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UNDECIMA SESION 

Viernes, 19 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana) 

1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): 
Punto 2.2 del orden del día (continuación) 

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzanfa), Presidente del grupo de redacción, presen- 
ta las enmiendas del grupo al proyecto de resolución propuesto al comienzo de la décima sesión 
y dice que hubo un cónsenso sobre la supresión de las referencias a la resolución WHA28.75 en 
los párrafos primero y segundo del preámbulo y en el párrafo 2 de la parte dispositiva, y sobre 
la adición al final del primer párrafo del preámbulo de una referencia a la resolución WHA30.30. 
En el tercer párrafo del preámbulo se ha suprimido la frase que comienza con "que van desde" y 
termina con "programas nacionales de salud ", de modo que el párrafo concluye con las palabras 
"muchas formas ". La segunda mitad del cuarto párrafo del preámbulo se ha completado del siguien- 
te modo: 

... para que el Consejo y la Asamblea puedan evaluar los progresos realizados en la coope- 
ración técnica con los distintos países con objeto de detectar las deficiencias eventuales, 
de introducir las mejoras necesarias y de contribuir a que la OMS y todos los países saquen 
partido de la valiosa experiencia que se vaya adquiriendo." 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que, como todos aceptaron las enmiendas propuestas 
en la décima sesión, comprendidas las referencias a la resolución WHA28.75, preferiría que se 
conservasen éstas. 

La PRESIDENTA pregunta si el Presidente del grupo de redacción aceptaría conservar la re- 
ferencia a la resolución WHA28.75. 

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzanfa) contesta que la delegación de China no de- 
sea que se haga referencia a la resolución WHA28.75 en el proyecto de resolución. 

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) opina que la Comisión debe aceptar la decisión del grupo de 
redacción de suprimir la referencia a la resolución WHA28.75. El primer párrafo del preámbulo 
es inaceptable para la delegación de China, que ya ha expuesto claramente su posición en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea de la Salud y otras muchas organizaciones 
internacionales. A su juicio, la resolución importante es la WHA29.48 y es superfluo referirse 
a la resolución WHA28.75. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que la resolución WHA28.75 fue aceptable para to- 
dos los delegados presentes en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, que la adoptó. Parece anti- 
constitucional rechazar una enmienda sólo porque es inaceptable para una delegación. 

La PRESIDENTA pregunta si el delegado de China está dispuesto a que se haga simplemente 
constar en actas su reserva. 

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) explica que, como se ha suscitado de nuevo la cuestión, se 

siente obligado a reiterar la posición de la delegación de su Gobierno, es decir que hablar de 
reducir los presupuestos militares en un 10% (como se hace en el tercer párrafo del preámbulo 
de la resolución WHA28.75) es pronunciar palabras vanas, que sólo sirven para causar decepción 
porque no significan un desarme verdadero y es, por lo tanto, inaceptable para la delegación 
de un país como China, que cree en el desarme real. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, dice que durante los debates del grupo de redacción se se- 

ñaló a los miembros que en el segundo párrafo del preámbulo se hace referencia a los aconteci- 

mientos históricos que indujeron a revisar la noción de política y estrategia del presupuesto 
por programas. Se considera que esos acontecimientos tienen principalmente origen en las 
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resoluciones WHA28.76 y WHA29.48. Como el proyecto de resolución que ahora se examina versa 
sobre la politica y la estrategia de la Organización y sobre su vigilancia, el grupo de redac- 
ción estimó que, desde el punto de vista de la evolución histórica, la referencia a la resolu- 
ción WHA28.75 era menos pertinente. Esta fue, por lo menos, la impresión de la Secretaria. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) señala que, aunque es de gran importancia desde el pun- 
to de vista de la cooperación técnica con los paises en desarrollo, la resolución WHA28.75 no 
es tan pertinente como las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48 desde el punto de vista de la polí- 
tica y la estrategia del presupuesto por programas; a su entender, éste fue el único motivo pa- 
ra suprimir la referencia a la resolución WHA28.75 del proyecto de resolución. Conviene recor- 
dar que las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48 fueron preparadas por el Grupo de los 77. 

La PRESIDENTA pregunta si la Comisión está dispuesta a aceptar que se suprima la referen- 
cia a la resolución WHA28.75 en el proyecto de resolución. 

La SECRETARIA da lectura del proyecto de resolución enmendado. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) seflala que suprimir la referencia ala resolución WHA28.75 
revela una incomprensión del principio general de la cooperación técnica, que se fundó precisa- 
mente en esa resolución, que indicaba la forma en que cabria habilitar los recursos necesarios 
para dicha cooperación. Convendría dar lectura del texto de la resolución WHA28.75, porque 

quizás la inmensa mayoría de los delegados no saben bien qué partes de la misma son inacepta- 

bles para la delegación de China. 

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) reitera que todos los miembros del grupo de redacción acor- 
daron suprimir la referencia a esa resolución: no se trataba de una objeción exclusiva de la 

delegación de China. Sin embargo, no desea que la posición de la delegación de China suscite 
controversia y prolongue el debate. 

La PRESIDENTA pregunta si la delegada de Checoslovaquia acepta esa explicación. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) no puede estar de acuerdo con la decisión del grupo de 
redacción. Como ninguna delegación se ha opuesto en el pleno de la Comisión a que se haga re- 

ferencia a la resolución WHA28.75, seguramente el grupo se dejó influir por la objeción de la 

delegación de China. La oradora propone de nuevo que se dé lectura de la resolución. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) explica que no fue sólo el delegado de China quien 

se opuso a que se hiciese referencia a la resolución WHA28.75: todo el grupo de redacción, es 

decir, los delegados de Cuba, China, Mozambique, la República Unida de Tanzania, la Unión 

Soviética y Yugoslavia, acordaron por unanimidad su supresión. Por lo tanto, el orador propo- 

ne que cese el debate y que, en caso necesario, se someta este asunto a votación. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) pide oficialmente que se cierre el debate y que la Comisión 

vote de inmediato el proyecto de resolución enmendado. 

La SECRETARIA explica que, en ese caso, la Comisión debe votar primero la propuesta for- 

mulada por el grupo de redacción de que se suprima la referencia a la resolución WHA28.75, por- 

que ésta es la propuesta que se aparta más de la resolución primitiva. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) propone oficialmente que se incluya la referencia a la 

resolución WHA28.75 en el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución y pide que 

su enmienda se someta a votación en primer lugar. 

El Profesor SENAULT (Francia) entiende que el delegado de Rwanda ha pedido que se cierre 

el debate y pregunta si, conforme al Reglamento Interior, la Comisión no debe someter el asun- 

to a votación. 

La SECRETARIA señala que la Comisión tiene ante si dos preguntas: 1) la inclusión de 

una referencia a la resolución WHA28.75 en el proyecto de resolución; y 2) las enmiendas del 
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grupo de redacción a ese proyecto de resolución. Según entiende la Secretaría, la segunda pro- 

puesta, que comprende la supresión de la referencia a la resolución WHA28.75, debe someterse a 

votación en primer lugar. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que la Comisión debe votar primero la moción de orden 

presentada por el delegado de Rwanda. 

La SECRETARIA concuerda con el delegado de Francia. En virtud del Artículo 63 del Regla- 

mento Interior, cuando un delegado pide que se cierre el debate, la Comisión debe votar prime- 

ro esa moción. Dos oradores pueden tomar la palabra para oponerse al cierre del debate pero, 

como ningún delegado se opone a la presente moción, no hay necesidad de votar sobre ella. Por 

lo tanto, la Comisión puede votar la supresión de la referencia a la resolución WHA28.75 en el 

proyecto de resolución, puesto que es la propuesta que más se aparta de la propuesta primitiva. 

Decisión: 
1) Por 54 votos a favor, uno en contra y 23 abstenciones, se acuerda suprimir la referen- 
cia a la resolución WHA28.75 en los párrafos primero y segundo del preámbulo del proyecto 
de resolución. 

2) Se aprueba el proyecto de resolución, con todas las demás enmiendas propuestas por el 

grupo de redacción. 

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.6 del orden del día (continuación) 

Política y gestión farmacéuticas: Punto 2.6.1 del orden del día (resoluciones WHA28.66 y 

EB61.R17; Actas Oficiales, N° 245, páginas 11 y 13, párrafos 56 -68; documento A31/12) (conti- 
nuación) 

La Comisión tiene ante sí, además del proyecto de resolución sobre un programa de activi- 
dades en relación con los medicamentos esenciales presentado en la décima sesión, otro proyec- 
to de resolución sobre plantas medicinales patrocinado por las delegaciones de Italia, Malasia, 
Rwanda, Togo y Viet Nam, y concebido en los siguientes términos: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la creciente importancia de las plantas medicinales para la asistencia sanita- 
ria, sobre todo en los países en desarrollo; 

Enterada con satisfacción de que la OMS ha organizado ya reuniones sobre plantas me- 
dicinales en las Regiones, 

PIDE al Director General: 

1) que prepare una lista de plantas medicinales utilizadas en los distintos países 
y que establezca una nomenclatura internacional de aquellas cuyo uso esté más difundido; 

2) que establezca especificaciones internacionales para las drogas brutas más usa- 
das, así como para sus preparaciones simples; 

3) que colabore con los países interesados en mejorar el empleo de las plantas medi- 
cinales, de sus productos derivados o de unas y otros; 

4) que coordine las actividades regionales de selección, evaluación científica y me- 
jor aprovechamiento de las plantas medicinales; 

5) que difunda información sobre métodos de evaluación científica de las drogas de 
origen vegetal; 

6) que designe centros regionales de investigación para el estudio de las plantas 
medicinales; 

7) que asegure la coordinación con otros organismos especializados de las Naciones 
Unidas; y 

8) que presente un informe sobre el particular en una futura Asamblea Mundial de la 

Salud. 
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La PRESIDENTA anuncia que el representante del Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas ha solicitado que se le permita formular una declaración 

El Dr. GELLHORN, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, mani- 

fiesta que la adopción y puesta en práctica de las orientaciones establecidas en la perspicaz 

y trascendente resolución que se propone a la Asamblea de la Salud tendrán una repercusión 

considerable sobre la prestación de asistencia médica a los pueblos del mundo que hoy en día 

se encuentran privados de los bdneficios que acarrean los adelantos de la medicina; asimismo, 

brindarán a los médicos y otros profesionales de la salud la posibilidad de utilizar mejor los 

conocimientos que han adquirido en el curso de su formación. El COICM, que está formado por 

68 organizaciones internacionales de las ciencias médicas y 23 miembros nacionales, viene ocu- 

pándose desde hace mucho tiempo de los problemas que se están examinando en la 31a Asamblea 

Mundial de la Salud. En 1968, en colaboración con la OMS, celebró una mesa redonda sobre el 

tema "La evaluación de medicamentos:A quién incumbe la responsabilidad ? ". Los adelantos en 

materia de medicamentos planteaban ya, hace un decenio, la necesidad de que los gobiernos exa- 

minaran los problemas científicos y socioeconómicos que plantean las modernas sustancias far- 

macéuticas: las deliberaciones de la mesa redonda celebrada en 1968 versaron sobre todo acer- 

ca de las funciones que debieran desempeñar las investigaciones médicas fundamentales, la in- 

dustria farmacéutica, los organismos de fiscalización gubernamentales y los médicos en la eva- 

luación tanto de la inocuidad de los medicamentos como de su valor terapéutico. En esa mesa 

redonda se llegó a la conclusión de que es urgente establecer un depósito de información sobre 

el particular, la cual se difundiría internacionalmente según hiciera falta. No obstante la 

complejidad que reviste un centro de información de esa índole, la OMS se ha encargado de cum- 
plir ese cometido internacional. 

En diciembre de 1977, el COICM organizó otra conferencia en colaboración con la OMS, inti- 

tulada "Tendencias y perspectivas de la investigación y el perfeccionamiento de las substancias 

farmacéuticas ", en la que se trataron muchos de los problemas señalados en la resolución que 
está examinando la Comisión, y a la cual asistieron representantes de la industria farmaсéuti- 
ca, de organismos nacionales de inspección de medicamentos, de facultades de medicina y de or- 
ganizaciones internacionales, así como funcionarios de salud tanto de los países desarrollados 
como de los países en desarrollo. Los debates celebrados en esa ocasión acerca de los motivos 
de la disparidad en las investigaciones farmacológicas que versan sobre problemas de importan- 
cia para las diferentes partes del mundo interesan particularmente a las deliberaciones de la 

presente Asamblea de la Salud. Cada año se invierten más de dos mil millones de dólares en in- 
vestigaciones farmacológicas, pero sólo una proporción muy pequeña de esos fondos se destina a 
la investigación de medicamentos para el tratamiento de las principales enfermedades endémicas 
de la mayoría de los países tropicales. En la conferencia antedicha se examinaron también las 
formas posibles de establecer una distribución más equitativa de las actividades de investiga- 
ción orientadas en función de las necesidades de salud del mundo, así como las disposiciones 
inmediatas que habría que adoptar para suministrar a un costo moderado los actuales medicamen- 
tos eficaces a los pueblos de los países en desarrollo. En la actualidad se está organizando, 
también en colaboración con la OMS, una reunión ulterior de expertos destinada a poner en eje- 
cución las conclusiones de la conferencia. 

El COICM, organización no gubernamental, dispone de medios para establecer comunicación 
con los investigadores médicos y el personal sanitario profesional del mundo entero, por con- 
ducto de sus miembros internacionales y nacionales, y está dispuesto a proseguir su colabora- 
ción con la OMS en todo lo relativo al perfeccionamiento de las sustancias farmacéuticas y pa- 
ra poner éstas al alcance de todas las personas que las necesiten y, desdé.luego, en cualquier 
otro problema sanitario que exija la colaboración entre los gobiernos y la colectividad de los 
profesionales de la salud. 

El Dr. GAUDICH (República Federal de Alemania) dice que se han hecho progresos considera- 
bles desde que la Asamblea de la Salud abordó hace tres años el problema de las políticas en 
materia farmacéutica. La delegación de la República Federal de Alemania acoge con agrado las 
actividades que despliegan la OMS y las organizaciones competentes respecto de las sustancias 
profilácticas y terapéuticas. Esas actividades se basan en la resolución WHA28.66, que es una 
de las más importantes de la Asamblea de la Salud. 
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Las políticas en materia de medicamentos abarcan mucho más que la lista de medicamentos 
esenciales: conviene no descuidar las investigaciones, la vigilancia continua de los medica- 
mentos, y la educación y la fozmación. Ello no obstante, reviste una importancia todavía más 
grande la atención de las necesidades básicas en materia de medicamentos, en provecho de am- 
plios sectores de la población mundial que carecen por completo o que sólo poseen suministros 
insuficientes de las diez o quince sustancias medicamentosas vitales (como los analgésicos, 
los antipalúdicos y las sustancias antibacterianas y tuberculostáticas), que figuran en la 

larga lista de medicamentos esenciales. 
Como ya lo hizo el año anterior, la delegación de la República Federal de Alemania desea 

insistir en que la única manera de resolver el problema es lanzar una campaña mundial destinada 
a proporcionar medicamentos esenciales, a precio de costo, a las poblaciones desfavorecidas de 
los países menos desarrollados. En el año que ha transcurrido, los gobiernos, los organismos 
de сooperacián técnica y la industria farmacéutica han deliberado acerca de la posibilidad y la 

manera de llevar a cabo rápidamente esa campaña, pues son indispensables la intervención y la 
cooperación inmediata entre todas las partes interesadas. Esas deliberaciones han mostrado que 
diversas empresas farmacéuticas de los paises europeos están dispuestos a cooperar en esa cam- 
paña y a proporcionar los diez a quince medicamentos básicos de alta calidad que más falta ha- 
cen en la asistencia primaria de salud. Ahora incumbe a los gobiernos y organismos interesados 
garantizar que esos bienes preciosos y delicados lleguen en buenas condiciones a manos de las 

personas que los necesitan. Para ello hace falta un sistema eficaz de distribución, dotado no 
sólo de medios de transporte como camiones, trenes y barcos, sino de personal capacitado, como 
almaceneros, especialistas en inspección de la calidad y farmacéuticos, capaces de aprovechar 
al máximo los medios disponibles de transporte, almacenaje e inspección de la calidad de los 

productos farmacéuticos. 

Esos deben ser los dos principales sectores de actividad del programa de acción de la OMS, 
a fin de garantizar el logro del objetivo común de alcanzar para todos los ciudadanos del mundo 
un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 

Cabe felicitar a los patrocinadores del proyecto de resolución sobre un programa de activi- 
dades en relación con los medicamentos esenciales, pues el texto muestra con claridad cuáles han 
de ser los puntos decisivos en que conviene que la OMS concentre sus actividades. Sin embargo, 
sise diese una interpretación exclusiva al inciso З) del párrafo 2 de la parte dispositiva, 

en el que se exhorta a los Estados Miembros "a que promulguen disposiciones legislativas sobre... 
la prescripción por nombres genéricos...[ 7 sobre la intervención de los precios ", la delega- 
ción de la República Federal de Alemania tendría inconveniente en aceptar la resolución, pues 

podría ser contraria a la Constitución Federal. Por consiguiente, apoya las enmiendas propues- 

tas por los delegados de los Estados Unidos de América, el Сanadá y el Reino Unido y abriga la 

esperanza de que pueda encontrarse una solución de compromiso que resulte aceptable para todos, 

pues la República Federal de Alemania lamentaría mucho no poder apoyar la resolución en sus tér- 

minos actuales, sobre todo porque está deseosa de cooperar con el programa de actividades. 

El Dr. MEZEVITINOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las recientes 
Discusiones Técnicas y diversas reuniones de expertos de la OMS han demostrado la urgencia y 

la importancia que reviste el programa de actividades en relación con los medicamentos esencia- 

les. El programa de la Organización merece un apoyo total. Felicita al Director General por 

el informe conciso que la Comísión está examinando ahora. 

Es manifiesto que hace falta una lista de medicamentos esenciales para que los médicos 

puedan prestar la asistencia necesaria, sobre todo porque diversos países en desarrollo care- 

cen todavía de los servicios adecuados para garantizar la evaluación idónea de la inocuidad 

y la eficacia de las sustancias farmacéuticas. Es de fundamental importancia que cada pais 

disponga de los medicamentos necesarios para la profilaxis y el tratamiento de las enfer- 

medades que exigen una atención prioritaria, y a esos efectos pueden ser útiles las listas 

de medicamentos esenciales elaboradas sobre la base de una clasificación terapéutica. Los pai- 

ses tendrían que revisar continuamente esas listas, pues algunas enfermedades desaparecen y sur- 

gen otras. Al elaborar esas listas, habrá que adoptar disposiciones para evitar que se incluya 

en ellas una gama demasiado amplia de medicamentos. Por ejemplo, en la Unión Soviética, los 

nuevos medicamentos son objeto de un examen no sólo para determinar su eficacia e inocuidad 

sino para comparar su eficacia con la de otras sustancias medicamentosas que ya existen, a fin 

de evitar duplicaciones y mantener el número de medicamentos circunscrito dentro de limites 
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razonables. Es importante que, junto con las recomendaciones relativas a los medicamentos 
esenciales, se informe acerca de los medicamentos cuyo uso ha sido prohibido en algunos paf - 
ses a causa de los efectos secundarios negativos que producen. 

En la Unión Soviética está prohibida la publicidad de los medicamentos, la cual fomenta 
la automedicación y la utilización innecesaria de productos farmacéuticos. Se celebran perió- 
dicamente simposios científicos para familiarizar a los médicos con los nuevos medicamentos 
y se distribuyen indicaciones pormenorizadas acerca de su administración. 

La delegación soviética apoya el proyecto de resolución sobre el programa de actividades 
en relación con los medicamentos esenciales y está dispuesta a facilitar ayuda a los paises 
en desarrollo, tanto por conducto de la OMS como por conductos bilaterales y multilaterales, 
en materia de formación de especialistas, a fin de que esos paises puedan establecer sus pro- 
pias industrias farmacéuticas nacionales. 

El Profesor KAYAALP (Turquía) manifiesta su satisfacción por las actividades que la OMS 
ha desplegado en los tres últimos años para identificar los principales obstáculos que impiden 
a amplios sectores de la población mundial el acceso a los medicamentos más necesarios. Ya se 
conocen los problemas con que tropieza el suministro de productos• farmacéuticos, particular- 
mente en los paises en desarrollo, de modo que debe llevarse a cabo sin tardanza el programa 
de actividades propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB61.R17. Elogia el infor- 
me del Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales (Serie de In- 
formes Técnicos, N° 615), en el que se presenta una lista de los medicamentos más necesarios 
para los sistemas de asistencia sanitaria básica. En espera de que la OMS intervenga de ma- 
nera más concreta para alcanzar las metas que se ha fijado a ese respecto, apoya el proyecto 
de resolución sobre el programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales, 
con las enmiendas introducidas por el delegado del Reino Unido. Abriga la esperanza de que 
en la conferencia que se celebrará en septiembre de 1978 en Alma Ata, se examinen los siste- 
mas de suministro de productos farmacéuticos y la selección de los medicamentos esenciales pa- 
ra la atención primaria de salud. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) felicita a la OMS por los adelantos que ha hecho en los 
trabajos que se están examinando, los cuales tendrán una repercusión enorme no sólo sobre la 
Organización sino sobre los paises. 

Respecto del proyecto de resolución sobre el programa de actividades en relación con los 
medicamentos esenciales, hace suyas las propuestas formuladas por el delegado del Reino Unido 
y mantiene la misma posición que sus colegas del Canadá, los Estados Unidos de América y la 
República Federal de Alemania por cuanto toca a la ejecución del programa. Entre las activi- 
dades propuestas por el Consejo en la resolución EB61.R17, se cuentan la identificación de los 
medicamentos y las vacunas indispensables, la preparación de disposiciones legislativas y re- 
glamentos de fiscalización de los productos farmacéuticos, y el establecimiento de un labora- 
torio regional de inspección de la calidad de los medicamentos. Si no se dispone de procedi- 
mientos uniformes e internacionalmente aceptados para la inspección de la calidad de los pro- 
ductos farmacéuticos y para la normalización biológica, serf imposible llevar a cabo esas pro- 
puestas, sobre todo si la finalidad que se persigue es la descentralización materializada en 
laboratorios regionales y nacionales. 

La normalización biológica es una de las actividades más antiguas que se desarrollan en 
la esfera internacional, pues de ella se ocuparon el Office international d'Hygiène publique 
y la Sociedad de Naciones, antes de que se le confiara, a partir de 1948, al Comité de Exper- 
tos de la OMS en Patrones Biológicos. El 29° informe de ese Comité está en proceso de elabo- 
ración y los documentos para las decisiones que han de adoptarse en la З0а reunión ya han si- 
do entregados, para su examen, a los 83 expertos, procedentes de 26 Estados Miembros, que for- 
man parte del cuadro de expertos. Le preocupa haber observado en Actas Oficiales N° 236 que, 

aparentemente, no se han hecho asignaciones presupuestarias para reuniones ulteriores de ese 
Comité de Expertos, y pregunta si se tiene previsto suspender esas reuniones. Su delegación 
considera que son indispensables las actividades sistemáticas de la OMS en materia de patrones 
biológicos. Las reuniones anuales del Comité de Expertos revisten ипа importancia fundamental 
para las actividades propuestas en la resolución EB61.R17, en particular la indicada en el pá- 
rrafo 7 de la parte dispositiva, en el que se pide al Director General "que colabore en el es- 
tablecimiento de un sistema de inspección de la calidad de los productos facilitados en ejecu- 
ción del mencionado programa de cooperación técnica ". 
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El Dr. FALLER (Hungría) dice que su Gobierno considera que el establecimiento de progra- 
mas nacionales de política y gestión farmacéuticas es una tarea de la OMS que reviste gran im- 
portancia. Todos los países aspiran a establecer una política nacional en materia de produc- 
tos farmacéuticos, crear un sistema adecuado de obtención y distribución de medicamentos, y 

garantizar la vigilancia de la calidad de las sustancias medicamentosas. La primera medida 
para el logro de ese objetivo es que cada país establezca un instituto nacional de selección 
y fiscalización de los medicamentos, y que cuente con un registro farmacéutico al margen de 
intereses comerciales. Es necesario que esos institutos desempeñen su cometido en interés ex- 
clusivo de la población, tomen decisiones de manera independiente y sólo estén subordinados a 

las autoridades sanitarias más elevadas. 

La experiencia de muchos Estados Miembros muestra que un programa de actividades en rela- 
ción con los medicamentos esenciales debe abarcar todos los medios necesarios para establecer 
una política nacional actualizada en materia de salud y un sistema eficaz de suministro de pro- 
ductos farmacéuticos. El proyecto de resolución sobre un programa de actividades en relación 
con los medicamentos esenciales cumple bien ese objetivo; en consecuencia lo apoya, junto con 
las enmiendas propuestas por las delegaciones de la Unión Soviética y el Reino Unido, y prome- 
te la ayuda de su país en la ejecución del mismo. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) considera que la lista de medicamentos 
esenciales seleccionados constituye un primer paso valioso. Hacen falta otras listas para gru- 
pos subregionales de países en los que existe una gama semejante de enfermedades. Habrá que 
fomentar la cooperación de esos países y ésta debe incluir la inspección de la calidad y la 
producción local de medicamentos. En su propio país existe un instituto central de inspección 
de medicamentos y un comité de expertos en productos farmacéuticos. Este último, que es un ór- 
gano del Ministerio de Salud, recibe las recomendaciones de las asociaciones médicas especiali- 
zadas y decide cuáles son los medicamentos nuevos que hacen falta y cuáles son los productos 
menos eficaces que pueden ser suprimidos. De esta manera, se contrarresta la tendencia hacia 
un rápido aumento en el número de medicamentos empleados, y el registro nacional abarca sólo 
los que son realmente indispensables. Felicita a la OMS por el documento АЭl /12 y apoya plena- 
mente la resolución EB61.R17. 

El Dr. VALLE (Bolivia) considera que en el proyecto de resolución se hubiera podido pres- 
tar mayor atención al costo elevado que suponen los medicamentos para los países en desarrollo, 
en especial los países mediterráneos como es el suyo. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) pone de relieve que un suministro adecuado de medica- 
mentos es requisito imprescindible para la profilaxis y la terapéutica eficaces. Su delegación 
apoya las recomendaciones que figuran en la resolución EB61.R17, en particular las relativas a 

la prestación de ayuda a los países en desarrollo para la selección de los medicamentos esen- 
ciales. La preparación de una lista de estos medicamentos es un primera medida para reducir el 

gran número de productos disponibles, cuya importancia comercial es superior a la sanitaria. 
Considera interesante la opinión expuesta por el delegado de Mozambique acerca de la posibili- 
dad de dar más amplia difusión al empleo de las denominaciones comunes internacionales de las 
sustancias farmacéuticas. En Checoslovaquia existen condiciones favorables para ello, dado que 
la industria farmacéutica es responsable ante el Ministerio de Salud, que selecciona los medi- 
camentos que han de producirse y garantiza la inspección de su calidad (el rigor de la farma- 
copea checoslovaca es de todos bien conocido). Apoya las recomendaciones acerca de medicamen- 
tos formuladas en las reuniones de Manila y de Colombo celebradas durante el mes de marzo de 
1978, en particular aquellas que se refieren a la cooperación que debe establecerse en- 
tre los países para asegurar un suministro adecuado de medicamentos. Le parece totalmen- 
te justificada la recomendación que se adoptó en el curso de la reunión de Colombo para crear 
una reserva de sustancias farmacéuticas destinada a utilizarse en los casos de emergencia o a 
paliar posibles dificultades de divisas. Por supuesto, podría objetarse que el establecimiento 
de dicha reserva podría redundar en especulaciones financieras, en detrimento del derecho a la 

salud de muchas poblaciones. 
Su delegación apoya las conclusiones del documento А31/12. Los resultados dependerán del 

método que adopten los distintos países. Checoslovaquia está dispuesta a cooperar suministran - 
do medicamentos y organizando un curso de farmacología clínica. Apoya ambos proyectos de reso- 
lución - sobre el programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales y sobre 
plantas medicinales - en su forma actual. En su opinión, un número excesivo de enmiendas po- 
dría oscurecer las recomendaciones positivas que figuran en dichas resoluciones. 
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El Dr. NGUYEN VAN DAN (Viet Nam) apoya el proyecto de resolución sobre el programa de ac- 

tividades en relación con los medicamentos esenciales, en particular con el apartado 4) del pa- 

rrafo 3 de la parte dispositiva, que se refiere a la necesidad de establecer una producción lo -- 

cal adecuada para atender las necesidades de salud de los países interesados, y con el aparta- 

do 9) del párrafo 3 que se refiere al fomento de la cooperación técnica entre los países en des- 

arrollo. 

El orador ha sido uno de los patrocinadores del proyecto de resolución sobre plantas medi- 

cinales. En materia de política sanitaria, Viet Nam concede prioridad a la profilaxis, a la 

vez que promociona la medicina curativa y pretende conseguir una unión sistemática entre las me- 

dicinas moderna y tradicional, tanto en los aspectos preventivos como en los curativos. Los mé- 

dicos y los farmacéuticos están intentando sacar el mayor partido posible de los recursos nacio- 

nales en todas las ramas de la medicina y de la farmacología y, en particular, de las plantas 

medicinales, que proporcionan remedios sencillos pero eficaces y accesibles a todos. Su país 

espera, gracias a la ayuda de la OMS, colaborar con otros Estados para enriquecer la farmacopea 
actual, precisamente en una época en que la fabricación de medicamentos sintéticos está dando 
lugar a que se descuiden remedios populares de origen vegetal. 

El Dr. GOTHOSKAR (India) hace hincapié en que ningún programa de asistencia sanitaria po- 
drá funcionar con éxito sin un suministro adecuado de medicamentos, importados o fabricados a 

escala nacional, o de ambas procedencias. Aunque la producción local de medicamentos puede no 
ser viable en todos los países, sería conveniente que el mayor número de ellos intentasen, al • menos, fabricar algunos de sus productos farmacéuticos básicos, en función de sus respectivas 
demandas, conocimientos e infraestructuras. Existen muchas posibilidades de colaboración entre 
los países en desarrollo y entre éstos y los países desarrollados en el sector de la producción 
de medicamentos, bien mediante acuerdos bilaterales o a través de algún organismo de las Nacio- 
nes Unidas. Al orador le complace la referencia que figura a ese respecto en el proyecto de 
resolución sobre el programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales. 

El informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales 
(Serie de Informes Técnicos, N° 615) no satisface totalmente las exigencias de un país en desa- 
rrollo que, como ha apuntado el delegado de Mozambique, necesita ante todo disponer de un for- 
mulario nacional. Sin embargo, el informe sí que proporciona una base para la confección de la 
lista de medicamentos esenciales, medida previa a la elaboración de tal formulario. 

Con objeto de asegurar la calidad de los medicamentos importados en un país o producidos 
en el mismo, es necesario establecer un sistema adecuado de inspección de la calidad. El plan 
de certificación de la OMS garantiza hasta cierto punto la calidad de los productos importados. 
Ahora bien, tan pronto como los Estados Miembros empiecen a fabricar medicamentos a escala lo- 
cal, surgirá la necesidad de que éstos establezcan sus propios sistemas de inspección de la ca- 
lidad. No obstante, el plan de certificación de la OMS constituye una buena medida provisional, 
y la India ha decidido participar en su elaboración. 

El programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales es muy completo. Su 

•delegación 
apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución, pero comparte la opinión de los dele- 

gados del Reino Unido, de los Estados Unidos de América y de Canadá de que, tal vez, sea nece- 
sario efectuar algunos cambios de forma. En el caso de que se constituya un grupo de redacción, 
el orador desearía ser miembro de dicho grupo. El proyecto de resolución sobre plantas medici- 
nales reviste particular interés para la India, donde el empleo de tales plantas está muy gene- 
ralizado, en particular en el sistema de medicina tradicional. Es preciso llevar a cabo una 
evaluación clínica de las plantas medicinales utilizadas en las distintas zonas del mundo, pero 
tal evaluación constituye un proceso largo y complicado. Entre las 2400 plantas medicinales cu- 
ya actividad farmacológica se ha analizado en el Instituto Central de Investigaciones sobre Me- 
dicamentos de Lucknow, solamente de 10 a 15, aproximadamente, han resultado prometedoras. En 
el sector relativo a las plantas medicinales, puede ser de gran utilidad fomentar la colabora- 
ción entre países en desarrollo y desarrollados, así como entre los propios países en desarrollo. 
El instituto de Lucknow ya está cooperando con algunos otros países en dicho sector, y se propo- 
ne ampliar su colaboración a toda la Región de Asia Sudoriental y a otras regiones. Apoya el, 

proyecto de resolución aunque opina que pueden surgir problemas a la hora de aplicar algunos pá- 
rrafos de la parte dispositiva. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) señala que a su delegación le complace figurar entre los patro- 
cinadores del proyecto de resolución sobre el programa de actividades en relación con los medi- 
camentos esenciales. 
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En los países en desarrollo como el suyo, el suministro de productos esenciales depende 
de la provisión presupuestaria que se fija para costearlo. En Sri Lanka, se destina a este 
capítulo de un 7 a un 10% del presupuesto de salud. Ya en 1959 se inició un programa de racio- 
nalización de los medicamentos, cuando una comisión encargada de establecer el formulario redu- 
jo a 500 el número de productos utilizados en el sector público, que entonces se elevaba a 1000. 
De modo análogo, en 1962 los 4000 medicamentos existentes en el sector privado, que suponían 
6000 formas farmacéuticas distintas, se redujeron a 2100 productos. Más adelante, en el año 
1972, se alcanzó la cifra de 630. Además, existe una lista especial de medicamentos vitales. 
El Comité Nacional del Formulario se reúne todos los meses para revisar la lista de productos 
e introducir, si es preciso, modificaciones. Por desgracia, debido a limitaciones económicas, 
las necesidades de medicamentos de la población han de subordinarse a los fondos disponibles, 
y las importancias no llegan a cubrir la demanda de productos. Por ello los importadores de 
los medicamentos tienden a adquirir la cantidad máxima que pueden costear. El costo de los 
medicamentos es, pues, un factor extraordinariamente importante y lo que no puede hacerse es 
importar productos de calidad inferior. Los factores clave para la elección de las preparacio- 
nes farmacéuticas son la eficacia, el precio y la inocuidad. 

Todos los medicamentos que se importan en Sri Lanka vienen ya preparados, y otros 19 se 

preparan en el país. El 60% de los productos, aproximadamente, se importan por un sistema de 
ofertas y adjudicación, y el resto de acuerdo con cotizaciones restringidas o monopolísticas. 
En el primer grupo, la inspección de la calidad plantea un problema más difícil. A pesar de 
los rigurosos criterios aplicados a la aprobación de los medicamentos importados, los médicos 
opinan que algunos de ellos son relativamente ineficaces. El orador insta, por lo tanto, a la 

OMS a que cree laboratorios regionales de inspección de la calidad a los que puedan enviarse 
los medicamentos para su análisis. La adquisición colectiva de medicamentos reduciría conside- 
rablemente el precio de éstos, y la OMS debería desempeRar un papel más activo en la identifi- 
cación de los fabricantes más apropiados, con objeto de que los países en desarrollo, que cuen- 
tan con un presupuesto fijo, puedan obtener productos farmacéuticos más inocuos y eficaces a 

un precio razonable. Ningún programa de atención primaria de salud o de medicina preventiva y 
curativa podrá llevarse a cabo con éxito, a menos que los países en desarrollo puedan adquirir 
los oportunds suministros de medicamentos con los presupuestos a su alcance. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que, por mucho que se trabaje en beneficio de la salud, 
no se puede hacer mucho a ese respecto sin un suministro adecuado de medicamentos esenciales, 

eficazmente distribuidos y a un costo razonable. Todos los países tienen el legítimo derecho de 

fabricar sus propios productos de acuerdo con sus respectivos recursos. La industria farmacéu- 

tica es compleja, pero puede comenzarse con una industria de transformación y luego progresar 

paulatinamente hacia otras actividades mucho más complejas que se relacionan con la industria 

química. Debe tenerse en cuenta un principio elemental y es que, tanto la producción local 

como la compra de medicamentos, han de depender de las necesidades de salud del país. Está de 

acuerdo con lo dicho por otras delegaciones en cuanto a la investigación sobre las plantas me- 

dicinales locales, que considera de gran importancia ya que pueden servir para el autoabasteci- 

miento de materias primas y para el intercambio con otros países. 

Apoya totalmente el proyecto de resolución sobre el programa de actividades y comparte 

enteramente las opiniones vertidas por el delegado de Mozambique. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que es imposible establecer una política de gestión 

farmacéutica que redunde en beneficio de la salud para todos, a menos que los Estados Miembros 

elaboren sus propios programas sanitarios y solucionen el problema que plantea la formación de 

su personal. Para los países en desarrollo es indispensable disponer de una lista de medica- 

mentos esenciales. La producción local, la inspección de la calidad y el empleo de medicamen- 

tos constituyen adelantos en el objetivo de conseguir la autonomía nacional. En Rwanda, la in- 

flación y otras circunstancias específicas del país han agravado, en el curso de los últimos 

años, el problema del suministro de productos farmacéuticos. La mayoría de los medicamentos 

son importados. En consecuencia, se ha confeccionado una lista de medicamentos esenciales que 

se aplicará a partir del presente aflo. Se está reorganizando la medicina tradicional, y un 

departamento de un laboratorio de la universidad de Rwanda ha extraído de algunas plantas me- 

dicinales ciertos productos que ya se están utilizando. A su país le gustaría cooperar con 

todos aquellos que atribuyen importancia a esta cuestión. 
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Sólo mediante la aplicación de una política y gestión farmacéuticas serias será posible, 
al menos en el caso de los países en desarrollo, conseguir el objetivo de "la salud para todos 
en el año 2000 ". Es especialmente importante que se consiga establecer un diálogo entre la 
OMS, la industria farmacéutica y los Estados Miembros. Su delegación apoya el contenido del 
documento A31/12 y forma parte de los patrocinadores de los dos proyectos de resolución que 
examina la Comisión. 

El Sr. LI Chao -chin (China) indica que los medicamentos son el material básico para la 

prevención de la enfermedad y no pueden separarse de la estructura general de la medicina. 
Cuando se establece una política sanitaria, es importante tener en cuenta los productos farma- 
céuticos que resultan indispensables para llevar a cabo el programa en cuestión, así como tomar 
las medidas adecuadas para conseguirlos. Es absolutamente necesario confeccionar una lista de 
medicamentos esenciales de acuerdo con las necesidades reales de los países en desarrollo. Es- 
ta lista podría orientar la elección de los medicamentos destinados a combatir las enfermeda- 
des endémicas y asimismo permitiría a los países desarrollar sus propias industrias farmacéu- 
ticas con objeto de atender las verdaderas necesidades de sus poblaciones. Con respecto a la 

cooperación bilateral o multilateral, es fundamental que los países en desarrollo saquen el 
mayor partido posible de sus recursos (comprendidas las plantas medicinales), desarrollen sus 
investigaciones científicas y formen a su personal sanitario. En ese sector, la OMS debería 
desempeñar una función más importante. 

Es preciso fomentar la inspección de la calidad de los medicamentos. Todos los países de- 
berían establecer sus propios centros de inspección que garantizasen la eficacia de los produc- 
tos farmacéuticos. También es necesario ampliar la cooperación en este sector. En particular, 
es muy importante abastecer a los países en desarrollo con productos farmacéuticos inocuos y 
eficaces, de calidad garantizada y precios razonables. En este sector de la producción, es 
fundamental evitar beneficios excesivos. Puede ser de gran utilidad que la OMS confeccione 
una lista de medicamentos esenciales, en la que debieran destacarse la calidad y el precio de 
los mismos. 

La delegación de China apoya el documento А31/12, la resolución EB61.R17 y los dos proyec- 
tos de resolución que estudia la Comisión. 

El Sr. WONDEMAGEGNEHU (Etiopía) agradece el espíritu de comprensión que revela el informe 
sobre la marcha de las actividades emprendidas para solucionar los principales problemas con 
los que tropiezan los paises en desarrollo en el sector de la política y gestión farmacéuticas, 
y considera asimismo digno de encomio el hecho de que en el documento de base presentado a las 
Discusiones Técnicas se dé tanta importancia a la satisfacción de las necesidades de las pobla- 
ciones más desfavorecidas del mundo. 

Su delegación aprueba la resolución EB61.R17 y apoya los dos proyectos de resolución que 
la Comisión está estudiando. Solicita que su delegación figure en la lista de patrocinadores. 

El Dr. BLANC, Federación Internacional Farmacéutica, interviene por invitación del Presi- 
dente y explica que la Federación está compuesta por las asociaciones farmacéuticas nacionales 
de más de 60 paises y que representan, en total, a 300 000 farmacéuticos, aproximadamente. 
Los estatutos establecen que debe mantenerse en estrecho contacto con la OMS. Varios de sus 
miembros han sido, o son en la actualidad, miembros de los comités de expertos y de otros gru- 
pos competentes en productos farmacéuticos. La Federación celebra congresos científicos anua- 
les a los que acuden entre 1500 y 2000 farmacéuticos, en los que está representada la OMS. Una 
delegación de las distintas ramas de la Federación ha participado en las Discusiones Técnicas. 

Desea formular algunas observaciones acerca de los proyectos de resolución que la Comisión 
está estudiando. Muchos problemas de política y gestión farmacéuticas están directamente re- 
lacionados con la práctica de la farmacia y la tecnología farmacéutica. A ese respecto, la 

inspección de la calidad debería distinguir entre el ingrediente activo y el producto farmacéu- 
tico acabado. El farmacéutico, gracias a su formación, puede contribuir útilmente a la solu- 
ción de los problemas de selección y costo de los medicamentos, comprendidos la fabricación 
local, la inspección de la calidad, la duración de los productos, la gestión, el almacenamien- 
to y la distribución. También podría ocupar un puesto en el equipo sanitario y desempeñar una 
función importante en la educación que debe impartirse a la gente y al personal de salud para 
que utilicen adecuadamente los medicamentos. En consecuencia, una colaboración más intensa 

con los farmacéuticos profesionales podría beneficiar a la OMS y a numerosos países. 
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La Federación celebrará su Asamblea General en Cannes en septiembre de 1978, y la delega- 

ción que ha intervenido en las Discusiones Técnicas aprovechará la ocasión para proponer a las 

asociaciones miembros de dicha Federación que encuentren los medios de ayudar a solucionar los 

problemas, a menudo alarmantes, que plantea el suministro de medicamentos en varios países en 

desarrollo. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que la política y gestión farmacéuticas en sus diferentes 

aspectos tienen consecuencias socioeconómicas de gran alcance para la mayoría de los Estados 

Miembros. Piensa especialmente en la selección, inspección, utilización, distribución y coste 

de los medicamentos, teniendo en cuenta el espectacular desarrollo de la industria farmacéuti- 

ca y la proliferación de sus productos en los últimos decenios. Sin embargo, con una amplia 

colaboración y un conocimiento certero de la situación, la Asamblea de la Salud podrá adoptar 

resoluciones y programas que sean el punto de partida de una cooperación internacional basada 

en los principios de un nuevo orden económico, que ha de llevar al logro de los propósitos de 

las resoluciones WHА28.76 y WHA29.48. 

Su Gobierno sigue la política de fabricar medicamentos de alta calidad comprobada que es- 

tén al alcance de toda la población, y la lista de medicamentos esenciales recomendados podría 

ser muy útil para los países en desarrollo en el momento de emprender una política farmacéuti- 

ca, pudiendo ser de interés también para los parses industrializados. Todos los medicamentos 

de la lista deben responder a unos requisitos uniformes de calidad establecidos en forma de es- 

pecificaciones técnicas. El envasado debe uniformarse y llevar la denominación común interna- 

cional y la declaración de que el medicamento está en la lista de la OMS y se ha fabricado de 

acuerdo con unas normas aprobadas por la OMS. Esta debe, periódicamente, dar información so- 

bre precios y tendencia de los precios de los productos terminados y semiterminados, así como 

de las materias primas. Asimismo deberían difundirse y ampliarse las publicaciones técnicas 

e informativas de la OMS sobre medicamentos. 

Hasta ahora las plantas medicinales utilizadas en los sistemas tradicionales de la medi- 

cina, conocidas desde hace muchos siglos por sus propiedades terapéuticas, no han recibido la 

atención que merecen. Por esta razón su delegación acoge con especial agrado el apoyo que la 

OMS está dando a los países en desarrollo para que funden sus propios laboratorios para el es- 

tudio de estas plantas. También sería útil que la Organización hiciese un inventario de esa 

valiosa herencia fitoterapéutica y organizase un sistema de información basado en la metodolo- 

gía de la OMS. 

El Dr. FOG (Dinamarca) encarece la importancia de la formación y la información ininte- 

rrumpidas del personal de salud en lo que respecta al uso adecuado de los medicamentos y a la 

vigilancia de su utilización. Este punto, del que se trata en la sección 5.9.5 del documento 

de base para las Discusiones Técnicas (A31/Technical Discussions/1), solamente se refleja de 

una manera indirecta en el proyecto de resolución que 61 copatrocina, pero deberá tenerse en 

cuenta en las políticas farmacéuticas nacionales a fin de garantizar que, gracias al uso dis- 

criminado de los medicamentos, la farmacoterapia se mantenga lo más racional, eficaz y barata 

que sea posible en interés de todos, especialmente de los países en desarrollo. No es sufi- 

ciente el suministrar una información actual acerca de los medicamentos nuevos y acerca de las 

últimas experiencias realizadas con los que ya están en el mercado, por muy bien que se presen- 

ten, y por muy objetiva y buena que sea; los profesionales de la salud a todos los niveles de- 

ben asistir regularmente a unos cursillos bien programados. Tales cursos son especialmente im- 

portantes a nivel de la atención primaria de salud, que es donde empieza, en su mayor parte, 

el consumo de medicamentos y bajo cuya supervisión caen. su propio país y, cree, que otros 

países nórdicos también, ha tenido experiencias muy alentadoras en cuanto a cómo puede cambiar- 

se la manera de recetar en interés de la eficacia y de la economía. Unos comités locales de 

medicamentos, a los que asiste el personal de los hospitales, el personal de salud primaria, 

especialistas en farmacia y administradores sanitarios, se reúnen para seleccionar una gama 

adecuada de medicamentos para ser utilizados en su zona, y desempeñan una importante función 

al propagar sus conocimientos sistemática y regularmente a sus colegas. Incluso el funciona- 

miento de los comités ha sido una útil experiencia. 

Una de las razones de su continuada insistencia en la educación es el crucial problema de 

reclutar profesores y proporcionar material didáctico, especialmente en los parses pequeños. 
Quizá otros deseen seguir también el ejemplo de los países nórdicos que, al reunir sus recur- 

sos docentes, han podido siempre reclutar profesores para los cursillos sobre farmacoterapia 
racional para los médicos de asistencia primaria. Otros cursos se repiten dos o tres veces al 
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año a fin de que se beneficie de ellos todo el país. Los países nórdicos se han comprometido 

a compartir su experiencia en ese terreno con los países en desarrollo, no solamente a nivel 

de ideas sino también aportando recursos de personal, si se les pide. 

La OMS tiene también que desempeñar una importante función como iniciadora y coordinadora 

en la cooperación entre los Estados Miembros y como importante fuente de conocimiento y de ayuda. 

La resolución WHA28.66 "insta a los gobiernos y a los organismos profesionales a velar por 

que el personal de salud y el público reciban la instrucción adecuada y se les mantenga infor- 

mados sobre el buen uso de las sustancias profiláticas y terapéuticas ". El orador supone que 

esta resolución está todavía en vigor y que no se está pasando por alto. Su delegación no va 
a proponer, por lo tanto, ninguna enmienda en ese sentido a un proyecto de resolución que es 
ya en sí largo y complicado. Sin embargo, apoya las enmiendas propuestas por el delegado del 
Reino Unido. 

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzanía) está de acuerdo con los oradores anterio- 
res sobre la importancia, para todos los países, del punto que se está discutiendo. 

Señala que el informe de un Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos 
Esenciales (Serie de Informes Técnicos, N° 615) proporciona la base científica necesaria para 
hacer una selección de estos medicamentos, e insta a la OMS a que continúe cooperando con los 
Estados Miembros en la preparación de listas de medicamentos que puedan ser utilizados en las 
distintas etapas de la atención sanitaria; su propio país ya ha confeccionado unas listas ade- 
más de un formulario nacional. La Organización debe también conseguir la cooperación de las 
industrias farmacéuticas, de manera que pueda implantarse alguna forma de fiscalización sobre 
sus métodos de promoción. Considera acertada la importancia que se ha dado en el proyecto de 
resolución al uso de los nombres genéricos; en su país se seguirá la política de utilizarlos. 

En lo que se refiere a la fabricación de medicamentos, su país está aún lejos de ser auto - 
suficiente, ya que no cuenta más que con unas pequeñas instalaciones para la producción de 
medicamentos importantes y otras para vacunas BCG y antivariólica. Ve con satisfacción la po- 
sibilidad de que en el futuro se incremente la cooperación técnica entre la Organización y otros 
Estados Miembros. 

Su delegación apoya el programa sobre medicamentos esenciales y está satisfecha de tener 
la oportunidad de copatrocinar el proyecto de resolución sobre esta materia. 

El Dr. YEAP (Malasia) expresa su satisfacción ante los progresos conseguidos para llevar a 
la práctica la resolución WHA28.66 y, en particular, por el hecho de que el Consejo Ejecutivo 
haya establecido un comité especial sobre políticas farmacéuticas. La Organización ha desarro- 
llado ahora un programa que cada uno de los Estados Miembros puede adoptar en la etapa más en 
consonancia con su grado de desarrollo, en cooperación con la OMS. 

En su país se considera que el suministro y la distribución centralizados de los medicamen- 
tos, más la producción local para el sector público, constituyen un sistema muy útil para obte- 
ner el máximo rendimiento de los gastos hechos en esos productos. Ahora se están ampliando las 
instalaciones de producción y distribución, y se está completando un estudio con vistas a la uti- 
lización de la ordenación electrónica de datos para el control de existencias. 

Los planes para organizar sistemas de suministro y distribución centralizados requieren un 
enfoque multisectorial que tenga en cuenta, por ejemplo, la infraestructura de puertos y trans- 
portes. Acoge por tanto con satisfacción el establecimiento de un grupo intersecretarías, con 
la UNCTAD y la ONUDI, que deberá ocuparse de problemas como el sistema de protección de la 
propiedad industrial, el coste de la transferencia de tecnología y sus efectos sobre el precio 
de los medicamentos. 

Mucho se ha hablado acerca de las economías de escala en relación con la producción local 
de los medicamentos y, cuando se equilibren las ventajas y los inconvenientes, hay que decidir- 
se a favor del establecimiento de industrias de productos farmacéuticos locales a fin de lograr 
la autosuficiencia. 

En lo que concierne a la inspección de la calidad, el plan de certificación de la OMS se 
inclina hasta cierto punto hacia la protección del consumidor en los países en desarrollo, pero 
no evita la necesidad de que esos paises se doten de sus propias instalaciones, ya que los medi- 
camentos, especialmente las vacunas, pueden sufrir de muy diversas maneras hasta que lleguen al 
consumidor. No obstante, los países en desarrollo deben desconfiar de una inspección de la ca- 
lidad demasiado complicada que, utilizada por los que aplican los métodos modernos de comercia- 
lización en los países donde una opulencia cada vez mayor desvía la demanda hacia bienes de con- 
sumo de más en más elaborados, podría fomentar la idea errónea de que cuanto más caros sean los 
medicamentos mayor será su eficacia. 
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Su delegación ha sentido gran satisfaccioon de tener la oportunidad de copatrocinar el pro- 
yecto de resolución sobre medicamentos esenciales, porque refleja los puntos de vista expresa- 
dos en las Discusiones Técnicas y en el informe del Presidente de éstas a la Asamblea de la Sa- 
lud, y porque contribuirá a mantener la energía con que la OMS actúa en el importante programa 
que se está debatiendo. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) ensalza la reorientación del programa de la OMS que se está dis- 
cutiendo, pues abre nuevos horizontes en un terreno de vital importancia para los Estados Miembros. 

Su suplente en el Consejo Ejecutivo ha expuesto sus opiniones (Actas Oficiales, No 246, 
pág. 134), y los puntos que principalmente le preocupaban de la reunión actual ya han sido ex- 
plicados por el delegado de Noruega en su introducción, así como por otros oradores, y están re- 
flejados en el proyecto de resolución que su delegación apoya como copatrocinadora. Su delega- 
ción puede aceptar las enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido, si son aceptadas 
por los otros patrocinadores, porque no afectan la esencia de la resolución, pero no puede apo- 
yar las otras enmiendas. Tiene la esperanza de que el proyecto de resolución sea aprobado por 
consenso, sin necesidad de voto o de que se envíe a un grupo de redacción, pues considera que es 
un acuerdo sobre el que se ha meditado mucho y que se ha debatido muy a fondo. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) dice que su Gobierno es muy consciente de los problemas de 
los medicamentos, insuficiente disponibilidad en algunos países y excesivo consumo en otros, y 

comprende que estas dificultades se plantean con carácter muy agudo en aquellos países de recur- 
sos limitados y difícil acceso a los mediamentos más imprescindibles. Su delegación apoya el 
planteamiento del informe del Director General, de que los medicamentos y las vacunas esencia- 
les son instrumentos indispensables de la asistencia sanitaria y de la lucha contra las enferme- 
dades; los gastos en productos farmacéuticos son excesivamente elevados en los planes sanitarios 
nacionales, siendo de gran importancia la racionalización de los suministros farmacéuticos para 
afrontar las necesidades sanitarias de cada país. 

La farmacoterapia, en el mds amplio contexto de la asistencia sanitaria integral, forma par- 
te de la respuesta del Estado al derecho a la salud que demanda la comunidad. El Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social de España, desde su reciente creación, ha acometido la tarea de 
actualizar la política y gestión nacionales de los medicamentos, para garantizar a los ciudada- 
nos, sean cuales fueren su situación económica y lugar de residencia, una adecuada atención far- 
macéutica. El Gobierno ha aprobado recientemente normas para varios sectores concretos. Por 

ello, su delegación apoya el proyecto de resolución relativo a los medicamentos esenciales e 

insta a la Organización a llevar adelante la ejecución del programa con la mayor urgencia posible. 
Expresando el continuo interés de su delegación por la más amplia cooperación con la Orga- 

nización y con los demás Estados Miembros en materia de medicamentos, anuncia que su Gobierno, 

de acuerdo con las directrices de la Organización, se propone incrementar su aportación a los 

países en desarrollo proporcionándoles documentación sobre normativa y reglamentaciones para el 
registro y la publicidad de medicamentos, información sobre normas y sistemas de inspección de 
la calidad y prácticas de buena fabricación, cooperación en el adiestramiento de personal espe- 
cializado, aportación de los medios necesarios para promover una amplia cooperación técnica y un 
suministro de medicamentos esenciales en las condiciones económicas mds favorables, e inspección 
de la calidad de las especialidades farmacéuticas con arreglo a las normas establecidas por la 

OMS. 

El Profesor CHRUSCIEL (Polonia) estima que, como ha sugerido el Presidente general de las 

Discusiones Técnicas, la Organización debe estudiar la viabilidad de redactar una clasificación 
terapéutica normalizada de medicamentos registrados, en la que figuren pautas de clasificación 
y una lista de todos los medicamentos esenciales, los de importancia vital, y otros fármacos 

registrados en los distintos países, dividiendo la lista en clases, grupos y subgrupos terapéu- 

ticos. Los medicamentos han de enumerarse aisladamente, no como preparaciones, y la clasifica- 
ción habrá de revisarse con frecuencia para insertar nuevos medicamentos registrados. Tal cla- 

sificación normalizada puede servir de base para elegir los medicamentos esenciales que requie- 

re la atención primaria de salud. La OMS ha dado ya el primer paso en tal sentido, y el Centro 

Internacional de Vigilancia de las Reacciones Adversas a los Medicamentos de la OMS utiliza una 

clasificación de esta índole, aunque ya hay que revisarla y modernizarla. 

• 

• 
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Su delegación opina que el programa actual de información sobre el registro de nuevos me- 

dicamentos debe ampliarse hasta incluir todos los medicamentos registrados. 
El programa de la Organización sobre estudios de consumo de medicamentos debe ampliars. 

para que abarque una nueva disciplina farmacéutica, la farmacología social. Espera que los es- 

tudios de farmacología social que se realizan en su país sean útiles para elaborar nuevas metido- 
logias aplicables por otros países al establecimiento de mejores normas sobre medicamentos. Su 

país contribuirá también a organizar laboratorios de inspección de medicamentos, a petición de 
la OMS o de sus Estados Miembros. 

Le complacería recibir información sobre el porvenir del programa sobre consumo de medica- 
mentos. La lista acumulativa de Denominaciones Comunes Internacionales sería más útil si cor 

tuviese indicaciones de la categoría terapéutica a que pertenece cada fármaco y, en el caso de 

los medicamentos registrados, el país de registro. 

Hace suya la observación formulada por el delegado de Dinamarca sobre la necesidad de for- 

mación en farmacología clínica. Su Gobierno desea prestar asistencia a los países en desarro- 
llo, en forma de oportunidades de formación en todos los sectores de la farmacología, la farma- 
cología clínica y la inspección de medicamentos. 

Como coautor del proyecto de resolución, acepta las enmiendas propuestas por el delegado 
del Reino Unido, y comparte con el delegado de Finlandia la esperanza de que el proyecto de re- 
solución se apruebe por consenso. 

El Dr. SIWALE (Zambia) propone que la Secretaría formule observaciones sobre los puntos 
planteados en el debate, y que la Comisión proceda acto seguido a aprobar el proyecto de reso- 
lución. 

La Profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) indica que tal procedimiento puede ser aceptable, 
con tal que no haya más enmiendas al proyecto de resolución. Su delegación desea proponer que 
en el inciso 1) del párrafo Э de la parte dispositiva, las palabras "lucha contra las enferme- 
dades que afectan a" se sustituyan por las palabras "lucha contra las enfermedades ", y que en 
el inciso 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva se añadan las palabras "y gestión" a las pa- 
labras "programas de política ", antes de "farmacéuticas ". 

El Profesor SENAULT (Francia) afirma que se opondrá a toda moción de clausura del debate. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO describe en líneas generales diversos procedimientos entre los 
que la Comisión puede elegir. 

El Dr. AUNG- THAN -BATU (Birmania) propone que en adelante pudiera ser conveniente limitar 
el número de oradores, aplicando el Artículo 60 del Reglamento Interior. 

La PRESIDENTA pregunta si los oradores que quedan en la lista desean intervenir, y si tie- 
nen o no enmiendas que proponer. 

Las delegaciones de Angola, Kenya y Madagascar expresan el deseo de ser coautoras del pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. GAUDICH (República Federal de Alemania) propone que en el inciso Э) del párrafo 2 
de la parte dispositiva se sustituya la palabra "intervención" por la "reglamentación ". 

El Dr. ВАМGВОSE (Nigeria) propone que en el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositi- 
va se agregue la palabra "almacenamiento" después de la palabra "adquisición ". 

Sobreviene una corta discusión, en la que intervienen las delegaciones de Cabo Verde, 
Francia, Ghana, Irán, Iraq, Mozambique, Noruega, Panamá y Suiza, sobre si el debate debe clau- 
surarse o proseguirse; sobre si se necesita un texto completamente nuevo para el proyecto de 
resolución y, en caso afirmativo, si conviene crear un grupo de trabajo que lo estudie; y si 
las enmiendas al proyecto de resolución deberán votarse por separado, o bien adoptarse el pro- 
yecto de resolución por consenso, en su forma enmendada. 

Se acuerda proseguir el debate para intentar la aprobación por consenso. 

El Dr. MORK (Noruega) afirma que tanto él como los demás coautores aceptan todas las en- 
miendas, salvo la de la delegación francesa. 
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El Profesor SENAULT (Francia) estima que la versión primitiva del proyecto de resolución 
es aceptable, salvo la mención de "nombres genéricos" que figura en los incisos 2) y 3) del 
párrafo 2 de la parte dispositiva. Si se mantiene la referencia a los nombres genéricos, la 
recomendación no se aplicará en su país, ya que entonces sería incompatible con su legislación 
y se opondría a los principios de prescripción y al libre ejercicio de la medicina en Francia. 
Por todo ello, si se adopta el proyecto de resolución, su delegación votará en contra. Si se 
hubiese decidido establecer un grupo de trabajo, el orador habría deseado ser miembro del mis - 
mo. 

El Profesor AUJALEU (Francia) manifiesta que, para que la Comisión pueda aprobar el pro- 
yecto de resolución sin recurrir a votaciones, bastará que en el acta resumida se declare que 
su delegación se opone a las palabras "por nombres genéricos" que figura en los incisos 2) y 

3) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

La PRESIDENTA pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución 
copatrocinado por las delegaciones de Angola, Bangladesh, Bolivia, Cuba, Dinamarca, Etiopía, 
Filipinas, Finlandia, Ghana, Italia, Kenya, Madagascar, Mozambique, Nepal, Noruega, Panamá, 
Polonia, República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Somalia, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, 
Venezuela, Viet Nam y Yugoslavia, en la forma enmendada por las delegaciones de Indonesia, 
Nigeria, Reino Unido y República Federal de Alemania. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de 

Diagnóstico, refiriéndose a la observación formulada por el delegado de los Países Bajos, in- 

dica que no habrá reunión en 1979 del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos. No 
obstante, el Director General examinará la situación teniendo en cuenta dicho comentario. 

En cuanto a la cuestión planteada por el delegado de Polonia, respecto del porvenir del 
programa sobre consumo de medicamentos, le responderá directamente después de levantada la se- 

sión. 

El 'Dr. d'EN Wen- chieh, Subdirector General, agradece a los delegados, en nombre del Di- 

rector General, su apoyo al nuevo programa de la OMS sobre politice y gestión farmacéuticas. 

Ese programa está adquiriendo suma importancia, no sólo para los países en desarrollo, sino tam- 

bién para los desarrollados, por ser imposible extender la asistencia sanitaria sin un suminis- 

tro suficiente de medicamentos esenciales. El primer paso ha sido identificar los problemas 

mediante visitas a muchos países en desarrollo y a algunos desarrollados. Ahora está claro que 

únicamente se pueden tomar medidas en los propios países, actuando la OMS como catalizador, 

coordinador y, lo que es más importante, como medio de fomentar la cooperación técnica con y 

entre los países. 
Se ha mencionado la importancia que para los países en desarrollo tiene el máximo aprove- 

chamiento de sus plantas medicinales. Las medidas conducentes a que puedan hacerlo así for- 

man ya parte del programa de política y gestión farmacéuticas. A finales de 1978 se convocará 

una reunión que estudie la selección de las plantas medicinales más difundidas, y se establece- 

rá una red de centros colaboradores de la OMS y de centros de formación para el uso de plantas 

medicinales en la asistencia sanitaria. 

Se levanta la sesión a las 18,10 horas. 


