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1 9 a SESION 

Sábado, 19 de enero de 1985, a las 12.15 horas 

Presidente: Profesor J . ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987 (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA (continuación) 

Tecnología de diagn6stico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento PB/86-87, 

paginas 178-199) 

Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 

atención primaria (programa 12.1) (documento EB75/INF.DOC./3) 

La Sra. DE LA BATÜT, suplente del Profesor Roux, señala la gran calidad del documento 

EB75/INF.DOC./3, y propone que se establezca una lista de pruebas de laboratorio esenciales 

que pueda adaptarse a los distintos países o partes de países, utilizando los trabajos ya rea-

lizados por la OMS en ese sector. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr. Lee sobre la aplicación de la experiencia de los 

países industrializados a los países en desarrollo, dice que la normalización de reactivos y 

el costo de los correspondientes procedimientos de control llevarán a concentrar la producción 

en los países industriales en los años venideros, y propone que para producir reactivos en los 

países en desarrollo se proceda gradualmente y con prudencia. 

El D r . BORGOSO manifiesta su satisfacción por el documento EB75/INF.DOC./3, ya que los 

procedimientos y servicios de laboratorio tienen especial importancia para todos los escalones 

de la atención de salud. Considera que probablemente hay una infrautilizaci6n del equipo de 

laboratorio y cierto desequilibrio entre los servicios hospitalarios y los de atención prima-

ria de salud, así como entre los aspectos de laboratorio y otros aspectos de los programas de 

salud publica. Es de suma importancia el adiestramiento del personal de laboratorio no sola-

mente en materia de análisis, sino también en las técnicas de gestion necesarias para una uti-

lización racional de los recursos, entre los que figura equipo de laboratorio extraordinaria-

mente costoso. En Chile, la experiencia demuestra que los esfuerzos para aplicar tecnología 

apropiada en los servicios radiológicos y de laboratorio pueden ser extraordinariamente efi-

caces . 

Es necesario mejorar los métodos de diagnóstico rápido, especialmente de enfermedades 

transmisibles, y no solo para el diagnostico clínico individual, sino también con fines de vi-

gilancia epidemiológica. Se han hecho grandes progresos a ese respecto, pero es necesario di-

fundir su aplicación. 

La calidad de los reactivos es fundamental, ya que la flabilidad de las pruebas depende no 

solo del personal y el equipo de laboratorio, sino también de los materiales utilizados. Mu-

chas pruebas están lejos de alcanzar el grado necesario de eficacia y fiabilidad, y es satis-

factorio comprobar que en el documento que se está examinando se presta la debida atención a 

la cuestión de evaluar la calidad de la nueva tecnología, incluidaô las pruebas. 

En el documento se distingue con razón entre países industriales y países en desarrollo. 

Entre los problemas que se plantean en estos últimos figura una desdichada tendencia a imitar 

a los países industriales, sin poseer su experiencia, y a invertir en equipo costoso y perfec-

cionado para el que es difícil obtener los reactivos necesarios y que no es posible mantener 

en forma adecuada. El orador encomia el criterio adoptado, en el que se hace hincapié en la 

necesidad de laboratorios eficientes y simplificados en los países en desarrollo, y observa que 



la mayor parte de los aumentos presupuestarios propuestos proceden de fuentes extrapresupuesta-

rias. La tecnología y los servicios de laboratorio son fundamentales para la aplicación de 

las políticas y los programas de salud y es esencial que sean fiables y que se evalúen debida-

mente los considerables recursos invertidos en ellos. 

El Sr. GRÍMSSON apoya la propuesta de la Sra. de La Batut de que se establezca una lista 

de pruebas de laboratorio esenciales. 

Refiriéndose al párrafo 10 de la presentación desea subrayar que el programa de servicios 

básicos de radiología es también de Ínteres para los países desarrollados y señala que es obje-

to de atención creciente en Islandia y los países vecinos, ya que el equipo necesario para esa 

clase de servicios es relativamente poco oneroso y muy apropiado para los centros de atención 

primaria de salud de las zonas rurales. Cada vez es más difícil para los países pequeños eva-

luar las nuevas técnicas, sobre todo a causa de la proliferación de aparatos médicos. A ese 

respecto, ha tomado nota con satisfacción de la declaración que formulo el Director General en 

la 70 a reunión del Consejo (durante el debate sobre el programa 9.4) acerca de la delegación 

de responsabilidades mundiales a las regiones, y le complace la intención de hacer uso de las 

posibilidades de evaluación tecnológica en el programa para Europa. Espera que ello signifique 

que va a acelerarse la colaboración interpaíses en la evaluación de la tecnología de salud y 

que se fortalecerá la difusión de información. 

El Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, manifiesta su satisfacción por la 

acción de la OMS en un sector de importancia capital para la atención primaria de salud. La 

tecnología de laboratorio es particularmente importante para los países en desarrollo. La pre-

vención y la lucha contra algunas enfermedades transmisibles y ciertos trastornos del metabo-

lismo, así como la inspección de la calidad del agua potable, por ejemplo, requieren la utili-

zación de equipo sencillo y fácil de mantener. 

El Sr. ZHANG YIN E, suplente del Dr. Xu Shouren, elogia el programa y las actividades des-

plegadas por la OMS en ese sector. Son cada vez más los Estados Miembros que establecen servi-

cios de atención primaria de salud y , a su juicio, las autoridades estatales responsables del 

desarrollo de los servicios clínicos y de laboratorio deberían ocuparse igualmente de la plani-

ficación de las instalaciones básicas de laboratorio. En muchos casos los servicios de labo-

ratorio se establecen de manera aislada, cuando debería coordinarse la programación sanitaria 

y el establecimiento de servicios de laboratorio apropiados y rentables. Es importante, en 

particular, que se fomenten procedimientos sencillos de inspección y análisis utiles para la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades y para la vigilancia de la calidad del agua. 

Habida cuenta de que en varios países y regiones donde sigue registrándose una elevada 

prevalencia de enfermedades transmisibles los servicios de laboratorio son todavía limitados, 

es muy importante encontrar tecnología y equipo sencillos y seguros, en particular para diag-

nostico rápido. Los laboratorios estatales deben aplicar métodos y utilizar equipo práctico 

y sencillo en lugar de invertir en tecnología y equipo costosos que no siempre pueden utilizar. 

La CMS debería estimular en particular el establecimiento de métodos simplificados de diagnos-

tico rápido como complemento de los actuales exámenes al microscopio. 

El centro colaborador de la QMS para preparación de reactivos establecido en Shanghai, 

China, donde se está intensificando la producción, no tendría inconveniente en compartir su ex-

periencia con los Estados Miembros interesados. 

El Dr. HAPSARA celebra que en el programa se haga hincapié en la necesidad de una distri-

bución equitativa de los servicios,y en la importancia de la calidad. 

Respecto a la presentación del programa 12 señala que, a diferencia de lo que ocurre con 

los párrafos 2 a 7, no parece que en el sector de las sustancias biológicas, al que se refiere 

el párrafo 8， se hayan formulado propuestas de programa explícitas. Da la impresión de que 

la resolución WHA37.27 sobre patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas no 

ha dado lugar al establecimiento de un programa apropiado. 

Los considerables progresos realizados en tecnología química en algunas regiones (párra-

fo 4 del programa 12.1) son de gran Ínteres para las demás regiones, y el orador propone que, 

a fin de mejorar la calidad de los servicios, se procure ayudar a estas últimas a beneficiarse 

de la experiencia adquirida en las primeras. 

En el mismo párrafo 4 se afirma que la OMS está en situación de poder ayudar a los países 

a decidir si deben o no invertir en tecnología médica que requiera una inversion intensiva de 



capital, pero debe subrayarse que el verdadero problema no está en la intención de los ministe-

rios de salud de utilizar esa clase de tecnología, sino en las presiones exteriores que se ejer-

cen para que se utilice una tecnología que no siempre es adecuada para el país. Este es un 

extremo que debe dejarse bien sentado. 

Es muy importante que los países en desarrollo participen en la producción local de equi-

po para los servicios básicos de radiología como se afirma en el párrafo 18. Es de esperar que 

en la etapa de ejecución se preste atención a la manera de obtener esa participación. 

Refiriéndose de nuevo a su cuestión inicial relativa a las sustancias biológicas, el ora-

dor espera que en el programa se prevea la conveniencia de que la OMS examine la situación 

actual en materia de biotecnología, y en particular las medidas ya adoptadas y las prioridades 

futuras en ese sector, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

La Dra. QUAMINA felicita al Director General por el programa y , en particular, por el do-

cumento EB75/INF.D0C./3. Es sumamente importante la fabricación de equipo apropiado pero efi-

caz para su empleo en los países en desarrollo. El costo del equipo radiológico y de laborato-

rio supone una carga inmensa para los servicios sanitarios, y a la oradora le agradaría saber 

que muchos países en desarrollo aprovechan las oportunidades que tienen a su alcance. Entien-

de que se va a fabricar equipo radiológico en uno de los países más desarrollados de la Region 

de las Americas, y confía en que se pueda persuadir a los técnicos principales en esa esfera 

para que utilicen dicho equipo. Confía también en que el equipo llegue con instrucciones sobre 

su mantenimiento, y en que se disponga de piezas de recambio. Tiene asimismo la esperanza de 

que si se necesitan reactivos especiales para el equipo de laboratorio mencionado en el párra-

fo 22 del documento EB75/INF.DOC./3 y en la presentación del programa, puedan obtenerse fácil-

mente por conducto de la OMS o en el mercado comercial; sería desastroso que se recomendara a 

los técnicos adquirir equipo más sencillo, y luego no se pudieran conseguir piezas de recambio. 

Los encargados de la adquisición de equipo en los Estados Miembros son objeto de presiones con-

siderables de los medios comerciales, y la oradora espera que la OMS, por conducto de las ofi-

cinas regionales, pueda facilitarles la información necesaria. 

Felicita al Director General por el empeño en ayudar a los Estados Miembros a establecer 

servicios nacionales de transfusion sanguínea. Al parecer se fomenta debidamente una de las 

medidas necesarias : señalar a la atención de los médicos el empleo apropiado de productos san-

guíneos . 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, refiriéndose al párrafo 12 de la presenta-

ción del programa, dice que las actividades de la OMS en materia de tecnología clínica, espe-

cialmente por lo que atañe a equipo médico y productos de diagnostico, revisten decisiva im-

portancia. En el plano mundial, los centros colaboradores han de hacer hincapié en el adies-

tramiento y en la difusión de informaciones. La sede de la OMS contribuye a estimular los contac-

tos entre los encargados de controlar y registrar equipo y productos de diagnostico, y patro-

cinará, con el organismo competente de los Estados Unidos de América, una reunion mundial de 

autoridades de reglamentación en materia de equipo médico prevista para 1986. La Organización 

ha propiciado ya una colaboración análoga en las esferas de productos farmacéuticos y medicina 

veterinaria. 

En relación con la tecnología radiológica dice que es vital garantizar la calidad y que 

los programas de adiestramiento tienen suma importancia; los centros colaboradores, junto con 

las oficinas regionales y la Sede, pueden desempeñar una función importante en materia de adies-

tramiento • 

En conclusion, estima que los centros colaboradores para tecnología clínica y de laboratorio, 

así como tecnología radiológica, pueden utilizarse como una red coordinada que estimule no so-

lo la información, sino también el despliegue de recursos y el adiestramiento. ¿Existen pla-

nes para fomentar la comunicación entre los centros y entre éstos y la Sede? 

La Dra. GARCIA BATES dice que en tecnología clínica, radiológica y de laboratorio, así co-

mo en medicamentos y vacunas, hace falta un enfoque global que incluya todo el ciclo, desde la 

producción al consumo, para que sea eficaz la supervision del Estado. El proyecto de presupues-

to se refiere principalmente al limitado sector de tecnología de producción y renovación de equi-

po, sin desconocer, por supuesto, la repercusión económica, profesional, orgánica y cultural que 

el equipo médico tiene en la atención de salud. La falta de un concepto coherente del papel de 



la tecnología en la estructura general de la producción, y sobre todo en medicina, ha provoca-

do una distorsion de los programas y una dependencia creciente respecto de los países indus-

trializados. Una consecuencia de ello ha sido la adopción de medidas aisladas, sin una visión 

integral, con efectos a veces paradójicos. La legislación tiene aquí un papel fundamental. 

Muchas leyes nacionales han estimulado la importación de equipo, destinado sobre todo a zonas 

urbanas y a sectores privilegiados de la poblacion. Muchas disposiciones y leyes nacionales 

fijan pautas sobre la proporción optima de equipo por numero de habitantes； ahora bien, esa 

proporción se rebasa cuando la industria y el comercio del país no siguen las mismas pautas. 

Las políticas regulatorias nó deben ser concebidas para rechazar o negar el progreso que ese 

equipo significa; por el contrario, su finalidad es permitir la mayor eficacia, uso equitativo 

y seguridad en el empleo del equipo. 

El Dr. 0T00 afirma que la tecnología médica determina la calidad y la eficacia de los ser-

vicios que presta todo sistema de salud, en tanto que el nivel de la asistencia medica viene 

determinado por la capacidad de diagnostico en el lugar donde se dispensa dicha asistencia; el 

diagnostico depende a su vez de la tecnología disponible. Se necesita especialización para usar 

la tecnología existente, pero es muy oneroso formar personal. Ahora bien, cuando el personal 

no sabe emplear y mantener el equipo, éste se convierte en una carga. Por ello es importante 

escoger vina tecnología médica apropiada al nivel de desarrollo tecnológico del país de que se 

trate. 

La OMS puede prientar a los países en desarrollo en la elección de tecnología apropiada 

y al orador le complace observar que la presentación del programa muestra claramente que la Or-

ganización reconoce la importancia de este aspecto. 

El Dr. SANKARAN, Director, Division de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y de Re-

habilitación, da las gracias a los miembros del Consejo por sus observaciones acerca del nuevo 

programa de tecnología clínica. 

El Dr, Hapsara ha mencionado la biotecnología y la resolución WHA37.27 que, a su juicio, 

no se reflejan adecuad孕mente en el presupuesto por programas. El orador pide que se le permi-

ta responder a esa pregunta en relación con las sustancias biológicas， tema correspondiente al 

programa 12•3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas). 

La Dra. Quamina ha suscitado la cuestión del equipo que específicamente necesitan los paí-

ses en désarroiloé El prador señala al Consejo que, como resultado de la serie de consultas y 

de las reuniones de grupos científicos de trabajo celebradas el año precedente con organizacio-

nes no gubernamentales sobre asistencia médica y quirúrgica, se ha podido establecer y se pu-

blicará en breve； una util lista de procedimientos y equipo médico esenciales de pediatría, obs-

tetricia y ginecología, anestesiología y cirugía. Para preparar la lista se ha contado con la 

excelente cooperación de personal superior de esas organizaciones no gubernamentales, por ejem-

plo , l a Federacipn Internacional de Colegios de Cirujanos, la Federación Mundial de Sociedades 

de Anestesiologos y la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

El orador da las gracias al Dr. Nightingale, que ha señalado la necesidad de controlar y 

regular el equipo médico, recordando la reunion que sobre ese tema se celebrará en 1986. El 

programa de tecnología apropiada para la salud que desarrolla la Oficina Regional para Europa 

guarda estrecha relación con esa actividad, y las medidas que puedan emanar de esa reunion se 

establecerán de acuerdo con las Oficinas Regionales para Europa y para las Americas. 

Son muy validas y se tendrán en cuenta las observaciones del Dr. Otoo sobre el costo de 

los sistemas de salud dotados de técnicas modernas que en ocasiones resultan inadecuadas para 

los países en desarrollo, y sobre la necesidad de establecer métodos tecnologicos apropiados, 

con equipo conveniente e idoneo a los niveles pertinentes. 

El Dr. HOUANG, Tecnología de Laboratorio de Salud, agradece su interés a los miembros del 

Consejo, y les asegura que se tendrán en cuenta sus sugerencias. 

La Sra. de La Batut ha planteado el problema de la producción de reactivos en los países en 

desarrollo. Es cierto que la calidad de los resultados depende de la de los reactivos. De un 

estudio de la OMS se desprende que al suministrar a algunos laboratorios reactivos preelabora-

dos, los resultados que satisfacían las exigencias de calidad aumentaron en un 20%. No obstan-

te, a su juicio es necesario introducir en los países en desarrollo la tecnología de producción 

de reactivos. De lo contrario, esa tecnología se quedaría atrasada y los países dependerían 



enteramente de reactivos importados y demasiado onerosos. Tal ha sido el caso de los cultivos 

deshidratados, y en consecuencia esos cultivos se utilizan insuficientemente para la identifi-

cación de enfermedades transmisibles• Así, en vez de aspirar inmediatamente a resultados per-

fectos, sería preferible intentar mejorar la producción y el diagnóstico de las enfermedades 

transmisibles en laboratorio. 

La OMS ha comenzado a prestar atención a las pruebas esenciales y ha preparado ya una lis-

ta de 15 que se utilizarán en los laboratorios periféricos y que han resultado útiles al ensa-

yarlas en varios países en desarrollo. Actualmente se procede a revisar la lista de pruebas para 

los laboratorios regionales. El establecimiento de esa lista permitirá determinar el equipo y 

los reactivos que se necesiten. 

El orador ha tomado buena nota de las propuestas del Dr. Borgoño. No cabe duda de que 

el problema de la administración de laboratorios es esencial. Gracias a la asistencia de la 

Oficina de Programas de Laboratorio del Centro de Control de Enfermedades, Atlanta, Estados 

Unidos, se han preparado cursos en los que se estudian no sólo el costo y la eficacia de los 

laboratorios periféricos por comparación con los regionales, sino también los aspectos relati-

vos a verificación de existencias, mantenimiento de equipo, formulación de políticas de adqui-

sición de material y medición del volumen de trabajo. 

Respecto a las observaciones del Sr. Zhang, es cierto que la coordinación es importante, 

sobre todo porque un laboratorio 110 es un fin en sí mismo sino un servicio de apoyo. Lamenta-

blemente, la coordinación suele ser mala, sobre todo debido a que en muchos países no existe 

una política nacional integrada de servicios de laboratorio de salud ni hay sistemas de coor-

dinación entre dichos servicios y otros que se sirven de ellos. Se trata de un aspecto al que 

los países deben prestar atención. 

En relación con ulteriores observaciones del Sr. Zhang, hay que destacar que se fomentan 

los laboratorios periféricos porque pueden no sólo desempeñar una importante función de diag-

nóstico, sino también funcionar como una red de información en la periferia, donde viven los 

pacientes； ello permitiría mejorar la vigilancia de las enfermedades transmisibles y la lucha 

contra ellas, siempre, por supuesto, que la información llegue a las personas competentes. 

El Sr. Zhang ha mencionado también la necesidad de hacer mayor hincapié en la tecnología 

sencilla. El Consejo recordará que el Director General se ha referido frecuentemente al derro-

che de fondos que supone la adquisición de equipo excesivamente complejo que se utiliza como 

símbolo de prestigio más que en beneficio de la salud de los pacientes. Ciertos estudios reve-

lan que el 70% de ese equipo es ineficaz en los países en desarrollo, por lo que la OMS ha 

adoptado la política de preparar equipo y pruebas sencillos que puedan utilizarse sin dificul-

tad en dichos países. 

El orador ha tomado buena nota de las observaciones de la Dra. Quamina sobre la necesidad 

de preparar equipo apropiado y de bajo costo para países en desarrollo, en vista del elevado 

precio del material radiológico y de laboratorio que suele encontrarse en el mercado. Recono-

ce también la necesidad de preparar manuales de mantenimiento y de asegurar el suministro de 

piezas de recambio. La OMS no tiene ninguna intención de promover equipo que exija el empleo 

de determinados reactivos, sistema que originaría una situación de dependencia y daría lugar a 

un aumento de los gastos. 

En el programa de formación de técnicos de laboratorio de países en desaríollo se mantie-

ne una estrecha cooperación con los centros colaboradores. Todos los alumnos aprenden métodos 

de inspección de la calidad y luego se incorporan a planes exteriores de evaluación de la calidad ad-

ministrados por centros colaboradores• A s í se ha podido comprobar que en los países en desa-

rrollo ciertas pruebas proporcionan resultados menos reproducibles que otras, lo que indica que 

los centros colaboradores se mantienen en contacto con la realidad de los países en desarrollo 

y contribuyen a la fiabilidad de los resultados de las pruebas, de las que depende en último 

término la confianza en los servicios de laboratorio. 

El Dr. RACOVEANU, Medicina de las Radiaciones, dice que 4 de los 19 países que han adopta-

do ya el programa de servicios básicos de radiología son países industrializados de Europa Oc-

cidental, lo que pone de manifiesto que el programa puede ser útil no sólo para los países en 



desarrollo, sino también para los que cuentan con un sistema de asistencia sanitaria muy mo-

derno. 

Con referencia a la evaluación de tecnología, la 73 a reunion del Consejo Ejecutivo, en 

enero de 1984, examino un informe sobre obtención de imágenes de rayos X para diagnostico, y 

está en preparación otro sobre dispositivos de exploración por ultrasonidos y tomografía compu-

tador izada. La Oficina Regional para Europa ha atribuido especial importancia a esa evaluación 

se proyecta celebrar una reunion para analizar otros sistemas de obtención de imágenes. Las 

recomendaciones serán utiles a escala nacional para evitar el empleo excesivo de determinadas 

técnicas. 

Respecto de las observaciones del Dr. Nightingale sobre garantía de la calidad, hay que 

indicar que la OMS, en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 

realiza desde hace 17 años un estudio sobre dosimetría de las radiaciones. Ha podido apreciar-

se que a menudo se administra incorrectamente la dosis terapéutica estándar de 200 rads, ha-

biéndose llegado a medir desviaciones de hasta un 80% respecto de aquélla. En las regiones han 

comenzado a organizarse talleres sobre garantía de la calidad; en diciembre de 1984 se celebro 

en el Mediterráneo Oriental un taller sobre medicina nuclear, y está previsto otro para 1985. 

Una vez que se publique el informe sobre la garantía de la calidad en radioterapia, se proyec-

ta organizar talleres sobre esa materia en todas las oficinas regionales. 

Medicamentos y vacunas esenciales (programa 12.2 y documentos EB75/lNF.DOC./2 y 

EB75/INF.DOC./6 — — 

El Sr. GRÍMSSON dice que el Comité Especial de Política Farmacéutica establecido por el 

Consejo, e integrado por ocho de sus miembros bajo la presidencia del Dr. Khalid bin Sahan ha 

hecho un examen completo del programa. En la 73 a reunion del Consejo (enero de 1984) se exami-

no un informe sobre los progresos realizados que fue transmitido a la 37 a Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El orador respalda la propuesta que figura en el documento EB75/lNF.DOC./ó de establecer 

un fondo de rotación del UNICEF para la compra de medicamentos y vacunas esenciales. El docu-

mento EB75/lNF.DOC./2 ofrece un cuadro muy claro de la distribución de funciones entre el Pro-

grama de calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas (DSE) y el Programa de acción 

sobre medicamentos y vacunas esenciales (EDV)• Es muy satisfactorio que, según se indica en 

la sección 1, sean escasas las duplicaciones entre esos dos programas. 

Merece asimismo aprobación el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamen-

tos y vacunas). 

El Dr. SUDSUKH subraya la importancia del programa de medicamentos y vacunas esenciales. 

Los medicamentos esenciales son un importante elemento de la atención primaria de salud, y las 

políticas farmacéuticas nacionales deben incluir el establecimiento de una lista adaptada a la 

situación del país de que se trate ； ello reduciría el costo de los fármacos tanto para el go-

bierno como para los individuos. Todos los países necesitan un sistema para hacer llegar los 

medicamentos a la gente en los lugares donde vive y trabaja. Uno de esos sistemas es el de 

las "cooperativas farmacéuticas rurales" organizadas y financiadas parcialmente por la pobla-

ción local, con apoyo del presupuesto nacional o del presupuesto de la OMS para el país. Como 

incentivo, los organizadores cobran una parte de los beneficios para invertirla en proyectos 

de la comunidad. En Tailandia existen unas 20 000 cooperativas farmacéuticas a las que perte-

nece ya la tercera parte de las aldeas, y es de esperar que se extiendan a todo el país en los 

tres o cuatro años próximos. El sistema permite un uso óptimo de los recursos de la OMS para 

suministro de medicamentos. La Organización debería ampliar ese tipo de apoyo en la medida de 

lo posible. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, refiriéndose a los documentos EB75/lNF.DOC./2 y 

EB75/lNF.DOC./6, dice que cuando en un Estado Miembro un laboratorio nacional tenga a su cargo 

la calidad de los medicamentos, dicho laboratorio ha de tener unas dimensiones convenientes y 

sus actividades deben estar debidamente orientadas conforme al sistema OMS de certificación de 

la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Sin embargo, la 

propuesta de que esos laboratorios utilicen métodos simplificados diferentes de los que usan 

los fabricantes puede sembrar la discordia. Deben estudiarse cuidadosamente los problemas de 

mantenimiento del equipo. Una forma de realizar economías sustanciales sería quizá preparar y 

controlar los productos de medicina veterinaria al mismo tiempo que los de medicina humana. 



El Dr. KOINANGE dice que el programa de medicamentos esenciales ha tenido un gran éxito en 

su país y ha hecho cobrar ánimos al personal de salud y a la poblacion en general. Felicita al 

Director General y a sus colaboradores por la rapidez con que han identificado el problema, han 

movilizado recursos para resolverlo y han aplicado el programa. El Director General debería re-

cabar fondos para el programa con la misma energía y con un ímpetu aun mayor. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que uno de los obstáculos para el sumi-

nistro de medicamentos esenciales en los países en desarrollo es la falta de farmacéuticos, y 

sobre todo de expertos, para los sistemas nacionales de inspección de la calidad. En conse-

cuencia , l a aplicación del programa requiere un adiestramiento en gran escala de personal. 

El documento EB75/lNF.DOC./2 pone de manifiesto como se complementan y se desarrollan ac-

tivamente los programas DSE y EDV. El orador apoya la propuesta de crear un fondo para la com-

pra de medicamentos y vacunas esenciales por conducto del UNICEF, como se indica en el documen-

to EB75/lNF.DOC./6. 

El Dr. REGMI dice que en las zonas rurales de su país, gran parte de la atención primaria 

está a cargo de personal paramédico de categoría inferior. Se preparo una lista de los medica-

mentos esenciales y se enviaron algunos suministros a los centros de salud. U11 puesto de salud 

recibió financiación para constituir un fondo de rotación que le ha permitido comprar medicamen-

tos a muy bajo precio. La OMS debería localizar otras fuentes de apoyo bilaterales y multilate-

rales para esos fondos a fin de mejorar la calidad de la atención primaria de salud. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, dice que se debe felicitar a la Secretaría 

por la variedad y el aumento de las actividades incluidas en el programa. Refiriéndose al pá-

rrafo 7 de la presentación, le satisfacen en particular las actividades en colaboración que em-

prenderá la OMS, habida cuenta de la gran interdependencia de las relaciones. Asimismo le com-

place que en el párrafo 14 se reconozca la importancia de la cooperacion técnica entre los paí-

ses en desarrollo y los países industrializados. La Dirección de Reglamentación Farmacológica 

de los Estados Unidos colabora activamente con algunos países de la Region del Pacífico Occiden-

tal y también de otras regiones. 

En relación con el programa, lo más importante es saber por qué se ha producido una dismi-

nución real del 7，19% en la asignación； la tendencia es sorprendente si se consideran la enorme 

importancia que la OMS otorga a los medicamentos esenciales y el interés cada vez mayor de los 

Estados Miembros por el programa. También sorprende la observación que figura en el párrafo 12 

en el sentido de que hay países industrial izados que utilizan formularios restringidos, sin que 

ello tenga efectos adversos para la salud publica. Ello implica que los llamados "formularios 

restringidos" deberían ser la norma para todos los países. El orador agradecería que se acla-

rase ese extremo. 

El documento EB75/lNF.DOC. /2 es util por la clara descripción que hace de las respectivas 

funciones de los dos programas； convendría saber más acerca de la relación entre ambos. En 

cuanto a los párrafos "2.1 y 2.2， se pregunta cuáles son las normas mundiales y los principios 

rectores aplicables y como los fomentará el programa DSE. 

El documento EB75/iNF.ЮС./6 puntualiza que se necesitarán medidas innovadoras para asegu-

rar el suministro de medicamentos esenciales a los países en desarrollo. El orador desearía 

información más pormenorizada sobre la propuesta de establecimiento de un fondo del UNICEF y, 

en particular, sobre si dicho fondo estará destinado solamente a vacunas o a productos farma-

céuticos en general. Otros extremos que deben aclararse son: si la OMS participará en ese 

fondo, qué nivel de capitalización requerirá para ser operativo, y si cabe razonablemente espe-

rar que el fondo sea constituido. Por último, ¿qué medidas se adoptarán para garantizar la ca-

lidad del producto y qué función puede desempeñar la OMS a ese respecto? 

El Dr. TADESSE felicita al Director General y a sus colaboradores por el excelente progra-

ma. Los países como el del orador reconocen más que nunca la importancia de los medicamentos 

esenciales pero tropiezan con muchas dificultades, especialmente para conseguir un suministro 

regular y para distribución y almacenamiento. Existen también limitaciones financieras para 

la compra, debido a los problemas de pago en divisas. 

El buen éxito del programa de atención primaria de su país depende en gran medida de la 

posibilidad de aplicar tecnología adecuada； a ese respecto, le gustaría saber si se ha hecho 

algún estudio sobre producción de medicamentos esenciales por medios más al alcance de los 



países en desarrollo. Un ejemplo podrían ser los llamados "laboratorios terapéuticos peque-

ña escala", que podrían transformarse en industrias en pequeña escala, permitiendo así a los 

países en desarrollo alcanzar un nivel más alto de competencia industrial。 Generalmente se les 

recomienda una tecnología muy onerosa y compleja que esos países no pueden costear. 

El Dr. HAPSARA hace suyos los elogios tributados al programa. Pregunta de que forma la 

OMS ayuda a los países mediante transferencia de tecnología que permita elaborar las materias 

primas destinadas a la fabricación de los medicamentos esenciales necesarios para el programa, 

y cuáles son los principales problemas con que se tropieza. 

El Profesor JAZBI destaca la importancia de la inspección de la calidad de los medicamen-

tos fabricados en países en desarrollo. La OMS podría reforzar su programa de adiestramiento 

de personal de salud en inspección de calidad y contribuir al establecimiento de laboratorios 

de inspección en dichos países. Sería particularmente util preparar una lista de equipo de 

bajo costo, y cabría también facilitar la especializacion en elaboración de las materias pri-

mas. La mayor parte de los países en desarrollo tienen que depender de las importaciones pro-

venientes de otros países para fabricar medicamentos esenciales. Esas importaciones son onero-

sas y colocan el producto final fuera del alcance de la mayoría de la población. 

El Dr. OTOO coincide con el Dr. Tadesse en que el problema de la disponibilidad de divisas 

es uno de los más importantes que se plantean a los países en desarrollo para importar medica-

mentos. Sin embargo, es aun más importante asegurar una buena gestion de los fármacos adquiridos, 

especialmente en los hospitales, centros de salud y dispensarios, donde las perdidas son muy 

considerables. Quisiera preguntar al Director General si no habría algun medio de ampliar el 

programa a la gestion farmacológica en los países, ya que ello remediaría en parte la situación. 

La Sra. DE LA BATUT da las gracias al Director General por el excelente programa que se 

examina. En relación con la propuesta relativa al fondo administrado por el UNICEF para compra 

de medicamentos y vacunas esenciales, la oradora elogia al UNICEF por su iniciativa y espera 

que la OMS colabore en ella. El Consejo y la Asamblea de la Salud deberían pedir a los Estados 

Miembros que estudien la manera optima en que podrían participar en el fondo propuesto. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farma-

céuticos , d i c e que la organización que representa ha resuelto apoyar el Programa OMS de Acción 

sobre medicamentos y vacunas esenciales, y ha emprendido varios proyectos para facilitar la 

obtención y mejorar la distribución de esos productos en ciertos países en desarrollo. Con 

arreglo a dichos proyectos se han enviado a los países especialistas en inspección de la cali-

dad y , además, unas 60 compañías se han ofrecido a suministrar 250 medicamentos básicos a pre-

cios favorables para los países menos desarrollados. 

Se trata de una industria innovadora, y la mayor parte de los productos genéricos que ac-

tualmente están en venta son fruto de investigaciones llevadas a cabo por compañías pertenecien-

tes a la Federación. 

Según el párrafo 14 de la presentación del programa, el objetivo principal de las políti-

cas farmacéuticas nacionales debe ser facilitar fármacos de calidad al precio más bajo posible. 

Aunque ese objetivo puede ser justo para los países menos desarrollados, quizá sea contraprodu-

cente extenderlo a los países más ricos puesto que podría conducir al cese de las investigacio-

nes. Ello significaría el fin de los progresos, y , en consecuencia, la industria ya no podría 

efectuar su contribución a los países en desarrollo. 

/ Es muy necesario que en sus políticas farmacéuticas, los países industrializados reconoz-

can la importancia de fomentar las investigaciones. El orador confía en que no sea el proposi-

to de la OMS propugnar la adopción universal de una política que garantice medicamentos al pre-

cio más bajo posible. 

La Dra. GARCIA BATES observa que el programa presenta dos aspectos muy distintos de la 

cuestión de los medicamentos, que están íntimamente relacionados. El primero, al que se otorga 

una importancia especial, es el aspecto médico y farmacéutico, y el segundo es el industrial y 

económico. El primero abarca la calidad, inocuidad y eficacia, así como también la prescripción 

У la venta. En cuanto al aspecto industrial y económico, debe procurarse establecer industrias 

predominantemente nacionales, capaces de adoptar nuevos métodos de producción y nuevas formas 



de integración vertical, conforme a buenas prácticas de producción y de investigación y desarro-

llo; ello daría a las industrias precitadas una mayor independencia tecnológica. 

Además de esos objetivos a largo plazo, los países de las Americas, y en particular el suyo 

propio, tratan de concertar acuerdos (como el recién firmado en México, por un grupo de países 

para ampliar su mercado latinoamericano con evidentes economías de escala) para que la indus-

tria farmacéutica llegue a ser internacionalmente competitiva. Ello contribuiría a equilibrar 

el comercio en la region y eliminaría la necesidad de disponer de monedas fuertes. 

Aparte de esas medidas regionales, el país de la oradora ha establecido hace poco un pro-

grama de ayuda farmacéutica urgente con cargo a un fondo especial alimentado por un impuesto 

sobre los cigarrillos; el programa se destina a los sectores más desfavorecidos de la población. 

El Profesor JAZBI dice que el problema de la obtención de medicamentos es muy importante 

en su p a í s . Como medio para solucionarlo desearía sugerir que, con ayuda de la OMS, se escoja 

un grupo de dos o más países de la region que se encarguen de elaborar los medicamentos necesa-

rios para satisfacer la demanda de la región. Deberá asegurarse una vigilancia estricta de la 

calidad, quizá por conducto de la O M S . De ese modo, los países en desarrollo podrán conseguir 

los medicamentos que necesitan evitando muchos gastos inútiles. 

El D r . LAURIDSEN, Programa de Acción sobre medicamentos esenciales, responde a la pregunta 

del D r . Sudsukh diciendo que más de 80 países ya han adoptado, o en la mayoría de los casos han 

adaptado, la lista de medicamentos esenciales que necesitan. El modelo de la OMS pasa así a 

formar parte integrante de su política farmacéutica, aunque varíe el grado en que ésta se apli-

c a . La Organización ha manifestado mucho interés en saber más acerca de las cooperativas farma-

céuticas rurales. Existen sistemas similares en otros países, y está previsto efectuar pronto 

estudios sobre algunos de ellos para hacer comparaciones, así como también examinar la posibi-

lidad de difundir información al respecto entre los muchos países que tratan de financiar con 

fondos propios la disponibilidad permanente de medicamentos esenciales. 

El D r . Koinange ha encarecido la conveniencia de que se movilicen más fondos. Como ha ob-

servado acertadamente el D r . Nightingale, hay una pequeña disminución de la asignación presu-

puestaria real para el Programa, resultado inexorable de una situación de presupuesto con cre-

cimiento n u l o . Una de las razones de la falta de aumento es que posiblemente el programa está 

ahora en condiciones de atraer mucho más apoyo internacional de carácter bilateral. La situación 

extrapresupuestaría es bastante más positiva de lo que cabe inferir de la presentación del pro-

grama* Ha habido ingresos suplementarios y se registra un aumento del numero de programas bi-

laterales . Se estimula a los organismos de desarrollo para que inviertan, porque la formula-

ción de una política de medicamentos esenciales puede combinarse con apoyo bilateral en mate-

ria de divisas, en un momento en que éstas escasean. 

En lo que se refiere al desarrollo de recursos humanos e inspección de la calidad, la OMS 

ha llegado a un entendimiento con la FIAFPF, en virtud del cual pueden proponerse candidatos 

para adiestramiento durante 3-9 meses； la OMS o el país de que se trate pagarán solamente los 

gastos de viaje, mientras que los de formación y las dietas correrán por cuenta de la industria 

farmacéutica. 

El D r . Nightingale ha pedido explicaciones sobre la afirmación de que hay países industria-

lizados que utilizan formularios restringidos. La expresión "medicina de segunda clase o de 

tercera clase", en tiempos considerada peyorativa, no lo es en la presente documentación; por 

el contrario, los servicios de medicina clínica dispensados por los países en la periferia con 

listas m u y limitadas de medicamentos esenciales, dotados de personal competente y de buena su-

pervisión no son de segunda clase, sino superiores a los precedentes, como lo ha confirmado el 

D r . Koinange. ч 

Es cierto que algunos países desarrollados utilizan formularios restringidos, especialmen-

te en el subsector hospitalario； un país europeo, Noruega, tiene a la venta menos de 1000 in-

gredientes activos. Varios de esos países aseguran que no han observado efectos adversos en 

la salud de la población. 

M a s adelante se darán detalles sobre el proyecto de fondo del UNICEF. Está procurándose 

recabar apoyo para el programa• Habida cuenta en particular de los problemas de compra, se es-

tan estudiando otros modos de financiación, entre ellos la apertura de créditos para que los 

países menos desarrollados y más pequeños aprovechen los bajos precios que la OMS y el UNICEF 

pueden conseguir en el mercado libre internacional. En muchos casos la Organización colabora 

en determinado programa e indica los niveles de precios obtenibles de UNIPAC en Copenhague. 

Cuando los países comparan esos precios con los que suelen pagar, piden que la adquisición se 

haga por medio del UNIPAC. Ahora bien son pocos los que pueden pagar con nueve meses de ante-

lación, según se exige. El objetivo es que el fondo cuente inicialmente con un capital de 

US$ 10 millones, que llegaría más tarde a US$ 40-50 millones. Es de esperar que con la gestion 



conjunta UNICEF/OMS el fondo tenga siempre numerario disponible; los altos intereses que, se-

gún se espera, devengara el saldo serán suficientes para compensar las posibles pérdidas. 

Se velará constantemente por asegurar la calidad. La OMS y el UNICEF escogen solo provee-

dores de confianza, de ser posible ya conocidos, que deben seguir buenas prácticas de fabrica-

ción y aceptar las inspecciones externas. La calidad se verifica para cada lote y en caso de 

duda se pide comprobación a laboratorios colaboradores. Hasta el momento no se han planteado 

problema de calidad. En el proximo año o más adelante se realizarán con el UNICEF estudios se-

lectivos sobre la biodisponibilidad de medicamentos esenciales en algunos países. 

Algunos miembros del Consejo han manifestado dudas sobre la industria farmacéutica. El 

orador no puede, en unos pocos minutos, hacer un análisis justo de un sector tan complejo. Las 

funciones de la ONUDI en materia de industrialización de países en desarrollo abarcan el sector 

farmacéutico, y la OMS aporta sus conocimientos al respecto. La experiencia de algunos países 

no ha sido satisfactoria• Muchos de ellos, en especial los que carecen de industrias de apoyo, 

no han podido producir o formular medicamentos esenciales a un precio ni remotamente ccmipetiti-

vo con los precios internacionales, puesto que deben importar la tecnología, la maquinaria, los 

conocimientos técnicos, las materias primas, etc., y el componente de valor añadido es tan bajo 

que cualquier interrupción del suministro de medicamentos o pérdida de materias primas puede 

acarrear una prolongada paralización que anula cualquier beneficio. En cambio, otros países, 

en especial los más grandes y que cuentan con industrias petroquímicas, han obtenido resulta-

dos bastante satisfactorios. Los comités regionales han estudiado la fabricación regional, y 

también han venido haciéndolo tres países africanos desde hace tiempo. Es m u y difícil llegar 

a un acuerdo pero la idea merece consideración en el marco de la CTPD. Se ha planteado la cues-

tión de la compra o transferencia de materias primas y el cometido de la OMS al respecto. Esta 

organización, ni sola ni con el UNICEF, ha intervenido nunca en el comercio de materias primas 

ni ha formulado recomendaciones en la materia. De ser preciso podría estudiarse la prestación 

de asistencia técnica. De momento 110 se dispone de los expertos necesarios, pero esto podría 

solucionarse fácilmente. 

El D r . Otoo se ha interesado por la ampliación a programas nacionales. A ese aspecto se 

le concede la maxima prioridad. Tanto en las regiones como en la Sede se destinan m á s del 80% 

del tiempo y los recursos a colaborar en la preparación, la ejecución, el examen o la evalua-

ción de programas de países. 

La manera en que la Dra. García Bates ha dividido el programa coincide con el concepto 

que sigue la OMS en la práctica. 

El fondo del UNICEF no tendrá repercusiones presupuestarias para la OMS. El UNICEF recibi-

rá el dinero que se recaude pero la administración dependerá del Programa UNICEf/oMS de Medica-

mentos Esenciales. La OMS colaborará en la recaudación y espera conseguir tanto como el UNICEF； 

el orador sugiere que para facilitar esa labor al Director General, el Consejo Ejecutivo de la 

OMS haga suya la propuesta que figura en el documento EB75/lNF.DOC./ó, lo cual también resulta-

ría de utilidad para el Consejo Directivo del UNICEF en su próxima reunion. Aunque la Secreta-

ría informará a la Asamblea Mundial de la Salud, no es de prever que ésta tenga que examinar 

la cuestión. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones farmacéuticas, dice que solo ha habido dos preguntas que inte-

resen específicamente a su sección. La primera es la del D r . Nightingale, a la que el 

Dr. Lauridsen ha respondido ampliamente. La segunda, relativa a adiestramiento, es importante 

y ha sido formulada por el Profesor Jazbi. Hasta el momento se ha capacitado a m á s de 50 admi-

nistradores de laboratorio de inspección de la calidad, en el sistema de la FIAFPF. La indus-

tria ha respondido generosamente a esa necesidad, que está en buenas condiciones de atender ya 

que en el mundo existen muchos laboratorios industriales bien equipados, mientras que los labo-

ratorios nacionales son mucho menos numerosos y carecen del equipo necesario. Con todo, las 

personas formadas en el sector privado pasan, cuando es posible, por los laboratorios naciona-

les de inspección de la calidad, y reciben cierta orientación de los oficiales competentes de 

esos países. Es especialmente satisfactorio observar que se ha formado personal de 11 países 

de Africa Ecuatorial. Esto representa solamente una persona por país, pero hay que situarlo 

en el contexto del 30° informe del Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparacio-

nes Farmacéuticas. Es mucho lo que puede hacerse solo con un pequeño laboratorio nacional de 

inspección de la calidad; en efecto, pueden descubrirse grandes errores de fabricación que mer-

man la biodisponibilidad, y el propio hecho de que exista en el país una persona adiestrada 

para inspeccionar medicamentos produce una fuerte y rápida mejora del nivel de calidad. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la observación del D r . Arnold, de la Federación Inter-

nacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (FIAFPF), sobre la disponi-

bilidad de medicamentos al precio m á s bajo posible en los países prósperos, manifiesta que el 



Programa de Medicamentos Esenciales ha demostrado ser, como señala Oliver Wendell Holmes, "el 

poder de la mente para ser aceptado en un mercado competitivo". Algunas personas relacionadas 

con la Organización han dedicado algún tiempo de su vida a estudiar cuestiones económicas, y 

el orador ha aprendido que abundan los países donde la economía de mercado se basa mucho en la 

competencia. La cuestión es distinta si el D r . Arnold desea que sea el Estado quien fije los 

precios p e r o , si se admite la competencia en el mercado libre, está justificado desde el punto 

de vista del consumidor hablar de obtener el precio m á s bajo posible. Esto es todo lo que 

implica el párrafo 14 de la presentación del programa. No hay ningún riesgo de que la OMS em-

piece a fijar los precios u otra cosa por el estilo. Es de esperar que los Estados Miembros 

comprendan la dificultad que todo esto supone para una organización como la OMS. El orador 

aprecia los muchos elogios tributados por los miembros del Consejo a la labor de la OMS, y cree 

sinceramente que desde hace poco se han hecho progresos espectaculares. Confía en que los es-

tados se den cuenta de que también e l l o s , a nivel nacional, han de asumir tantos riesgos como 

la Secretaría de la O M S , ya que ésta solo podrá apoyarlos debidamente cuando ellos estén dis-

puestos a luchar sus batallas nacionales para mejorar la situación farmacéutica. La tarea de 

los países ha de abarcar los aspectos de política, personal de gestion y uso racional de los 

m e d i c a m e n t o s . 

Cree que la OMS ha demostrado madurez en estas cuestiones y espera que los miembros del 

Consejo así se lo indiquen a la Asamblea de la Salud. Aunque algunos errores son inevitables, 

la Organización ha demostrado interés, imaginación y una capacidad de supervivencia productiva 

que deberá servir de estímulo a los estados para desarrollar sus políticas farmacéuticas. 

El PRESIDENTE dice que si no se formulan objeciones entenderá que el Consejo adopta la 

propuesta de establecer un fondo del UNICEF para la compra de medicamentos y vacunas esenciales. 

A s í queda acordado. 

Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas (programa 12.3) 

El D r . DUNNE, Productos farmacéuticos, considera que este programa ha hecho grandes pro-

gresos en los últimos años, como lo demuestra la activa colaboración de los Estados Miembros. 

A la última reunion de las Conferencias Internacionales de Autoridades de Reglamentación Farma-

cológica , a s i s t i e r o n 56 representantes de otros tantos Estados Miembros, la mayoría de ellos 

países en desarrollo, y todos costearon su participación con recursos propios. El diálogo aho-

ra existente entre los organismos de reglamentación de países desarrollados y de países en de-

sarrollo no se habría considerado posible hace solo unos años. La reglamentación farmacológi-

ca ha adquirido una dimension internacional. La Organización agradece mucho el apoyo recibido 

directamente de los Estados Miembros, apoyo que permite al programa alcanzar mucho más de lo 

que sugiere la asignación del presupuesto ordinario. 

E l D r . SIZARET, Sustancias biológicas, en respuesta a la pregunta del D r . Hapsara sobre 

la falta de propuestas de programa para sustancias biológicas, explica que el análisis de pro-

gramas se lleva a cabo a intervalos regulares y que no se pidió a la Organización que presen-

tase en 1985 un documento informativo al respecto. 

Existen cuatro centros mundiales destacados para la distribución de patrones de la OMS. 

El correspondiente comité de expertos de la OMS se reúne cada año para establecer nuevos patro-

nes o sustituir los que hayan quedado anticuados. Es difícil contar con un programa preciso 

ya que la situación cambia rápidamente con los nuevos descubrimientos. Suelen transcurrir va-

rios años desde que empieza a prepararse un patron h^sta que lo aprueba oficialmente el comité 

de expertos. Los documentos que mejor reflejan las actividades del programa son un numero bie-

nal de la Serie de Informes Técnicos que informa sobre los últimos cambios y una lista de pa-

trones biológicos que suele modificarse cada dos años. 

También se ha hecho una pregunta sobre las prioridades en materia de biotecnología. Las 

medidas prioritarias se estudian para cada caso en colaboración con la Division de Enfermeda-

des Transmisibles. 

Tal vez haya cierta confusión en lo que respecta a medicamentos y vacunas esenciales. 

Acaso fuera mas correcto hablar de vacunas empleadas en el Programa Ampliado de Inmunización, 

para cuyo control de calidad existe un programa OMs/PNUD que proporciona asistencia financiera, 

El orador puede facilitar más información al respecto si se desea. 

Se levanta la sesión a las 14.50 horas. 


