
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

35a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA 4a SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Lunes, 10 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

PRESIDENTE: Profesor A. M. FADL (Ѕudu) 

A35 /A /5R /4 
10 de mayo de 1982 

INDICE 

Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional,' Las intervenciones re$umi:das no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la`Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suíza, antes del 1 de julio de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 35а Asamblea Mundial de la $alud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WI1А35 /1982 /REС,3). 



A35 /A /SR /4 

Página 2 

CUARTA SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden deldia (documento A35/7) 

El Dr. ADANDE MENEST, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema recuerda 

los antecedentes que rodearon al establecimiento del programa de acción sobre medicamentos 

esenciales, y en especial las resoluciones EВ61.R17 y ЕВ63.R20 del Consejo Ejecutivo. En esas 

resoluciones el Consejo pidió a la Organización que orientara sus esfuerzos hacia los gobier- 

nos, la industria farmacéutica, los organismos competentes de las Naciones Unidas y las enti- 

dades de ayuda al desarrollo con el propósito de establecer un plan de acción para el progra- 

ma. Recomendó también que se diera prioridad a los paises menos adelantados y se refirió, en- 

tre otras cosas, a las medidas en materia de identificación de medicamentos y vacunas, a la 

cooperación en el desarrollo de politices y programas farmacéuticos que respondan a las nece- 

sidades sanitarias reales, la colaboración técnica, especialmente entre paises en desarrollo, 
y la inspección de calidad de los productos farmacéuticos. 

Cuando, durante su 69a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el programa, varios miembros 

del Consejo pusieron de relieve su importancia como un componente básico para alcanzar la sa- 

lud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud. El representante de la 

Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) 

reiteró una vez más que las compañías y las asociaciones miembros de la IFPMA estaban dispues- 

tas a colaborar con la OMS con el fin de asegurar el suministro de medicamentos esenciales a 

las poblaciones necesitadas. El Consejo, reconociendo la complejidad de la materia, su carác- 

ter multisectorial y sus consecuencias politices, tecnológicas y económicas, pidió al Comité 

Especial sobre Política Farmacéutica que efectuara un análisis en profundidad. Se pidió tam- 

bién al Comité que preparara un informe general sobre la marcha de las actividades y las fu- 

turas intenciones del programa para su presentación a la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Este informe (documento А35/7) será presentado por el Dr. Mork, Presidente del Comité Especial 

sobre Polftica Farmacéutica. 

El Dr. MORK, Presidente, Comité Especial sobre Política Farmacéutica, antes de hacer un 
breve examen de la situación actual, recuerda los antecedentes del programa, incluida la pri- 

mera Conferencia Sanitaria Internacional realizada en 1946 y los Artículos 2 y 21 de la Cons- 
titución de la OMS. Se ha hecho mucho para cumplir el mandato de la OMS en la esfera de los 

productos farmacéuticos, y el programa de acсíón es la actividad más reciente, más ambiciosa' 
y de importancia esencial para los paises en desarrollo en la lucha común en favor de la sa- 

lud para todos mediante la atención primaria de salud. 

La Comisión recordará también el informe del Director General a la 28a Asamblea Mundial 
de la Salud, en el que se puso de relieve por primera vez la gravedad de la situación del 
abastecimiento de medicamentos en los paises en desarrollo. Esta acción fue seguida por la 

aprobación de la resolución WHA31.32 en 1978 y de la resolución WHA32.41 en 1979. En cumpli- 
miento de lo dispuesto en estas resoluciones, la Secretaria ha tomado medidas para determinar 
la situación en lo que respecta al suministro de medicamentos esenciales a los distintos pai- 
ses, estudiar la manera de establecer o desarrollar las infraestructuras nacionales de distri- 
bución de medicamentos, mejorar la utilización de los medicamentos esenciales, incluida la co- 

municación de informaciones a los médicos y agentes de salud, y desarrollar la capacidad de 
los paises para aplicar el programa. 

Desde 1978 se han hecho considerables progresos, concentrándose las actividades en la 

ayuda prestada a los paises para que establezcan las bases necesarias para mejorar sus siste- 
mas de suministro de medicamentos y elaborar politices nacionales adecuadas en esta materia. 
De los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas que han colaborado con la 

OMS, el UNICEF merece una mención especial. Además, la OMS y el UNICEF están desarrollando 
nuevas actividades de colaboración sobre medicamentos esenciales con el apoyo del Gobierno 
italiano. 

En la reunión de enero de 1982 del Consejo Ejecutivo, el representante de la IFPMA decla- 
ró que los miembros de la Federación estaban dispuestos a suministrar medicamentos esenciales 
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a las poblaciones necesitadas de los paises en desarrollo en condiciones favorables. En su 

reunión más reciente, en marzo de 1982, el Comité Especial indicó que se dispondría oportuna- 

mente de información detallada de la IFPMA para su distribución a la Asamblea de la Salud, tal 

como se menciona en el párrafo 19 del documento А35/7. Sin embargo, no ha sido asf y espera 

que la Secretaria esté en condiciones de informar a la Comisión A sobre los últimos aconteci- 

mientos. Tal como dijo el Director General en enero: "La apreciación debida sólo se podrá 

expresar cuando la Asamblea de la Salud comprenda plenamente la magnitud del ofrecimiento y 

sus consecuencias en la práctica ".1 

Refiriéndose al documento А35/7 dice que, como es habitual, en los debates en el Comité 

Especial se llegó a una transacción: el documento fue adoptado por consenso, pero la decisión 

final sobre el programa de acción propuesto tendrá que ser adoptada por la Asamblea de la Salud. 
En la parte II del documento se resume la situación y se establecen indicadores para eva- 

luar los progresos y planificar las actividades futuras, incluido el uso de nombres genéricos, 
y se estudian los factores comerciales y los derechos de patente y su relación con los precios 
de los medicamentos esenciales. Se describe también la colaboración con la IFPMA, los órganos 
y organismos especializados de las Naciones Unidas y en particular con el UNICEF. 

En la parte III se definen los principios del programa de acción y se pone de relieve la 

función de la OMS en lo que se refiere a la dirección de la ejecución del programa. Este abar- 

cará a todos los paises que lo deseen, pero la OMS dará prioridad a los paises en desarrollo. 

En la parte IV se describen las principales lineas de acción del programa y en especial la for- 

mulación de politices farmacéuticas nacionales como parte de los servicios generales de salud. 

En la parte V se hace un esbozo general de la función de la OMS y de los gobiernos, teniéndose 
en cuenta la ejecución del programa de conformidad con la estructura de la OMS y la situación 
socioeconómica de los paises participantes. Por último, en la parte VI figura una serie de 
actividades prioritarias para el periodo 1982 -1983 y se ponen de relieve aspectos tales como 

la adquisición de medicamentos, la formación de personal, la inspección de calidad y la movili- 

zación de recursos financieros. 
La cuestión es compleja y delicada, y corresponde a la Comisión dar las necesarias direc- 

tivas e instrucciones para el futuro desarrollo de lo que es un componente vital de la aten- 

ción primaria de salud. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Re- 

habilitación, señaló a la atención del Comité el párrafo 19 del documento А35/7 en el que se 

indica que en un anexo se presentarán a la 35а Asamblea Mundial de la Salud más detalles sobre 

las conversaciones con la industria farmacéutica y otras partes interesadas desde la reunión 

del Consejo Ejecutivo en enero de 1982. Como no ha sido posible preparar este anexo, debe con- 

siderarse que su declaración viene a llenar este vacío. 

En cuanto a las discusiones con la IFPMA y cierto número de gobiernos nacionales, se re- 

fiere en primer lugar a las realizadas entre un grupo de compañías suizas (Interpharma), la 

OMS y el Gobierno de Burundi. El 30 de abril de 1982 se publicó una monografía sobre el pro- 
yecto experimental de Burundi, y agradece al Dr. Mpitabakana, Director General de los servi- 

cios de salud de Burundi, por los esfuerzos que ha hecho para que la monografía estuviera lis- 
ta en el momento de celebrarse la Asamblea de la Salud. 

Informa que, en respuesta a peticiones especificas hechas a Estados Miembros en relación 

con un sistema de adquisición a granel para abastecer a 18 paises africanos con 62 medicamen- 

tos y vacunas, se han recibido ofertas de tres paises y se esperan recibir otras dos en el fu- 

turo próximo. En las ofertas recibidas se han citado precios, se han dado pruebas de buenas 

prácticas de fabricación y se han adjuntado certificados de la OMS sobre calidad. Como sólo 

será posible hacer una comparación de precios una vez que se hayan recibido todas las ofertas, 

no puede ser más concreto acerca de las ofertas recibidas hasta ahora. Las respuestas a los 

Estados Miembros han sido útiles y adecuadas y, si bien es demasiado pronto para hacer previ- 

siones en firme, puede decirse que lás actividades han comenzado bien. Se mantiene informado 

al UNICEF sobre los progresos realizados. 

A continuación hace un esbozo de la marcha de las conversaciones con la Federación Inter- 
nacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA). El 15de febrero 

I Véase documento EB69/1982/REC/2, pág. 169. 



A35/A/SR /4 
Página 4 

de 1982 se celebró un diálogo inicial con el Sr. Vischer y el Sr. Peretz de la IFPMA, el Dire- 

tor General y un grupo básico de la Secretaria, reunión en la que se discutieron los puntos 

siguientes: la necesidad de que haya un compromiso de carácter nacional, que se extienda al 

plano fiscal en lo que respecta a la selección para cualquier país; la necesidad de que las 

políticas nacionales en materia de medicamentos cuenten con un personal debidamente informado 

que garantice un suministro y una distribución eficaz de medicamentos en las zonas más necesi- 

tadas; criterios en materia de almacenamiento, logística del abastecimiento, etiquetado, tama- 

ña de los envases, nombres genéricos, política de precios y adquisición a granel; la selección 

de algunos paises con carácter experimental - probablemente aquellos en los que la industria 

ha iniciado ya estudios de colaboración con la OMS - que incluirían a Somalia, Yemen, Rwanda 

y Malawi, así como la organización de seminarios prácticos de perfeccionamiento de personal de 

administración, para los cuales el personal de expertos seria subvencionado por la industria. 

El 5 de marzo de 1982 se celebró una reunión privada de la industria, en la que se llegó a la 

conclusión, confirmada posteriormente en una carta al Director General, que en principio 46 

compañías hablan expresado el deseo de colaborar y que la lista de medicamentos ofrecidos en 

condiciones favorables pasaba de 200. 

En fecha posterior el UNICEF ha comenzado a participar en forma plena y activa en el pro- 

grama de acción. El pequeño grupo de trabajo establecido por el Director General se reunió 

con el Vicepresidente Ejecutivo de la IFPMA el 2 de abril de 1982; además de los puntos ya men- 

cionados se discutió el interés de la industria por participar en la formación en materia de 
sistemas de suministro y distribución. La IFPMA aceptó que, además de los paises menos desa- 

rrollados, podría considerarse también a otros paises. En una tercera reunión, celebrada el 

23 de abril de 1982, la Secretaria planteó cuatro cuestiones concretas: la selección de los 

paises, es decir si sólo recibirían ayuda los paises menos adelantados; si la oferta era la 

misma que la que se hizo en 1979; lo que se entendía por la frase "precios y condiciones favo- 

rables", y lo que se entendía por "apoyo logístico" en relación con la oferta de la IFPMA. La 

IFPMA indicó que, si bien daría prioridad a los paises menos adelantados, no dejaría de lado a 

los paises seleccionados por la OMS. La Secretaria indicó claramente que, de conformidad con 
la política de la OMS, seria necesario que la asistencia tuviera una adecuada distribución geo- 
gráfica. La IFPMA convino en que en la oferta de 1979, en la que 46 empresas ofrecieron una 
variedad de medicamentos, sólo dos compañías hablan mencionado condiciones, mientras que el 
resto había mostrado interés en el programa. No se hicieron ofertas especificas de precios. 

Debla considerarse que esa oferta no correspondía a las condiciones actuales. Se baria una 
nueva oferta, basada en las discusiones celebradas en el Consejo Ejecutivo y con la Oficina 
del Director General, y a finales de abril de 1982 se dispondría de una nueva lista. Se ha re- 

cibido una lista pero en ella no se indican precios. La IFPMA expresó que la frase "condicio- 
nes favorables" indicaba que las distintas empresas estaban dispuestas a negociar precios no 
comerciales con el país o paises interesados, dependiendo de las necesidades en materia de can- 
tidades, tamaño de los envases, etiquetado y plazos de entrega. La IFPMA proporcionaría exper- 
tos en sistemas de distribución, almacenamiento y adquisición, quienes determinarían las nece- 
sidades de apoyo logístico. 

La generosa oferta de US$ 400 000 hecha en 1980 por el Gobierno de Francia en apoyo del 

programa fue aceptada con gratitud y ha sido muy útil en la consecución de los objetivos del 
programa. La industria farmacéutica francesa ha respondido a la solicitud del Director Gene- 
ral expresando su interés en el posible suministro de medicamentos tales como dapsona y vacu- 
nas. El Gobierno de Italia, junto con el UNICEF, está cumpliendo una función importante en el 
abastecimiento de medicamentos esenciales para Africa. 

En la última semana de abril de 1982 se celebró una útil reunión de los jefes de farmacia 
de la Región Africana en Harare, Zimbabwe, en la que se adoptaron importantes decisiones; en 
abril se realizó también la Segunda Conferencia Internacional de Servicios de Inspección de 
Medicamentos. 

El PRESIDENTE señaló que en el informe del Comité Especial se describen las principales 
lineas de acción del Programa y se detallan las actividades para 1982 y 1983. La principal 
tarea de la Comisión A es estudiar esos dos aspectos y establecer claramente si deben aceptar- 
se en su forma actual o someterse a alguna modifícacíón. Pide a los delegados que tengan eso 
en cuenta cuando formulen sus observaciones, a fin de dar una indicación clara de la manera 
cómo la Asamblea de la Salud desea que se ejecute el programa. 

El Sr. PATEL (Mozambique) manifiesta su aprecio por el excelente y muy completo análisis 
del programa presentado por el Director General y el Comité Especial. Tal como se afirma en 
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en el informe, a pesar de las importantes decisiones adoptadas, todavía queda mucho por hacer 

para alcanzar los objetivos que se señalan en la resolución WHA31.32, sobre todo en los países 

menos adelantados. La aceptación de los objetivos de la salud para todos en el año 2000 exige 

que se establezcan políticas sanitarias integradas en el desarrollo socioeconómico general. La 

política farmacéutica tiene una función preponderante que desempeñar, puesto que para mejorar 

la asistencia sanitaria es fundamental contar con un suministro regular de medicamentos. La 

experiencia ha demostrado que, con voluntad, es posible superar las dificultades y poner en 

práctica una política farmacéutica que se adapte a las recomendaciones de la OMS. 

El plan de acción que se describe en la parte VI del informe del Comité Especial es dema- 

siado ambiguo; puede y debe proponer tareas y objetivos más concretos y detallados. En el pá- 

rrafo 60 se dice "Se preparará un plan detallado de trabajo para 1982- 1983 ". Ya estamos en ma- 

yo de 1982 y no se ha dado ninguna indicación de la forma en que va a diferir ese plan detalla - 

do del difuso plan anterior. La delegación de Mozambique apoya decididamente la idea de que se 

proceda a la vigilancia y evaluación del programa de acción, pero no cree que pueda llevarse a 

cabo esa tarea a menos que en el plan detallado de trabajo se indique el número de objetivos y 

se fije el plazo para alcanzar el mayor número posible de ellos. Esta definición de objetivos 

será difícil de realizar en el plano mundial, pero puede y debe realizarse en los planos regio - 

nal y nacional. En varios casos, los países han podido establecer prioridades, objetivos y 

plazos, y señalar sus propias atribuciones y las de la Oficina Regional, que permitirán reali- 

zar una vigilancia y evaluación a nivel regional. Por desgracia, el número de medidas concre- 

tas adoptadas hasta el momento ha sido limitado y el orador se pregunta por qué no se menciona 

en el párrafo 60 del informe la participación de las regiones en el proceso de evaluación y vi- 
gilancia. 

Convendría que la Secretaría indicara: 1) qué diferencias existen entre el plan de acción 

presentado y el plan detallado de trabajo que debe prepararse, y qué disposiciones se prevén en 
este último para la vigilancia y evaluación, y 2) dónde, cuándo y cómo van a ejercer los comi- 

tés regionales su función en el proceso de vigilancia y evaluación. 

Al establecer el programa de acción para los años venideros deberá tenerse en cuenta que 

los países se encuentran en una etapa diferente de desarrollo en lo que respecta a su política 
farmacéutica, a fin de que responda a las necesidades de cada uno. En ese sentido, la delega- 

ción de Mozambique apoya, por lo tanto, la propuesta de localizar a los expertos existentes en 

la región, que figura en la parte V del informe del Comité Especial; habría que dedicar aten- 
ción especial a los aspectos relacionados con el apoyo tecnológico material y financiero desti- 
nado a vencer las dificultades todavía existentes. Eso permitirá que, en algunos casos concre- 

tos, se obtenga un éxito total en la aplicación de la política farmacéutica, y servirán de 

ejemplo y punto de referencia para el futuro. Por supuesto, ello no implica que se deje de 

apoyar a los países que experimenten dificultades para definir y aplicar su política farmacéu- 
tica nacional. 

En Mozambique la experiencia ha puesto de manifiesto que es necesario dedicar especial 
atención a la búsqueda de los medios técnicos, materiales y financieros para apoyar a los paí- 
ses en desarrollo en algunos aspectos fundamentales. Habrá que ayudarlos a aplicar un sistema 
adecuado de distribución y almacenamiento de medicamentos en todos los niveles de la atención 
de salud, a resolver los problemas relativos a una administración adecuada de las existencias, 
a crear un sistema eficaz de inspección de la calidad, a aumentar la capacidad para la produc- 
ción local de fármacos, a capacitar a personal que pueda garantizar la aplicación de la polí- 
tica farmacológica de cada país, y obtener, por lo menos, algunos de los medicamentos más nece- 
sarios incluidos en la lista de medicamentos esenciales a precios módicos. En lo que respec- 
ta a los precios, es de esperar que no tarde en ponerse de manifiesto, en forma de resultados 
objetivos, la intención expresada hace algún tiempo por las empresas farmacéuticas de apoyar 
a los paises en desarrollo. 

Mientras no haya podido leer algún informe sobre el particular, el orador no puede hacer 
ningún comentario sobre la colaboracidn prestada por la Federación Internacional de Asociacio- 
nes para Fabricantes de Productos Farmacéuticos y la Federación Mundial de Fabricantes de Medi- 
camentos de Marcas Registradas. 

Habría que procurar que los países reciban con mayor regularidad la información sobre po- 
lítica farmacéutica publicada por la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, pues ello les daría una valiosa información sobre la experiencia de otros países y re- 
giones, permitiendo así que cada país elija y utilice los medicamentos de forma más racional y 

actualice continuamente su política al respecto. 
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La función de la OMS en lo que respecta a la aplicación del plan de acción sobre medica- 
mentos esenciales requiere estructuras humanas, tecnológicas y financieras adecuadas, sobre to- 
do en el plano regional. Por consiguiente, Mozambique está de acuerdo en que se cree un grupo 
de expertos regionales, cuyas reuniones periódicas servirán de valioso apoyo al escaso personal 
de las oficinas regionales. 

La delegación de Mozambique está convencida de que un plan de acción más objetivo en el 
que se identifiquen los principales problemas que afectan a los paises, y la voluntad en todos 
los niveles de llevarlo a la práctica, contribuirá a que la población pueda llegar a ejercitar 
el derecho fundamental a contar con un suministro racional suficiente y regular de medicamentos. 

El Dr. ALAWAD (Sudán), refiriéndose al apartado xi) del párrafo 27 del informe, dice que 
uno de los principales elementos que hay que tener en cuenta al formular la política farmacéu- 
tica nacional es promulgar la legislación apropiada, sobre todo con respecto a las normas éti- 
cas y la garantía de calidad. No cabe duda de que los paises en desarrollo experimentan difi- 
cultades en ese sentido; y cabe preguntarse qué medidas se están adoptando para dar cumplimien- 
to al párrafo 3.6) de la resolución WHA31.32, en lo que respecta a las posibles estrategias 
para reducir los precios de los productos farmacéuticos, dedicando atención especial a los me- 
dicamentos esenciales para las poblaciones de los paises en desarrollo. El orador apoya plena- 
mente el párrafo 3.4) de esa misma resolución, en el que se encarga al Director General que se 
colabore con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas con el fin de poner medios de 
asesoramiento técnico y de financiación a disposición de los paises interesados con objeto de 
organizar, siempre que sea posible, la producción local de medicamentos en función de las nece- 
sidades de salud. Es evidente que la solución ideal del problema es que los paises puedan fa- 
bricar sus propios medicamentos. 

El Profesor POGGIOLINI (Italia) recuerda que en la resolución WHA31.32 se puso de relieve 
la importancia de un programa de acción orientado a la elaboración de políticas farmacéuticas 
en los paises en desarrollo. Desde luego, se necesita una acción internacional urgente para 
aliviar la situación en muchos paises, en los que grandes sectores de la población mundial no 
tienen acceso a esos medicamentos esenciales, incluidas las vacunas, que son indispensables 
para lograr aunque sólo sea un minim° de asistencia sanitaria. Sin esos medicamentos esencia- 
les no puede prestarse una atención primaria de salud eficaz, por más esfuerzos que se hagan 
para formar personal de salud y para desarrollar las infraestructuras. 

En los últimos dos años, su Gobierno, consciente de estos problemas, ha iniciado diversos 
estudios y actividades, entre ellas una encuesta acerca de las necesidades de los paises, que 
en términos generales ha confirmado la tendencia a la aplicación de políticas farmacéuticas 
nacionales y a la cooperación bilateral, tendencia que ha vuelto a confirmarse durante la Se- 
gunda Conferencia Internacional de servicios de inspección de medicamentos celebrada en Roma 
en abril de 1982. Congruentemente se han organizado viajes de información a algunos de los 
paises incluidos en el programa de acción, que se muestran favorables a las iniciativas adopta- 
das por Italia. 

Esta experiencia ha sido muy útil y permitirá establecer una politica nueva en materia de 
medicamentos esenciales, conforme a la cual Italia participará directamente en el suministro de 
esos medicamentos, en el apoyo a las actividades nacionales de formación, en el fortalecimien- 
to de los sistemas de distribución de fármacos y en la prestación de laboratorios de inspección 
de calidad; contribuirá también a la producción local de medicamentos esenciales. 

Por otra parte, Italia ha decidido apoyar los esfuerzos comunes de la OMS y el UNICEF de- 
dicados a intensificar la lucha contra el hambre y la malnutrición, lanzando un programa ten- 
diente a mejorar la situación sanitaria en algunos paises en desarrollo durante los próximos 
cinco años. El 7 de abril de 1982 se ha suscrito en Roma una declaración de intenciones a ese 
efecto por el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, el Director Ejecutivo del UNICEF y 
el Director General de la OMS, en virtud de la cual Italia aporta US$ 85 millones para que se 

inviertan en programas de salud y de nutrición proyectados en cooperación con un mínimo de 15 

paises en desarrollo. Otros US$ 15 millones se invertirán en un programa sobre medicamentos 
esenciales para varios paises de Africa. El compromiso asumido por su Gobierno en relación 
con estos dos programas irá más allá del estricto apoyo financiero; el Gobierno italiano par- 
ticipará plenamente con el UNICEF y con la OMS en los planes de acción, ejecución y vigilancia 
de esos programas. 
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Ha llegado el momento de actuar, y el orador destaca la intervención de su país en el pro- 

grama, así como su firme voluntad de alcanzar la meta de la salud para todos en el ah° 2000. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) felicita a la OMS por los progresos conseguidos hasta ahora 

en relación con el programa de acción sobre medicamentos esenciales, así como por las nuevas 

medidas que se proponen en el documento А35/7. Su delegación ha mantenido siempre, tanto en 

la Asamblea de la Salud como en las reuniones regionales, que debe haber una lista básica de 

medicamentos esenciales, a la que puedan añadirse algunos otros en caso necesario. Esa lista 

será un factor importante en el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Ya en 1972 su pafs comenzó a racionalizar el consumo de medicamentos, reduciendo de 4000 

a 1200 los que se prescriben en Sri Lanka; esa cifra se ha acortado ulteriormente. Además, to- 

dos los medicamentos se adquieren por sus denominaciones genéricas y no por la marca comercial. 

Por medio de un Consejo Nacional de Formulación integrado por personalidades médicas y 

farmacéuticas eminentes, que es el que decide en principio si el país necesita o no un medica- 

mento determinado, se ejerce una vigilancia rigurosa sobre las importaciones farmacéuticas. No 

se estimulan las combinaciones de fármacos, salvo que por esa vía puedan obtenerse beneficios 

concretos. Una vez que el Consejo dictamina que un medicamento es esencial para su utiliza- 

ción en el país, se establece una lista de fabricantes autorizados y se prohibe' importarlo de 

otros fabricantes. 

Sugiere que la penuria de recursos no es el único problema que afecta a la disponibilidad 

de medicamentos en los paises en desarrollo. Con objeto de adquirir el medicamento más eficaz 

al precio más módico, sin perjuicio de la calidad, en Sri Lanka se exige un certificado de ins- 

pección de la calidad expedido por un laboratorio independiente y prestigioso. Sin embargo, 

ese procedimiento es costoso, y nunca falta la tentación de obtener medicamentos más bara- 

tos. La OMS puede contribuir primordialmente, en el plano regional, seleccionando a fabrican- 

tes de calidad que suministren medicamentos esenciales a granel a los paises en desarrollo que 

quieran comprarlos, según se ha hecho ya en algunas zonas. La calidad de tales medicamentos 

puede determinarse mediante comprobaciones al azar: los fabricantes que hubieren proporciona - 

do medicamentos de calidad inferior se incluirían en una lista negra. En segundo lugar, la 

OMS debe tener laboratorios asociados, a los que los paises en desarrollo puedan remitir medi- 

camentos para que se verifique su potencialidad. 

Señala, en fin, que para los paises en desarrollo pequeños puede no resultar económico fa- 

bricar todos sus medicamentos esenciales, y que por eso es probable que las adquisiciones a 

granel continúen durante un periodo considerable. 

El Profesor OFOSU -AMAAH (Ghana) apoya enérgicamente el programa de acción sobre medicamen- 

tos esenciales, que es uno de los acontecimientos más interesantes en la esfera sanitaria in- 

ternacional. Ha observado en el documento А35/7 que el sistema de la OMS para la certifica- 

ción de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional no funcio- 

na satisfactoriamente a causa de las dificultades que las autoridades nacionales encuentran 

para la certificación de los lotes. Existe una necesidad urgente de cooperación técníсa en el 

desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de inspección de la calidad en los planos na- 

cional, subregional y regional. Además, debe intensificarse la vigilancia de las reacciones 

adversas y la publicación de información al respecto. Conviene que el boletín de la OMS Drug 

Information aparezca con mayor frecuencia y regularidad. 

Ha tomado nota de la intervención del Dr. Sankaran, pero no puede comentarla mientras no 

esté más clara la posición de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de 

Productos Farmacéuticos (IFPMA). En el sistema propuesto hay cierta imprecisión con respecto 

a la política de precios, y sugiere que los paises en desarrollo podrían orientarse mejor si 

se adoptaran como punto de referencia los precios de base del UNICEF. Por otra parte, desea 

conocer más detalles acerca de la oferta de la IFPMA sobre el establecimiento de prácticas ade- 

cuadas de comercialización para los fabricantes de medicamentos, posibilidad que se menciona 

en la resolución WНАЗ1.32. 

El Ministro de Salud de Ghana estudia activamente el importante sector de los medicamen- 

tos esenciales con objeto de aplicar todas las conclusiones pertinentes al rápido progreso de 

los programas de atención primaria de salud. Se recaba la cooperación de otros paises y orga- 

nizaciones, en particular la OMS y el UNICEF, en el esfuerzo nacional de su Gobierno en todo 

lo relativo a las compras (incluida la posibilidad de acuerdos de adquisición a granel en la 

Región de Africa) y en la inspección de la distribución y de la calidad, asf como para el 
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desarrollo de la industria farmacéutica nacional de Ghana. Expresa su gratitud al Gobierno ita- 

liano por las iniciativas que ha adoptado, y espera que otros paises industrializados sigan ese 

camino. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia), hablando en nombre de los paises nórdicos, dice que una pre- 

vención y un tratamiento adecuados de los estados patológicos es una de las condiciones nece- 

sarias para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. En muchos paises en des- 

arrollo son muy escasos los recursos disponibles en materia de personal especializado, suminis- 

tro de medicamentos, infraestructura orgánica y posibilidades económicas. 
Han sido sumamente valiosos los esfuerzos hechos por la OMS para asesorar a los Estados 

Miembros en la selección nacional y local de los medicamentos esenciales; gracias a las listas 

recomendadas por lа OMS se mejorará la disponibilidad de medicamentos esenciales de costo redu- 

cido y elevada calidad. Esos medicamentos cubrirán quizá del 80% al 907v de las necesidades re- 

lativas a las enfermedades más corrientes, sobre todo en las zonas rurales. 

El suministro de medicamentos esenciales en muchos paises en desarrollo dista todavía mu- 

cho de ser adecuado, y para mejorarlo se necesitan métodos diversos, así como recursos econó- 

micos. Son muy importantes los esfuerzos que emprende la OMS para mitigar las deficiencias 

mediante conferencias en los planos mundial, interregional, regional y nacional, así como sus 

análisis de las necesidades y de los recursos. Es obvio, sin embargo, que los fondos asignados 

por la OMS a esa actividad son limitados, y existe el riesgo de que se exageren las posibilida- 

des de la OMS, o de que se menosprecien las dificultades que entraña la financiación, la adqui- ' 
sición y la distribución de medicamentos esenciales. 

Por ello es fundamental que la OMS cuente con personal adecuado para llevar a cabo el pro- 

grama en los planos mundial y regional, y que se dé prioridad a este programa en el presupuesto 
ordinario para 1984 -1985. Este aspecto debe señalarse en las reuniones de los comités regiona- 

les que se celebren en otoño de 1982, en la reunión del Consejo Ejecutivo correspondiente al 

mes de enero de 1983 y en la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

Con objeto de aumentar el rendimiento de los recursos asignados al programa, procede di- 

fundir lo más ampliamente posible los resultados de las actividades de la OMS, de tal manera 

que se apliquen universalmente en la lucha común por la salud para todos. 

El establecimiento por la OMS y el UNICEF de un sistema de iпformacióп sobre los medica- 

mentos esenciales, los métodos de adquisición y la inspección internacional de los precios y 

de la calidad facilitará las estrategias farmacéuticas nacionales y la cooperación bilateral 

entre Estados industriales y en desarrollo. 

El sistema de la OMS para la certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 

objeto de comercio internacional ha sido aceptado por 71 paises. Aunque adolece de algunos 

defectos, opina que debe estimularse su utilización por los paises importadores y los paises 

exportadores. Su delegación desea saber qué significa realmente el ofrecimiento de contribuir 
al programa sobre medicamentos esenciales hecho por los representantes de la industria. Pone 

de relieve, a ese respecto, cuán importante es para la OMS establecer los principios fundamen- 

tales de la cooperación con la industria, asf como entre la industria y los diversos paises y 

grupos regionales. 

El programa sobre medicamentos esenciales se propone objetivos a corto y a largo plazo. 

La perspectiva a corto plazo tiende a la acumulación de existencias de esos medicamentos, mien- 
tras que la perspectiva a largo plazo abarca el establecimiento de políticas farmacéuticas na- 
cionales, la pertinente legislación y el fortalecimiento de la inspección de los medicamentos 
y de la educación. 

Las políticas farmacéuticas nacionales y el desarrollo de sistemas eficaces y fiables de 
distribución y almacenamiento de fármacos han sido objeto de estudios por parte de la OMS, y 

constituyen factores importantes en el suministro de medicamentos. Su aplicación dependerá de 
que se disponga de un adecuado número de personal especializado. Durante muchos años la OIS 

ha fomentado el adiestramiento de personal de ese tipo por medio de becas y de cursos especia- 

les; también serán valiosas las oportunidades adquiridas últimamente para seguir periodos de 

formación en laboratorios industriales. Hay que proseguir las actividades en materia de for- 

maсión. 

Los paises nórdicos están deseosos de participar en las actividades destinadas a mejorar 
los programas farmacéuticos generales, con objeto de poner los medicamentos esenciales a la 

disposición de las poblaciones necesitadas de los paises en desarrollo. 

Se levanta la sesión a las 10.55 horas. 


