se descuide el control de la calidad, cuestión esencial para el éxito de los pro-

gramas sanitarios
e 

El Dr ALAN,refiriéndose al segundo párrafo de la sección 1 del documen-

to ЕВ37/25, dice que importa favorecer el empleo de denominacíones comunes interna-

cionales en los reglamentos de los diversos países, en los informes clínicos y en 

los rótulos， prospectos y anuncios de las preparaciones farmacéuticas• Tales deno-

minaciones carecerían de utilidad si no se indicaran también en los embalajes y 

etiquetas, de modo que el médico pueda verlas fácilmente; hay que poner todavía 

mayor empeño en conseguir que los productores de preparaciones farmacéuticas empleen 

efectivamente las denominaciones сomîmes. 

Apoya la sugerencia del Profesor Macúch relativa a la publicación más 

frecuente de listas de denominaciones comunes. 
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El PRESIDENTE dice que todos saben que la OMS puede recomendar princi-

pios relativos a las denominaciones comunes: a los gobiernos corresponde tomar 

las disposiciones necesarias para que se apliquen. 

El Dr WATT observa que en la legislación reciente de los Estados Unidos 
. . ' • . . . . ‘ . . ’ . . . . . . . . ， . . . . . 

de América se dispone que las denominaciones genéricas de las preparaciones farma-

céuticas se tendrían que imprimir en letras tan grandes como las de las marcas 

registradas• 

El Dr DO ID pregunta si la Secretaría podría dar alguna idea del número 

de países que emplean las denominaciones comunes propuestas por la ONS. 

El Profesor GONZALEZ TORRES subraya la importancia del asunto que se 

debate y dice que son tantas las denominaciones, muchas de las cuales no guardan 

ninguna relación con la composición química del medicamento, que es imposible que 

nadie pueda recordarlas todas: el médico necesitaría una calculadora eléctrica 

para tenerlas presentes. Naturalmente, se podrían emplear denominaciones genéri-

cas junto con el nombre- dado por el fabricante; pero es esencial que los nombres 

genéricos se impriman con caracteres suficientemente grandes para que el médico 

pueda ver en seguida de qué.medicamento se trata• 

El Dr IZMEROV dice que es difícil contestar a todas las preguntas que 

” - … .. . ,-'. ‘ • 1 . . . ；‘' • / 1 .'!. • ：‘ 

se han hecho en el curso del debate, pero que en la labor futura se tendrán en 

cuenta la valiosa información recogida y las propuestas constructivas de los 

oradores. 
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El Sr BLANC (Preparaciones Farmacéuticas) ,diee que se ha tomado nota de 
...-；,: ..•: , . ‘；' ；： ： . * ‘ • ‘ . . . . * 

las observaciones técnicas y que. se corpunicarár) estas a los miembros del Cuadro 

de Expertos de la Farmacopea Internacional y Especificaciones Relativas a P r e p a - . 

raciones Farmacéuticas, con cuyo concurso profesional cuenta la OMS en la intrin-

cada labor de selección de lac denominaciones comunes que han de proponerse a los 

países Miembros. 
....'•-••., ? • » ；• - . _ ： . . . . . . . . 

No se escatima ningún esfuerzo, pare ..que las listas se publiquen cuanto 

antes, рзго la tarea .no ,es fácil. Eay que esperar las respuestas a las demandas 

de denominaciones, dirigidaa los fabricantes y a las autoridades oficiales o se-

mioficiales y someter las respuestas a verificación a fin de evitar cualquier in-

fracción posible de las disposiciones sobre marcas de fábrica ； esto exige una со-

rréspbndencia muy volüniinosa • Está en preparación la segunda lista general en la 

que sè incluírán tedas 1аз denominaciones propuestas en las listas 1 a 15，y se 
. • ,. , .• . -- • . . • • . -•, - . -- • ： ；• ... •• ‘ ‘ ‘•-‘ , . • -•

 ч
 ». 

. . ; - . ‘ V { .；-. •••： ！ 4 ,, -v - • _ ... . .- . . . • i . . i. ... 

confía en publicarla a principios de 1967. Es considerable el tiempo que se nece— 

sità para verïf i car las definiciones químicas de las denominaciones y ha sido muy 

valiosa" la ajhida prestada por especialistas y por la Union Internacional de Química 

,,'.- ...「• . ‘ • ； < ‘ ； . - i Г- . ‘： ；"
 ;
； í ; ‘ ; ： ь • ‘ . ； ；；

 -
 - • . ‘ - • ...

 :
 ... . •‘ ‘ - •； . •； ‘：‘ Pura y Âplicada• Se envía a .los Estados Miembros una comunicación pidiéndoles que 

, - vi fí . .、Л ‘ • • . • ’ • . • . : “ .' • 
..,.、- . ‘ --：J：：'； ‘ • 4 . . . v4 .. • • • • • 

tomen todas las medidas neœsarias para cerciorarse de que las firmas no se apro-
-. ... •• . ,-. -.

 ;
 •‘ - ‘‘ ‘ ； •. "‘： • '• • r . -

pian ninguna denominación común adoptada y obtengan derechos de propiedad. En 
• . . . . . . . • . : : . . . • : . - . 

• • . : : • . . 、 ， . • . • , . . . . . . ； , • . . . . . , . ： . : . . ： - ' • . . .、•• : . . , ： - • . ！• -• 

otras palabras，se pide a los gobiernos que protejan todos los nombres propuestos 

por la OMS, y en algunos casos la CMS ha conseguido persuadir a los gobiernos y a 

- • ：• ； ., . • -•( . -•• • - ： . - ‘： " : . . “ ‘ 
• , . •-. . • . “ • •. ‘ ‘ • • . . . . . . . . 

ciërtas firmas de que'renuncien al empleo abusivo de denominaciones comunes. 

Contestando al Dr Dolo, dice que es difícil precisar el número de Estados 

Miembros que utilizan denominaciones comunes. Se proponen a la OMS denominaciones 
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que pueden recomendarse si al cabo de cierto tiempo no se han presentado objecio-

nes . No sería fácil averiguar cuántas son las denominaciones oficialmente utili-

zadas en los países, sobre todo teniendo en cuenta que se ha pedido a los gobier-

nos que en casos de conflicto con denominaciones ya existentes sugieran otras para 

usarlas en sus países respectivos. 

La sugerencia relativa a los Principios Generales se enviará a los miem-

bros del cuadro de expertos que entienden en este asunto. Al sentar esos principios, 

se ha seguido el criterio de no dar demasiada información al publico sobre el uso 

de las preparaciones y dársela, en cambio， a las profesiones médica y farmacéutica 

con la denominación misma. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Watt por haber señalado a la atención 

d e l Consejo el hecho de que el presente punto es parte integrante de un problema de 

gran alcance. Tal como se ha dicho, hay por una parte la cuestión de la inocuidad 

del número enorme de nuevos medicamentos que lanzan regularmente al mercado firmas 

reputadas, y otras que no lo son tanto, y la necesidad de contar con medios para 

evitar que se inunde a la población mundial con nuevas medicinas， sin perjuicio de 

que las investigaciones científicas sigan su curso. Y por otra parte hay que contar 

con la muy íntima relación que existe entre medicamento e individuo : la relación 

bioquímica, que refleja asimismo la relación psicológica； la distinción entre psicolo-

gía y bioquímica está en curso de desaparecer. Hasta ahora sólo se ha podido descu-

brir exactamente la forma de obrar de muy pocos medicamentos en el organismo humano. 

Lo que se está discutiendo es algo que se sitúa entre los dos extremos que acaba de 

mencionar, la cuestión de la terminología: el problema de perfeccionar y simplificar 



-117 -
EB)7/Min/4 Rev.l 

el instrumento qus el médico usa para recetar, de facilitarle a él y también al 

público la tarea de juzgar si conviene o no emplear tal o cual medicamento. Es 

preciso armonizar los tres aspectos de la cuestión. 

Señala a ia atención del Consejo el proyecto de resolución propuesto en 

el párrafo 5 del documento EB37/25
 5
 el corrigendum 1 y las nuevas modificaciones 

sugeridas por el Subdirector General• 

El Profesor MÛÏÏTENDAM dice que quisiera sugerir ocra pequeña modificación 

del párrafo 2，tal como ya se ha modificado, de manera que diga: 

2 . AUTORIZA al Director General para que en lo sucesivo proceda a cuantas 

revisiones de los Principios Generales parezcan convenientes, habida cuenta 

de los progresos de la ciencia, de lo que enseñe la experiencia y de las suge-

rencias de los miembros del Cuadro de Expertos de la Farmacopea Internacional 

y Preparaciones Farmacéuticas designado para estudiar la selección de las de-

nominaciones comunes• 

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones 
introducidas.1 

2. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS: Punto 2.5 del 
orden del día (documento ) (continuación de la tercera sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea hacer uso de la 

palabra sobre el proyecto de resolución (ЕВ37/Conf.Doc• № 10) preparado por los 

relatores，que dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que en la resolución WHA18.36 se encarece la necesidad de 

establecer procedimientos adecuados para la eficaz inspección de la calidad 

1 Resolución EB37*H9 У anexo. 
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de las preparaciones farmacéuticas de importación o de fabricación nacional y 

se pide al Director General que siga gestionando la aplicación de principios 

y normas internacionalmente aceptados para esa inspección； 

Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad 

de las preparaciones farmacéuticas； y 

Enterado de las propuestas que se formulan en ese documento para organizar 

adecuadamente la inspección, en colaboración constante con la Organización 

Mundial de la Salud, 

PIDE al Director General: 

(a) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros deseosos de mejorar la 

inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas； 

(b) que siga estudiando las medidas propuestas en su informe, particular-

mente por lo que respecta a la expedición de certificados de inspección; y 

(c) que vuelva a informar sobre la cuestión en una reunión ulterior del 

Consejo Ejecutivo y en la 19 Asamblea Mundial de la Salud• . 

Sir George GODBER dice que se permite sugerir una enmienda al apartado (b) 

que a su juicio no está bastante claro. Considera que el propósito de ese apartado 

es referirse a la utilidad y posibilidad de expedir certificados de control de la ca-

lidad en el país de origen. El mejor método de control de la calidad de los medica-

mentos es la vigilancia estrecha y continua de la producción, cosa que sólo puede 

realizar el fabricante ； y la medida más eficaz que pueda tomarse en el país de origen 

sería la de conseguir que ese control fuera un hecho. No se trata de expedir.certifi-

cados de calidad para determinados lotes de medicamentos, lo cual tan sólo indica que 

el medicamento procede de una fuente digna dç confianza. Por lo tanto^ propone que 
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se modifique el apartado (Ъ) para que diga "que siga estudiando las medidas propues-

tas en el informe del Director General, particularmente en lo que respecta a la uti-

lidad y posibilidad de expedir certificados de control de la calidad en el país de 

origen". 

El Dr KEITA dice que por regla general toda resolución sobre un informe ha 

de ser un reflejo de ese informe. En el caso presente, el informe del Director General 

ha plantendo las cuestiones de adiestramiento de inspectores para el análisis de las 

preparaciones farmacéuticas， del control de la calidad y de los laboratorios de re-

ferencia. En su propuesta original el Dr Happi menciona los laboratorios de control 
... . .. • , ' . . . . . < . . . . . . . : ： . . . 

de la calidad e incluso el establecimiento de laboratorios de referencia en países 

que carecen de ellos. Pero en el texto del proyecto de resolución que el Consejo 

discute, si bien se pide al Director General que siga prestando ayuda a los países, 

no se indican el alcance o forma de tal ayuda. El problema no existe para los países 

desarrollados, que cuentan con ambos servicios， el control de la calidad y los labora-

torios ；pero sí existe en los países que dependen casi por completo de la Importación, 

especialmente ¿n la Región de Africa, y que no cuentan con ninguno de esos servicios• 

¿Qué forma de asistencia ofrecerá el Director General a esos países? Considera que, 

como primera providencia, debiera encomendarse el control a laboratorios de referen-

cia reconocidos por la OMS, tal como se hizo, por ejemplo, en el caso de la vacuna 

liofilizada； y por su parte vería con gusto la inclusión en el texto de un apartado 
； . . ..： . .

 ;
. . . . . - . . . . . 

(d) con la mención de ese extremo* 

El Dr HAPPI, Relator， dice que acepta la enmienda propuesta por 

Sir George Godber， 
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El Dr ALAN señala al Consejo la resolución VJHAI8.36 de la l8
á

 Asamblea 

Mundial de la Salud, en cuyo párrafo 2 de la parte dispositiva se pide al Director 

General que "siga prestando ayuda a los Estados Miembros para que establezcan sus 

propios servicios de laboratorio.. •
1 1

. Cree que con esta disposición quedarían sa-

tisfechos los deseos del Dr Keita y le pregunta si en efecto es así. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Keita si se daría por satisfecho con una 

modificación del apartado (a) del proyecto de resolución en virtud de la cual se 

pediría al Director Générai "que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para 

que mejoren la inspección de la calidad de las pre parac i one s farmacéuticas en la 

forma indicada en la resolución VJHA18.36”. 

El Dr KEITA. da las gracias al Dr Alan por haber señalado a su atención 

la resolución VffiAl8.36,.,-,рего signe creyendo que el proyecto de resolución está re-

dactado en términos demasiado .vagos. Sólo a fuerza de insistir se conseguirá algún 

adelanto. Con el fin de dar mayor peso al Informe del Dire.çtor General espera ,que 

se pueda aceptar su enmienda, qu^ es conforme，por otra part穿，con la resolví-, 

G ion 1/ЫА1о.Зб. 

. . . . • + , - . . . _ , • - . •. ' • ‘ . . . " ‘ ‘：' • • • - .. • 

El Dr WATT se pregunta si, en atención a que los puntos de vista del 

Dr Keita están expresados en la resolución quizás no sería posible utili-

zar los términos de esa resolución para dar mayor relieve a las partes de la resolu-

ción que el Dr Keita considera importantes. 

El Dr KEITA dice que su deseo es ir más allá de la resolución IVHAlO.^ô; 

si se utilizaran los términos de esa resolución, el apartado (a) diría "que siga 
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prestando ayuda a los Estados Miembros para que establezcan sus propios servicios 

de laboratorio o puedan utilizar los servicios de esa naturaleza disponibles en 

otros países
11

 • Esto podría dar lugar a una proliferación de laboratorios y el ora-

dor es más bien partidario de un laboratorio de referencia único, por ejemplo, para 

la Región de Africa. 

Donde la resolución ША18•；56 dice "utilizar los servicios de esa natura-

leza disponibles en otros países
51

 sería a su juicio preferible decir "la designa-

ción de laboratorios de referencia, como primera providencia". No se trata simple-

mente de una repetición, sino de una nueva idea y propone concretamente que se aña-

da al texto un cuarto apartado (d)， que diga: que como primera providencia estudie 

la designación de laboratorios de referencia para aquellas regiones donde no hay 

ninguno, o el establecimiento de lalporatorios de control en aquellas regiones donde 

no existen. 

Atendiendo a una sugerencia del Dr VJatt, el PRESIDENTE suspende los deba-

tes sobre el punto 2.3 para que se pueda distribuir el texto escrito de la enmienda 

del Dr Keita. 

З. DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE 
ESTUPEFACIENTES: Punto 2.6 del orden del día (documentos EB37/7 У Add.l y Add.2) 

El Dr IZMSROV, Subdirector General, dice que el documento E337/7 contiene 

información sobre las decisiones del Director General relativas al estado de la fis-

calización internacional de los estupefacientes, desde la reunión del Consejo 

Ejecutivo. Estas decisiones se refieren a una droga sintética similar a la morfina 

y a dos pre parас i one s compuestas que se consideran peligrosas. 
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En el Addendum 1, el Director General informa de los resultados de las 

consultas que con arreglo a lo que se le pedía en la resolución WHA18•斗5 de la 

a , 

l8 Asamblea Mundial de la Salud, lia llevado a cabo con los distintos órganos de 

fiscalización de estupefacientes de las Naciones Unidas con objeto de evitar todo 

retraso en la aplicación de las recomendaciones de la OMS relativas a la fiscaliza-

ción de ciertos medicamentos. La Comisión de Estupefacientes no desea por el momen-

to modificar la Convención Unica sobre Estupefacientes, pero no obstante ha decidido 

que en aquellos casos en que pudieran producirse retrasos en la aplicación de las 

recomendaciones de la OMS, las decisiones de la Comisión sean adoptadas mediante 

votación por correspondencia. Como se señala en el párrafo 5 del Addendum, este 

nuevo procedimiento será objeto dé constante atención, y no se ha descartado la po-

sibilidad de modificar ulteriormente la Convención, de conformidad con las sugerén— a 

сias de la 18 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Addendum 2 del documento es un informe provisional sobre la reacción 

de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en respuesta a la resolu-

ción VJHAI8.47, en la cual la Asamblea pidió al Director General que estudiara la 

conveniencia y posibilidad de someter a fiscalización internacional el abuso de 

drogas sedantes, estimulantes y de tipo alucinógeno. Como primera providencia, el 

Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia, recomendó algunas medidas de 

〇 

este tipo en su 14 informe, cuya descripción figura en el párrafo 2 del Addendum 2. 

Se estimó que procedía poner la resolución WHA18•斗7 У las recomendaciones 

del Comité de Expertos en conocimiento de la Comisión de Estupefacientes, cuya res-

puesta fue favorable en principio. Eñ su última reunión, clausurada el 21 de 
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diciembre de 19б5, la Comisión no pudo por una serie de razones entrar en detalles 

sobre esos problemas, pero está prevista una reunión especial para últimos de 1Ç66, 

en la cual la OMS participará y someterá un informe al Consejo, en su 39 reunión» 

El Dr KENNEDY dice que es alentador observar cómo la Comisión de Estu-

pefacientes, el Comité Central Permanente del Opio y el Organo de Fiscalización 

(Estupefacientes) comparten el interés de la OMS por dar efectividad a las recomen-

daciones en la fecha más próxima posible. Si bien la medida propuesta por la Comi-

sión de Estupefacientes’ pareció a primera vi^tá satisfactoria, un examen más deta-

llado hizo poner en duda que el voto por correo o por telégrafo, mencionado en el 

párrafo 2 de la parte dispositiva de Xa resolución de la Comisión (reproducido en el 

documento EBJ7/7, Add.l), respondiera a las necesidades de la situación， puesto que 

no es posible obtener las explicaciones acerca ele Даз re с omendac i one s de la OMS que 

normalmente se obtienen en las reuniones de la Comisión de Estupefacientes. 

Observa que el documento EB)7/7, Add ,2 es el primero de una serie de in-

formes • Espera que en los informes sub s i gui ente s pueda examinarse la pretendida 

eficacia del sistema de autorizaciones de importас i 6n-exportac i ón• Debido a su 

eficacia en la esfera de los estupefacientes, este sistema se ha convertido en 

una especie de panacea y se pregunta cuál puede ser su utilidad como instrumento 

de control nacional en el caso de las anfetaminas, barbitúricos y tranquilizantes. 

Por si; parte duda mucho de su utilidad. 
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E1 Dr WATT hace suyas las observaciones del Dr Kennedy. El término "causan 

dependencia" le desconcierta un poco, pues quizás no sea siempre fácil definirlo con 

claridad. Con algunas drogas el problema no existe : sus efectos son claros e íncon-

fundibles. Pero hay otras que, si bien pueden definirse como drogas que "causan 

dependencia", no por ello se prestan a una fiscalización del tipo que se discute. 

El PRESIDENTE señala que el Comité de Expertos en Drogas que Causan Depen-

dencia ha cambiado su terminología como resultado de las dificultades que han surgido 

al distinguir entre "toxicomanía" y"habituación a las: drogas". Se ha adoptado como 

solución el término genérico ”que producen dependencia" y este término abarca seis 

grupos de drogas. Menciona que en la región a que pertenecen los sedantes y estimu-

lantes , q u e previamente no se consideraba que formaban hábito, plantean más problemas 

lás drogas de tipos más antiguos. Es de interés vital que se establezcan reglas más 

estrictas• 

El Dr QUIROS dice que el asunto es de importancia fundamental en América 

Latina, especialmente en relación con la masticación de la hoja de coca y el consumo 

de cocaína. Su Gobierno hace cuanto puede para hacer frente a lo que es un problema 

nacional y también internacional en lo que se refiere al tráfico ilícito de cocaína. 

Se está realizando un estudio epidemiológico con objeto de averiguar los motivos que 

inducen a la población a masticar la hoja de coca, que irá seguido de un programa de 

educación sanitaria. Espera, por lo tanto, que la OMS, el Consejo Económico y Social 

y otros organismos de las Naciones Unidas concedan más importancia a este problema 

- e n sus aspectos económicos, sociales y de salud pública - para mayor bien de su 

país y del mundo entero. 
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El Dr HALBACH (Farmacología y Toxicología), refiriéndose a las observacio-

nes del Dr Kennedy sobre las insuficiencias de la solución intermedia, dice que en 

un proyecto de resolución que se presentará al Consejo se reconoce la necesidad de 

seguir observando de cerca la situación ccn el fin de informar apropiadamente a los 

órganos ejecutivos de la Organización., Hay todavía la posibilidad de modificar la 

Convención Unica sobre Estupefacientes de manera que el Director General pueda tomar 

decisiones inmediatamente. 

El Dr Kennedy ha expresado sus dudas respecto a la eficacia del sistema de 

certificados de importación/exportación； el Corito Espacial de la Comisión dé Estupe-

facientes de las Naciones Unidas se ocupará de esa cuestión cuando se reúna en el año 

en curso. Ьа Comisión de Estupefacientes es actualmente el órgano estatuario para 

la fi^oalización internacional de los estupefacientes y ha publicado durante muchos 

años y por recomendación de la QMS advertencias contra el abuso de esas drogas
 3
 punto 

sobre el cual llamó ¡ya la atención la 18 Asamblea Mundial de la Salud. 

Refiriéndose a la pregunta del Dr Watt acerca de la terminología, dice que 

el Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia'ha hecho constar que la nueva 

terminología no debe interpretarse como determinante per se de la necesidad de aplicar 

o extender ninguna medida de fiscalización; lo que con ella se persigue es contribuir 

a aclarar la situación desde el punto de vista médico. 

Sobre la intervención del Dr Quirós y el problema de la masticación de la 

hoja de coca, dice que del interés de la OMS da prueba el hecho de que la primera 

comisión de investigación sobre los problemas， que visitó tres países de la América 

Latina en 19斗9， la formaban cuatro miembros, de los cuales dos eran expertos de la OMS. 
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Durante los últimos años han aumentado considerablemente las actividades 

en las organizaciones internacionales que intervienen en la fiscalización de los 

estupefacientes, la OMS entre ellas, en relación con el problema de la mastica-

ción de la hoja de coca. 

El Dr AL-AWADI pregunta de qué información dispone la OMS sobre la exis-

tencia de drogas toxicomanígenas en los países en desarrollo, y qué clase de fisca-

lización ejerce sobre ellas. No ignora, por su parte, que en el Yemen hay el pro-

blema de la masticación del khat, 

El Dr RAO, refiriéndose al párrafo 4 del documento EB37/7 Add,2, desea 

saber cuáles han sido las declaraciones hechas en el 20° periodo de sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes sobre la complejidad del problema y el grado variable 

de interés por el mismo en los diferentes países• 

El Dr HALBACH dice que la costumbre de masticar khat, a la cual ha hecho 

referencia el Dr Al-Awadi, se señaló a la atención de la Organización hace unos 

diez años. Mas tarde se publicó sobre este problema un informe - del cual facili-

tará gustoso Ш1 ejemplar al Dr Al-Awadi - como resultado del cual el Consejo 

Económico y Social adoptó una resolución en 1964 declarando que la cuestión ha-

bía de tratarse en el plano regional. 

Contestando a la pregunta del Dr Rao sobre las cuestiones concretas 

tratadas en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, sobre la com-

plejidad de los problemas que plantean los sedantes y los estimulantes y sobre los 

grados variables de interés que han despertado, dice que, en su 2 0
a

 reunión, la 
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Comisión sólo trató brevemente del asunto. Sin embargo, el Comité de Expertos de 

la OMS en Drogas que Causan Dependencia ha publicado repetidamente advertencias 

sobre el abuso de los barbitúricos y otros sedantes, ya desde 1956， y también so-

bre estimulantes del grupo de las anfetaminas• En consecuencia, la Comisión de 

Estupefacientes abordó la cuestión en diversas ocasiones, dudando al principio 

de que fuera de su competencia; pero declarándose finalmente competente, se ha 

decidido que el asunto lo examine un comité especial y, dentro de lo posible, co-

rresponderá a la OMS proporcionar los elementos de juicio. Al mismo tiempo, se 

tratará de ver qué medidas podrían tornarse para dar cumplimiento a la resolu-

ción WHA18.47, en la que se pide al Di rector General que investigue 括；posibilidad 

de establecer una fiscalización internacional de los sedantes y estimulantes. 

El PRESIDEIíTE señala a la atención del Consejo los apartados (1) y (2) 

del documento EB37/7 У somete a su consideración el- proyecto de resolución siguiente : 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA de las disposiciones que, después de oir el parecer de los 

especialistas y de conformidad con lo dispuesto en la resolución VJHA7*6, 

ha adoptado el Director General respecto de cuatro notificaciones cursadas 

al Secretario General de las Naciones Unidas, 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución."^" 

El PRESIDENTE pide al Relator que presente el proyecto de resolución 

sobre la actitud del Consejo en vista de la información contenida en el docu-

mento EB37/7 Add.l. 

1

 Resolución EB37-R10. 
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El Dr QUIROS，Relator，lee el siguiente proyecto de resolución: 

.El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA18.46 ； 

Visto el informe del Director General ; 

Enterado de las medidas que propone la Comisión de Estupefacientes del 

Consejo Económico y Social; 

Deseoso de que esas medidas permitan evitar retrasos innecesarios en 

la fiscalización de los estupefacientes peligrosos, 

RECOMIENDA 

9» • • 

(1) que se transmita a la 19 Asamblea Mundial de la Salud el informe 

del Director General； y 
a 

(2) que la 19 Asamblea Mundial de la Salud invite al Director General 

a informar en ulteriores reuniones del Consejo y de la Asamblea sobre 

las observaciones que puedan motivar la introducción de nuevos perfec-

cionamientos en el sistema internacional de fiscalización de estupefa-

cientes , c o n objeto de asegurar la pronta protección de la salud pública. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución."^" 

4 . INSPECCION DE LA CALIDAD DE LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS: Punto 2.3 del 
orden del día (documento EB37/3^) (reanudación de la sección 2) 

El PRESIDENTE pide al Consejo que considere la siguiente enmienda 

(EB37/Conf.Doc • № 11) del Dr Keita al proyecto de resolución propuesto por el 

Relator (EB37/Conf.Doc.№ 10， que se reproduce en la anterior sección 2): 

1

 Resolución EBJ7.R11. 
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Después del párrafo ( b ) i n s é r t e s e un nuevo párrafo (c) , que diga lo 

siguiente: 

(c) como primera providencia que considere la designación de laboratorios de 

referencia para las regiones en que no haya ninguno, o el establecimiento de 

laboratorios de inspección en las regiones en que tampoco los haya; 

El párrafo actual (c) se convertirá entonces en (d)• 

El Dr ALAN dice que la modificación del Dr Keita añadiría dos nuevos ele-

mentos al proyecto de resoltición disponiendo el estable.e.iraiento, respectivamente, 

de laboratorios de referencia y de- laboratorios de inspección en regiones donde to-

davía no existen. El primero de esos elementos no presentará ninguna dificultad 

para el Director General, que ya posee una lista de laboratorios de referene ia•con 

los cuales la Organización mantiene relaciones• En lo que respecta a.la creación 

de laboratorios--dB ： inspección, la enmienda del Dr Keita parece tender a que la Orga-

nización aliente a los diferentes países y regiones a que establezcan sus propias-;； 

laboratorios cuando todavía no existan y les preste asistencia nombrando consulto-

res o concediendo becas para la formación de técnicos. Por lo tanto, con el fin de 

que sea perfectamente clara la intención del Dr Keita, el texto propuesto podría mo-

dificarse ligeramente de modo que se definan claramente las funciones de la OMS en 

la tarea de alentar a los gobiernos a establecer sus propios laboratorios y propor-

- - . ... , ：• ‘ … ： . " . . . . . . . - ' - . . . . . . . . • • . '•:. • . . . .； , . - : : ’ 、 . . . . . 

clonar asistencia técnica para los mismos. Según tiene entendido, la Organización 

ha prestado ya asistencia semejante, por ejemplo, en el caso del Centro Regional de 
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Nutrición para las Américas; pero la Secretaría puede decir oon más conocimiento de 

causa si la Organización ha prestado también asistencia técnica a países de una re-

gión determinada para que establezcan sus propios centros• 

El PRESIDENTE dice que agradecería al Dr Alan que presentara por escrito 

lo antes posible el texto de la modificación que propone• 

El Dr WATT dice que no ve muy clara la intención de la enmienda. Si ha 

comprendido la interpretación del Dr Alan, el Director General y los Directores 

Regionales, juntó con los diferentes gobiernos interesados, estudiarán la manera 

de aunar recursos a fin de que pueda establecerse un laboratorio central dentro 

de una región determinada. Una vez establecido, el laboratorio recibirá asisten-

cia técnica de muchas fuentes distintas y tal vez, entre ellas, del Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas. Si ésa es la interpretación correcta de la en-

mienda , s u concepción personal del asunto no coincide con ella. 

El PRESIDENTE dice que su interpretación de la enmienda coincide con la 

del Dr Watt. No obstante, la Asamblea de la Salud ha adoptado ya una resolución en 

la que se pide al Director General que ayude a los gobiernos a establecer laborato-

rios de inspección de la calidad y , tal como se manifiesta en el Informe del Direc-

tor General, se están tomando medidas para ayudar a cada país por separado. Al so-

meter su enmienda al proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí, es eviden-

te que la intención del Dr Keita es la de puntualizar que se pide al Director Gene-

ral que aliente a los gobiernos a establecer sus propios laboratorios ele inspección. 
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Pregunta al Dr Keita si está dispuesto a aceptar una modificación de su enmienda 

para dar más relieve a ese punto. 

El Dr KEITA dice que sólo hay una pequeña diferencia entre la interpre-

tación del Dr Alan y la intención de su enmienda. A su Juicio, de lo que se trata 

es de establecer un laboratorio con la ayuda de la Organización, en la Región de 

Africa• Eso no significa forzosamente la proliferación de microlaboratorios en 

la Región, ni tampoco una carga financiera adicional. Su deseo es que la Organi-

zación, en colaboración con los gobiernos, considere la posibilidad de establecer 

. . . . ..•- r •'. . • • ....... . . • 

uno o dos laboratorios con carácter regional de manera que los Estados africanos 

puedan inspeccionar la calidad de los medicamentos importados de diferentes fuentes. 

.•； . • . . . ；..... : 、 f , : ' - . . . . . . . . . . ： 

La diferencia entre su propia interpretación y la del Dr Alan se refiere 

a la forma en que haya de prestar asistencia la Organización. El Dr Alan ha men-

cionado una asistencia de carácter puramente técnico 一 tal como la designación de 

consultores - pero el orador piensa además en cierta ayuda material, de manera 

que puedan establecerse laboratorios realmente eficaces. 

Considera, por lo tanto, que el texto que ha redactado refleja exacta-

mente su intención: si se modificara de conformidad con la propuesta del Dr Alan 

se atenuaría la fuerza de la resolución. 

El Dr DOLO sugiere, para ahorrar tiempo y satisfacer el deseo del 

Dr Keita, la frase siguiente al final del párrafo (a) de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución presentado por el Relator:
 11

 •.. particularmente creando labo-

ratorios regionales de inspección en las regiones en que todavía no existen
1 
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El PRESIDENTE considéra, que la palabra "developing" en el contexto de 

la resolución es más bien vaga. 

Si no anda equivocado, el Dr Keita insiste en que se establezcan para 

la inspección de la calidad laboratorios regionales de la OMS que pongan un sello 

de aprobación a los medicamentos antes de su distribución en los diferentes países 

de la Región. Por otra parte, el Dr Alan opina que si se establecieran tales la-

boratorios , l a asistencia que se les prestara tendría que consistir en el envío 

de consultores, expertos y ciertos tipos de equipo. Esas dos interpretaciones 

lian de quedar bien claras ante el Consejo a fin de que éste pueda elegir entre 

ellas. Por lo que a él se refiere, la segunda interpretación no presenta difi-

cultad alguna, puesto que en diferentes ocasiones el Consejo Ejecutivo se ha pro-

nunciado en favor del mismo principio. Sin embargo, con respecto a la sugerencia 

del Dr Keita, le parece recordar que la posibilidad de que la OMS garantice la 

calidad de los medicamentos ha sido ya considerada y rechazada por entender que 

la OMS no debe intervenir en este asunto en ese sentido. Pregunta al Director 

General si no es así• 

El DIRECTOR GENERAL dice que sus observaciones se referirán a la cuestión 

en un contexto más amplio. 

A su juicio, el Dr Keita y algunos otros miembros tienen planteado un 

problema para el cual están tratando de encontrar la mejor solución. Está per-

suadido de que el Dr Keita entiende que la OMS ha de ayudar a los países africanos， 

de acuerdo con el Comité Regional, a crear un laboratorio central para el examen 

de medicamentos, laboratorio que pertenecería a un país, pero prestaría sus 
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servicios a cuantos los solicitaran. De financiar un proyecto de este tipo podría 

muy bien encargarse el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas a condición de 

que le asigne la misma importancia que la 0Щ. El Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas podría prestar su concurso a la instalación del laboratorio y pro-

porcionar al principio el personal técnico necesario； el país interesado, por su parte, 

proporcionaría también personal aunque en número reducido. Durante algún tiempo el 

laboratorio funcionaría con recursos de fuentes internacionales， pero los Estados 

Miembros que utilizaran sus servicios tendrían que retribuirlos. Que los laboratorios 

hayan de ser uno o más es cuestión que tendrá que resolverse dentro del Comité Regio-

nal, y el Dr Keita sabe muy bien que sería sxonamexite difícil para la Organización 

abrir y mantener tales laboratorios sin:兌rear un problema de .caxáeter muy general. 

Tal como ha mencionado ya en ocasiones anteriores, un grupo de países de 

Centroamérica acordaron organizar, en la Ufti/ersidad de Panamá, un laboratorio común 

que se confía en poder inaugurar dentro de poco. Là OMS ayudará al Gobierno de 

Panamá a establecer el laboratorio y éste examinará productos médicos en la medida 

necesaria para prestar servicio a seis países. Los países interesados contribuirán 

a los gastos sin perjuicio de que la Organización siga prestando su ayuda. Preocupa 

seguramente al Dr Keita la idea de que el costo de un laboratorio central en la re-

gión africana haya de recaer en los países sin que éstos cuenten con asistencia de 

otras fuentes. Conviene puntualizar： con. toda claridad que el proyecto habría de te-

ner una base interpaíses para la Región de Africa y que abarcaría dos o tres grupos 

de países. 

Contesta afirmativamente a la pregunta del Presidente, pero desea expresar 

al propio tiempo su simpatía al Dr Keita en sus esfuerzos por encontrar una solución 

a este problema. 
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El Dr KEITA dice que no puede aceptar la propuesta del Dr Dolo, porque en 

realidad altera el fondo de su enmienda. Antes de poder ejecutar un proyecto es pre-

ciso que el proyecto exista y en la Región de Africa no hay ni laboratorios de refe-

rencia, ni de inspección. Además, al hablar de asistencia no pensaba (contrariamente 

a lo que entendió el Presidente) en que la Organización tuviera que dar su aprobación 

de los medicamentos. El Director General ha expresado muy bien la idea que él deseaba 

exponer: hay ciertos recursos y posibilidades de asistencia disponibles que él perso-

nalmente ignoraba si podían utilizarse para el establecimiento de laboratorios， pero 

el Director General ha mencionado concretamente el Fondo Especial. 

Ha insistido en su punto de vista preocupado por la idea de que toda la 

carga del establecimiento de laboratorios hubiera de recaer en los países de la Región. 

У por esta razón ha buscado la ayuda del Director General como persona al corriente 

de los recursos disponibles en el plan regional. Con la ayuda de estos recursos pue-

den crearse laboratorios que funcionen con independencia； no obstante, la OMS habrá 

contribuido a establecerlos con su ayuda técnica y material. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Keita si se daría por satisfecho con una versión 

ligeramente modificada de su texto, a saber: 

(c) que como primera providencia estudie la designación de laboratorios de 

referencia en las regiones en que no haya ninguno， y que ayude a crear labo-

ratorios de inspección en las regiones donde no los haya. 

El Dr KEITA dice que acepta el texto modificado por el Presidente. 
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El Dr WATT considera que la redacción propuesta no refleja fielmente la 

intención del Dr Keita, claramente expuesta y a la cual se asocia. Por lo tanto, 

propone que el asunto se deje en suspenso hasta la cesión siguiente del Consejo y 

entre tanto que se pida al Director General que proponga un texto revisado. 

El PRESIDENTE dice que, si el Dr Keita está de acuerdo, suspenderá gus-

toso los debates a fin de que puecla prepararse una versión revisada del texto. 

La Dra SUBANDRIO considera que el establecimiento de los laboratorios y 

la forma de asistencia a los mismos son asuntos que debe considerar el Comité Re-

gional, Opina que la preocupación principal del Dr Keita, tal como se refleja en 

su enmienda, es poner de relieve la necesidad de que se designen laboratorios de 

referencia en países donde todavía no existen• 

El Dr ALAN dice que la propuesta del Presidente de incluir una referencia 

a la asistencia, en la enmienda del Dr Keita, expresa su propia manera de pensar 

sobre el asunto. Si bien esa propuesta cuenta indudablemente con el pleno apoyo 

del Dr Keita, se podría aclarar aún más el texto para que en la resolución se ma-

nifieste que el Director General ayudará a las regiones a establecer laboratorios 

donde éstos todavía no existan. 

El Dr KEITA dice que está de acuerdo con la propuesta del Dr Watt. Como-

quiera que el Director General está familiarizado con los problemas de este asunto, 

podrá perfectamente preparar un texto satisfactorio para todos los interesados. 
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El Profesor MÜNTENDAM dice qué，teniendo en cuenta las disposiciones del 

párrafo (2) de la resolución VJHAI806, propone que el párrafo (c) del proyecto de 

resolución diga lo siguiente: 

que siga prestando ayuda a los Estados Miembros ; o a los grupos de Estados ' 

Miembros, para que establezcan sus propios laboratorios de inspección. 

El PRESIDENTE dice que en sustancia el acuerdo parece ser general. De lo 

que ahora se trata es de encontrar una redacción apropiada y eso podría hacerse 

consultando a los Relatores y a los autores de las diferentes enmiendas. Por lo 

tanto', propone que se suspenda el debate sobre esos puntos hasta nuevo aviso 

(véase el acta resumida de la 1 2
a

 sesión, sección 3) • 

Se levanta la sesión a las,17,30 horas. 


