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6а 8ESION 

Martes,11 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

1. PROGRAMA DE,ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del dfa (documento 

А35/7) (continuación) 

El Dr. BALASUBRAMANIAИ, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

ha seguido con interés las conversaciones de la OMS con fabricantes de medicamentos y gobier- 

nos de paises en desarrollo y desarrollados. Le interesan en particular los detalles del pro- 

yecto piloto de Burundi. Es alentador observar cómo la industria fundada en las investigacio- 

nes presta .su apoyo al programa de acción, en el que tienen una función importante los prin- 

cipios de una lista restringida de medicamentos esenciales y el uso exclusivo de medicamentos 
con denominaciones genéricas. 

Como se indica en el documento А35/7, el 'programa de acción es multisectorial, y la UNCTAD 

cooperará activamente con la OMS cumpliendo con los aspectos del programa que corresponden a 

su esfera de competencia, como el comercio y la tecnologfa. 

Procede a describir las actividades de la UNCTAD en el sector farmacéutico, encaminadas 

a robustecer las capacidades tecnológicas en ese sector de los paises en desarrollo, a fin de 

que éstos puedan proporcionar medicamentos inocuos y eficaces a precios asequibles. La UNCTAD 

ayuda a esos paises a formular políticos apropiadas y a concertar acuerdos institucionales 

adecuados en los planos nacional, regional e interregional. 

En el plano interregional, la UNCTAD ha participado activamente, junto con la OMS y la 

ONUDI, en un grupo de estudios intersectorial sobre productos farmacéuticos, con el propósito 

de establecer una forma amplia de abordar los aspectos sanitarios, comerciales, tecnológicos 

y de producción en el sector farmacéutico. El grupo de estudios envió una misión conjunta a 
una serie de paises en desarrollo tomados como muestra en Africa, Asia y América Latina, y en 
su informe recomendó, entre otras cosas, que se establecieran centros farmacéuticos regiona- 

les distribuidos apropiadamente en cada región en desarrollo. Esa recomendación recibió el 
apoyo de una resolución aprobada por la Sexta Conferencia en la Cumbre de Paises no Alineados 
celebrada en La Habana en 1979. 

En el plano subregional, la UNCTAD colabora activamente con el Secretariado de la Comuni- 

dad del Caribe (CARICOМ) en el establecimiento del Centro Farmacéutico del Caribe. En 1977 

se organizó una misión farmacéutica conjunta de la UNCTAD y la CARICOМ, cuyo informe se exami- 
nó en la Cuarta Reunión de la Conferencia de ministros encargados de la salud en la región del 

Caribe. Esa Conferencia ratificó las recomendaciones del informe UNCTAD /CARICOM, en particu- 

lar el establecimiento del Centro Farmacéutico del Caribe. Es pertinente señalar también que 

durante los cinco últimos años ha estado en funciones una forma de compras en común de produc- 
tos farmacéuticos por parte de algunos de los Estados Miembros de la CARICOM. 

En agosto de 1980 la UNCTAD, en cooperación con la Secretaria de la CARICOМ y con apoyo 
de la OMS, organizó en Guyana un ta ler sobre políticas de comercio y tecnologfa del sector 
farmacéutico para la región del Caribe. Uno de los objetivos del taller fue el establecimien- 
to de un plan operativo para el funcionamiento del Centro Farmacéutico del Caribe. 

También en el plano subregional la UNCTAD, en cooperación con la Secretaria, de la Comuni- 
dad Económica del Africa Occidental (CEAO), organizó una misión farmacéutica conjunta a pafses 
miembros, en 1979, con objeto de ayudar a definir las posibles bases de una serie integrada 
de politices y acuerdos cooperativos entre esos paises en el sector farmacéutico. El informe 

de la misión conjunta se presentó a un comité de expertos en productos farmacéuticos. Por re- 

comendación del comité de expertos, el Consejo de Ministros de la CEAO decidió crear un Comité 

Técnico sobre Medicamentos y Productos Farmacéuticos para estudiar, en colaboración con la 

UNCTAD, medios prácticos de aplicar la política tecnológica regional, en particular el esta- 

blecimiento de un centro farmacéutico subregional. 

Con el objeto de someter al examen de expertos los problemas que se plantean en una región 

más amplia del Africa occidental, la UNCTAD organizó un taller en la Costa de Marfil en octubre 
de 1981 sobre políticos comerciales y tecnológicas en el sector farmacéutiсo,al que asistieron 
más de 40 funcionarios de 20 paises francófonos del Africa occidental. El taller contribuyó 
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a formular el contenido preciso de las políticas que van a aplicar los paises de la región del 

Africa occidental y definió el alcance de la acción cooperativa en los planos subregional y 

regional. Los participantes aprobaron también un programa de acción sobre política farmacéu- 

tica en los planos nacional, regional e interregional. El programa comprende listas de medi- 

camentos esenciales adaptadas localmente, la sustitución de nombres comerciales por denomina- 

ciones genéricas, la compra centralizada de productos farmacéuticos al por mayor, el control 

de precios sobre medicamentos esenciales, la revisión minuciosa de las formas de protección de 

patentes y la transferencia de tecnología para fomentar el establecimiento de instalaciones y 

servicios de fabricación local, investigación y desarrollo. 

Sobre el asunto de la cooperación internacional, los participantes en el taller acordaron 

que la protección del consumidor es un elemento indispensable de la política farmacéutica yque 
no pueden dejarse al azar consideraciones de lucro comercial. Los participantes pusieron de 

relieve la urgencia de elaborar un instrumento internacional que tenga en cuenta los intereses 

y las necesidades especificas de los paises en desarrollo en todos los dominios relacionados 

con el sector farmacéutico, como precios, promoción, compras, distribución, investigación y 

desarrollo, derechos de propiedad industrial y transferencia y desarrollo de la tecnología. 

Con esa finalidad, los participantes pidieron a algunos organismos internacionales, en parti- 

cular la OMS y la UNCTAD, que adoptaran las disposiciones necesarias para formular un código 
de conducta en el dominio farmacéutico. 

En el plano nacional, varios estudios por paises emprendidos por la Secretaria de la 

UNCTAD han contribuido a conocer mejor los problemas que en ese sector vital se plantean a los 

paises en desarrollo. También constituyen la base de nuevas soluciones que actualmente se es- 

tán ensayando en varios paises con el propósito de racionalizar s1 sistema de abastecimiento 
farmacéutico y de reducir los precios de los medicamentos. Entre esas soluciones están poli- 
tices sobre nomenclatura de medicamentos, compras, sistema de propiedad industrial, transfe- 
rencia de tecnología y cooperación subregional. Es pertinente advertir que un cierto número 
de paises industrializados están pensando actualmente en introducir las nuevas politices far- 

macéuticas que propugnó la UNCTAD en los años 70; por ejemplo, algunos gobiernos europeos es- 

tán considerando aumentar el empleo de productos farmacéuticos con denominaciones genéricas en 
lugar de medicamentos con nombres comerciales a fin de combatir los costos cada vez mayores de 
sus servicios de salud. 

Pasando al examen de asuntos que corresponden al programa de acción de la OMS, teniendo 

en cuenta la propia labor de investigación de la UNCTAD, puede afirmarse que el programa de 
acción no es un fin en si mismo sino uno de los medios para llegar a un fin, que es el objeti- 
vo esencial de todos los gobiernos, los organismos internacionales y la comunidad mundial; es 

decir, la salud para todos en el año 2000. En la mayoría de los paises en desarrollo, los ser- 

vicios de salud proporcionan asistencia sanitaria organizada tanto en el sector público como 

en el privado, que funcionan de forma paralela e independientemente cada uno del otro. El sis- 

tema de suministros farmacéuticos, es decir, las compras, el almacenamiento y la distribución, 
están organizados independientemente por cada uno de los dos servicios de salud. En una 
gran mayoría de paises en desarrollo, el sector privado de los servicios de salud adquiere y 

distribuye considerablemente más productos farmacéuticos que el sector público. De los datos 
correspondientes a 27 paises en desarrollo, la proporción en términos de valor de los produc- 

tos farmacéuticos distribuidos por el sector privado como porcentaje del total varió desde 45% 
hasta más de 90 %. También se ha demostrado que los productos farmacéuticos distribuidos por 

el sector privado no son apropiados a las necesidades reales de salud del pueblo. En conse- 

cuencia, una política nacional sobre medicamentos con el objeto de aplicar el programa de ac- 
ción debe incluir necesariamente los servicios de salud tanto públicos como privados. Un pro- 

grama de acción que sólo abarque los servicios de salud del sector público y no incluya al sec- 

tor privado, que contribuye con una proporción mayor del total de prestaciones sanitarias, pue- 

de producir muy pocos efectos sobre la salud general de un país en desarrollo. Por consiguien- 

te, debe obligarse al sector privado a limitarse a la lista de medicamentos seleccionados por 
el comité nacional del formulario o una institución análoga a la que el gobierno le haya con- 
fiado la tarea de definir las necesidades terapéuticas del país. Los principios de los medi- 

camentos esenciales y del uso de denominaciones genéricas deben aplicarse a los servicios de 

salud tanto en el sector público como en el privado en todos los paises en desarrollo para que 
pueda alcanzarse la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dice que su delegación apoya el plan de acción para 

1982 -1983 propuesto en el documento А35/7, pero que en 61 deben ocupar su lugar apropiado las 
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plantas medicinales y la farmacopea tradicional. Solicita más información sobre países que 
utilizan con eficacia la farmacopea tradicional en la atención primaria de salud. 

En el párrafo 15 se afirma que las tres cuartas partes de la población del mundo, concen- 
tradas en paises en desarrollo, sólo consumieron el 15% de la producción de medicamentos. Eso 
indica que el cuarto restante de la población consumió el 85 %. 

En Togo, el Gobierno concedió el monopolio de importación de productos farmacéuticos y 

biológicos a la Oficina Farmacéutica Nacional, para poder así fiscalizar la importanción de me- 
dicamentos destinados a la población. Esa Oficina (Togopharma) es una empresa estatal autóno- 
ma bajo la supervisión legislativa y técnica del Ministerio de Salud Pública. Es el úniсо ór- 
gano que suministra medicamentos en el país tanto al sector privado como al sector público;es- 
te último se ha visto obligado a establecer dispensarios o expendios en lugares donde el sector 
privado no está interesado en hacerlo. Naturalmente, los precios de los medicamentos tienen 
que ser los mismos en todos los centros de distribución. 

A partir de 1978 se hizo necesario elaborar listas seleccionadas de medicamentos esencia- 
les para los diversos tipos de establecimientos sanitarios, a saber, dispensarios, hospitales 
de distrito, hospitales regionales y el centro hospitalario de la universidad; esa labor ha 
sido realizada por médicos y farmacéuticos tanto en el sector privado como en el público. 

En 1979, en la lista nacional de medicamentos esenciales para uso en Togo se redujo la can- 
tidad de medicamentos utilizados de 3500 a 1200. Esas medidas permitieron mantener la conti- 
nuidad del abastecimiento y también fiscalizar las cantidades de medicamentos psicotrópicosuti- 
lizados. En el año en curso se revisó la lista teniendo en cuenta recientes descubrimientos 
médicos, de manera que se han introducido medicamentos nuevos y más eficaces con menos efectos 
secundarios, en tanto que se han suprimido de esa lista medicamentos con efectos secundarios 
adversos. Recientemente, como resultado de varios accidentes producidos por medicamentos com- 
prados libremente en el mercado, se prohibió la venta de medicamentos que no procedieran de los 
establecimientos farmacéuticos. 

Por lo que respecta al asunto de la inspección de calidad, deben establecerse centros re- 
gionales con ese fin. Al mismo tiempo, debe estudiarse la posibilidad de establecer industrias 
manufactureras de medicamentos en la región o subregión. 

No es fácil la tarea de establecer listas con denominaciones genéricas de medicamentos, pe- 
ro debe emprenderse. A este respecto es dudoso que la industria y los representantes de medi- 
camentos con nombres comerciales puedan prestar ayuda, pues es necesario conseguir a toda cos- 
ta que los estudiantes de medicina a quienes se les enseñan denominaciones genéricas no se con- 
fundan cuando tengan que extender recetas. 

Por último, por lo que respecta a la legislación, es de esperar que la OMS proporcione mo- 
delos para facilitar las tareas de los gobiernos y garantizar que no se descuida ningún aspecto 
de este problema. 

El Dr. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que todo lo que se refiere a los medicamentos esencia- 
les es de gran importancia para su país y que su Gobierno apoya el programa de acción sin el 

cual resultaría extraordinariamente difícil llevar a cabo la atención primaria de salud. No 

obstante, hay varios problemas que se han puesto de relieve en el informe del Comité Especial. 
Las cantidades disponibles de medicamentos y vacunas esenciales son claramente insuficientes en 
Sierra Leona, situación agravada por las deficiencias en la distribución y en las instalaciones 
de almacenamiento y, sobre todo, por el deficiente apoyo logístico al transporte de medicamen- 
tos. Por desgracia, los organismos financiadores son reacios a colaborar en el establecimien- 
to de instalaciones materiales, como almacenes de productos médicos en los centros provincia- 

les. Es preciso iniciar un proceso de descentralización para llevar a las aldeas los medica- 
mentos disponibles. El orador espera que los organismos financiadores examinen de nuevo su po- 

lítica a este respecto. 

La formación de farmacéuticos y otro personal técnico también plantea problemas graves y 
el orador se siente especialmente satisfecho de que el primer curso de formación de almacenis- 
tas de productos médicos, organizado dentro del marco de la colaboración técnica en la comuni- 
dad sanitaria de Africa occidental, se celebre en Accra, en agosto de 1982. Sierra Leona ex- 

traerá los máximos beneficios de dicho curso. Se está intensificando la campaña para inducir 
al personal médico a que prescriba medicamentos con criterio económico, así como para inducir 
al público a que utilice los medicamentos que se le prescriban. 

Por desgracia, en la actualidad, algunos países experimentan dificultades crecientes para 
obtener las divisas necesarias para la compra de medicamentos esenciales y de otros suministros 
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médicos, lo cual constituye una grave limitación. Debido a que no se dispone de medicamentos 

esenciales, ni en las zonas rurales alejadas ni en algunas zonas urbanas importantes, mucha 

gente utiliza las plantas medicinales de la localidad que son las únicas medicinas fácilmente 

asequibles. El orador solicita información sobre el estado actual de los estudios en la Región 

de Africa acerca de la medicina nativa basada en plantas medicinales y de su integración en la 

terapia con medicinas esenciales cuya utilidad se ha comprobado científicamente. 

El orador es partidario de crear centros regionales para la inspección de la calidad de 

los medicamentos importados en Africa occidental, así como para los que se fabriquen en la 

Región. Dichos centros regionales serian de importancia especial para los países más pequeílos 

a los que resulta excesivamente costoso establecer sus propios mecanismos de inspección de la 

calidad de los medicamentos. 
Si bien su Gobierno aún no ha establecido oficialmente su política nacional en materia de 

medicamentos, espera poder hacerlo pronto con el auxilio del Comité Nacional de Medicamentos 
y de la Organización Farmacéutica Nacional. Sierra Leona está a punto de instituir también un 

sistema de compras por medio del UNICEF para la adquisición al por mayor de los medicamentos 
esenciales precisos para el país, comprendidos en la lista facilitada por la OMS, ya que consi- 

dera que es el procedimiento más conveniente. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que el informe del Comité Especial muestra que, 

aunque moderados, se han hecho algunos adelantos en la ejecución del programa de acción sobre 
medicamentos esenciales. Una de las razones principales por las que este adelanto ha sido mo- 

derado es la que se da en el párrafo 2, concretamente "la falta de dinero en el ámbito indivi- 

dual y la falta de divisas fuertes en el ámbito gubernamental para adquirir los productos en 

el extranjero ". El párrafo 17 dice: "... la tasa de crecimiento de la industria farmacéutica 

excede con mucho de la tasa de crecimiento del producto nacional bruto en muchos países. Sola- 

mente unos pocos países en desarrollo poseen una industria farmacéutica bastante bien desarro- 

llada, pero incluso en ellos ésta depende en gran parte de las grandes compañías transnaciona- 

les". La afirmación contenida en el párrafo 15 de que "las tres cuartas partes de la pobla- 

ción del mundo, concentradas en paises en desarrollo, sólo consumieron el 15% de la producción 
mundial de medicamentos" ahorra todo comentario. 

Habida cuenta de la situación económica de la industria farmacéutica, lo menos que se pue- 

de hacer es manifestar que se está dispuesto a comenzar el suministro de medicamentos esencia- 
les, en condiciones favorables, a las poblaciones menos privilegiadas de los países en desa- 

rrollo. Su país está dispuesto a unirse a los mencionados en el párrafo 19 del informe, que 

se ofrecen a suministrar medicamentos esenciales en condiciones favorables. 

La delegación de Yugoslavia no tiene nada que objetar a los principios en que se orienta 

el programa de acción sobre medicamentos esenciales, pero si se admite que la formulación de 
una política nacional en materia de medicamentos constituye un requisito esencial para la con- 
secución de los objetivos en este campo y si los componentes principales relacionados en el' 

párrafo 27 son aceptables, no se ve razón alguna que justifique la larga lista de principales 
criterios incluida en el párrafo 36. El orador entiende que los dos primeros y los dos últi- 
mos criterios relacionados pueden facilitar las condiciones en las que la OMS apoye la movili- 
zación de los recursos internacionales. La colaboración técnica del tipo que sea no debe supo- 

ner más trabajo administrativo que el estrictamente necesario. El orador se refiere a la ca- 

rencia de capacidad técnica en los países en desarrollo, acertadamente expuesta en el párrafo 14. 

Aunque la asignación de fondos procedentes de presupuestos nacionales y las solicitudes 
de financiación exterior sean responsabilidad de los respectivos gobiernos, la OMS, el PNUD, 

el UNICEF y otras organizaciones internacionales cumplen una función extraordinariamente im- 
portante en la movilización de recursos exteriores adicionales. 

La delegación de Yugoslavia apoya la ejecución del programa de acción sobre medicamentos 
esenciales y cree que la resolución WHА31.32 sigue siendo muy pertinente. 

El Sr. SONG Lianzhong (China) manifiesta la satisfaccïón de su delegación por los adelan- 

tos realizados a lo largo del año pasado. El orador tiene la firme creencia de que la garan- 

tía de asequibilidad de los medicamentos esenciales es una condición indispensable para alcan- 

zar el objetivo de salud para todos en el año 2000. Suscribe el plan de acción de 1983 -1984 
para la ejecución del programa. 
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Como quiera que el 80% de los habitantes de China residen en zonas rurales, es de la ma- 
yor importancia suministrarles medicamentos profilácticos y terapéuticos esenciales y garanti- 
zar su acceso a medicamentos eficaces y a bajo precio. Su Gobierno ha elaborado una lista na- 
cional de medicamentos esenciales que comprende 278 sustancias médicas, clasificadas en 28 ca- 
tegorías. La ejecución eficaz del programa de acción sobre medicamentos esenciales en su país 
necesita coordinación entre el sector de fabricación de medicamentos y el de comercialización 
de los mismos con el fin de permitirles adjudicar como es debido los recursos materiales, hu- 
manos y económicos necesarios a la producción, la certificación de la calidad y el suministro 
de medicamentos de la lista nacional. Además debe existir una educación eficaz del público 
con el fin de evitar el consumo inútil y abusivo de medicamentos. 

El orador anuncia la próxima publicación de un libro titulado "Medicamentos esenciales de 

China" con el propósito de ayudar a todos los departamentos y personal médicos a adquirir los 
conocimientos básicos de las propiedades, farmacología, toxicidad, aplicación clínica y admi- 
nistración adecuada de los medicamentos de la lista de médicamentos esenciales. 

El orador observa también con satisfacción la excelente colaboración que ya existe con la 

sede de la OMS y la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en el sector de las plantas 
medicinales y de los medicamentos y espera que se intensifique tal colaboración. 

El Dr. ТOURÉ (Senegal) dice que el consumo de medicamentos ha sido siempre un indicador 
de la eficacia de los sistemas de salud, siendo bajo en los países en desarrollo y excesivo en 
los países desarrollados. Las discusiones terminológicas acerca de si los medicamentos nece- 
sarios deben llamarse "esenciales ", "básicos" o "vitales" únicamente sirve para distraer del 

objetivo real que consiste en suministrar dichos medicamentos a todos cuantos los necesiten. 
Según el informe se ha establecido en 70 países una lista de medicamentos esenciales para 

el sector público. Esto supone que en el sector privado están utilizándose medicamentos dis- 
tintos o fórmulas distintas para los mismos medicamentos. Por desgracia, ciertos intereses 
tratan de sembrar entre la población la creencia de que los medicamentos utilizados en los pro- 
gramas sanitarios públicos no siempre son eficaces. Para complicar las cosas algunos médicos 
y personal auxiliar dan preferencia a las fórmulas más recientes y más complejas. Pregunta el 

orador cuántos colegas tienen el valor de recetar una simple aspirina. Los sectores público y 

privado deben coincidir en sus planteamientos y las políticas nacionales en materia de produc- 
tos farmacéuticos han de establecerse con la participación de todos los sectores interesados. 

La educación sanitaria tendrá una función importante en el cambio necesario en las actitudes 
hacia los medicamentos. 

La industria farmacéutica no es una empresa filantrópica y no hace los mismos esfuerzos 
para poner los resultados de su investigación y sus conocimientos al servicio de los despo- 

seídos del mundo. Es probable que los países en desarrollo tengan dificultades en la obten- 

ción de medicamentos específicos para luchar contra grandes enfermedades endémicas como la le- 

pra y la tuberculosis, debido a que sus procesos de producción no tienen la suficiente viabi- 
lidad económica. En consecuencia las países en desarrollo deben establecer sus propios siste- 

mas regionales de producción, con la ayuda de la OMS, para contrarrestar dichas deficiencias. 

Los obstáculos principales en el establecimiento de políticas en materia de medicamentos 

en los países en desarrollo son de carácter económico. Ni el mejor plan podrá triunfar si no 

hay medios suficientes de suministrar medicamentos y vacunas, así como un sistema de distribu- 

ción adecuado para hacerlos accesibles a quienes más los necesitan. Es muy improbable que la 

situación económica de muchos países en desarrollo inspire confianza a los fabricantes de em- 

presas multinacionales, por lo que a veces los suministros se interrumpen. 

Si bien la adquisición al por mayor de medicamentos puede reducir notablemente los costes, 

no deben olvidarse los problemas que plantean la distribución y la inspección de la calidad de 

los medicamentos en la periferia. La formación en materia de planificación y gestión del su- 

ministro de medicamentos es tan importante como la educación de quienes los prescriben y los 

consumen. 

La delegación de Senegal suscribe las conclusiones del Comité Especial y acogería con agra- 

do la elaboración de dos documentos: una relación de pruebas simples para la inspección de la 

calidad de medicamentos esenciales y un prontuario práctico de orientación para instituciones 

y personal médicos, esto es, un formulario con monografías que proporcionen las indicaciones y 

contraindicaciones fundamentales, la dosificación y las diferentes marcas de los medicamentos 

esenciales. 
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El Profesor LACRONIQUE (Francia) dice que el programa de acción que está examinándose 
coincide con los deseos expresados por la delegación de su país hace unos tres años. El inte- 

rés de Francia no es meramente formal puesto que su país ya ha contribuido al programa en un 
sentido material. Al igual que sucede con muchas otras delegaciones, en las esperanzas de la 

suya se mezcla cierta inquietud por las demoras en la ejecución del programa. No obstante, re- 

sulta alentador el espíritu general del programa de acción que, como se indica en los párra- 

fos 23 y 24 del informe, subraya la importancia de la coordinación y de la colaboración técni- 

ca. Su delegación apoya sin reservas el principio de la producción nacional de medicamentos 

puesto que ésta estimula la autorresponsabilidad, que constituye un elemento básico de la po- 

lítica exterior de su Gobierno. En consecuencia, el orador acoge con satisfacción las inter- 

venciones de los representantes de la ONUDI y de la UNCTAD que indican claramente que los aspec- 

tos prácticos y funcionales de sus iniciativas pueden incorporarse a una política de carácter 

general. 

El Dr. МАSKAY (Nepal) dice que, a fin de subvenir a la urgente necesidad de que los medi- 

camentos se hagan asequibles con carácter general a las poblaciones, en especial a las de los 

países en desarrollo, dentro del marco del objetivo mundial de salud para todos en el año 2000 

y por medio de la atención primaria de salud, cada país tendrá que hallar los medios para ga- 

rantizar unos procedimientos eficaces y directos de selección, adquisición, inspección de la 

calidad y distribución. 

En Nepal se ha elaborado una lista nacional de medicamentos esenciales. Una empresa far- 

macéutica, la Nepal Royal Drugs Ltd., ha recibido apoyo técnico y económico del Gobierno de 

los Países Bajos, de la OМS, del UNICEF, del PNUD y de la ONUDI. De conformidad con el Sexto 
Plan Nacional, en 1985 se producirá en el país más del 70% de los medicamentos esenciales que 
se necesiten. Los principales obstáculos son la preparación delpersonal, la consecución de la 

capacidad técnica y la adquisición de materias primas, así como los problemas que se derivan 
del apoyo logístico en un país sin litoral y con un territorio accidentado. Se está llevando 

a cabo un programa de suministros que comprende la construcción de instalaciones de almacena- 

miento. Se estudia la posibilidad de incluir las medicinas tradicionales y se están aplican - 
do procedimientos racionales de selección de medicamentos, basados en los índices de morbili- 

dad en las distintas regiones del país, con el fin de suministrar los medicamentos más adecua- 

dos y evitar el despilfarro. Nepal seguirá necesitando la cooperación regional y técnica con 

ayuda multinacional y bilateral. 

Su delegación apoya decididamente el programa de acción. 

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) dice que el programa de acción tiene una importancia médí- 

ca y económica fundamental para los servicios de salud, tanto en los países en desarrollo como 

en los desarrollados con un alto grado de industrialización. El coste de la producción de me- 

dicamentos aumenta de forma continua en estrecha relación con el incremento de los costos de 

la energía y de las materias primas. Los nuevos medicamentos sintéticos y otros preparados pa- 

ra terapia clínica y medicina hospitalaria resultan especialmente costosos. Los médicos se es- 

tán acostumbrando a recurrir en la práctica clínica a las perfusiones, a la nutrición parente- 

ral, y a complejos antibióticos y derivados y componentes sanguíneos. Para entender exactamen- 

te las aplicaciones y efectos de los medicamentos es importante perfeccionar la farmacología 

clínica. El coste de la producción de medicamentos viene en parte determinado por el coste de 

la investigación básica y de los exámenes. Por ejemplo, sin una investigación básica, y la 

realización de pruebas preclínicas y clínicas, sería imposible la aplicación clínica inocua y 

eficaz de un descubrimiento como el de la cimetidina, antagonista del receptor Н2 de la histamina. 

Su delegación considera digno de elogio el informe del Comité Especial. Opina que debe- 

ría ampliarse, apoyando al mismo tiempo los intentos de la OMS de conseguir la colaboración de 

la industria farmacéutica. Sería fundamental una cuidadosa fiscalización de la calidad de los 

medicamentos necesarios para el programa de acción y, a tal fin, deberían establecerse varios 

laboratorios independientes en distintos países. Indica que uno de ellos podría ser el Insti- 

tuto Farmacológico de Varsovia, que reúne todos los requisitos exigibles a un laboratorio de 

referencia. 

Hay que hacer hincapié en la importancia de la farmacología clínica y de la farmacología 

social, la última de las cuales se ocupa de los efectos a largo plazo de los medicamentos en 

grupos seleccionados de la población rural y urbana. En Polonia se está llevando a cabo una 

investigación sobre el consumo de medicamentos, aspecto que parece ser un indicador sensible 

de los programas de salud para todos en el aйo 2000. Se ha preparado una lista nacional de 



A35 /A /SR/6 
Página 8 

medicamentos esenciales apropiados siguiendo las recomendaciones de la OMS, pero incluyendo 
medicamentos empleados en los hospitales y clínicas ambulatorias especializados. 

Su delegación propone que se amplie el programa sobre tecпologia terapéutica, profilácti- 

ca y de rehabilitación, para incluir problemas de farmacología clínica y social, y compartirla 
con sumo agrado con la OMS la experiencia de Polonia en este ámbito. 

El Sr. RAHMAN (Bangladesh) dice que su delegación ha estudiado con atención el informe y 

apoya el programa de acción propuesto. lа escuchado con profundo interés los puntos de vista 
expuestos por el representante de la industria farmacéutica en relación con el establecimiento 
de precios de los medicamentos en condiciones de favor. La disponibilidad de los medicamentos 
esenciales es decisiva para el logro de la salud para todos en el año 2000. Es necesario, an- 

te todo, asegurar un abastecimiento suficiente de medicamentos de la calidad, eficacia e ino- 

cuidad requeridas al menor costo posible, progresar hacia la autorresponsabilidad en la pro- 

ducción de los medicamentos, vacunas y sueros básicos para la atención primaria de salud, y 

movilizar los recursos exteriores necesarios para el abastecimiento y la producción. En con- 

secuencia, le parece especialmente interesante la posibilidad de cooperación entre la OMS y 

la industria farmacéutica. La posibilidad de realizar adquisiciones al por mayor a precios 
de favor para grupos de paises es digna de tenerse en cuenta, pero se trata de un asunto com- 

plejo que requerirla un estudio más detenido. Espera que puedan arbitrarse mecanismos apro- 

piados que no obstaculicen el progreso hacia la autorresponsabilidad ni pongan en peligro los 

intereses de cada uno de los paises en desarrollo en relación con sus propias necesidades y 

opciones. 

Su delegación desea proponer algunas medidas provisionales. En primer lugar, la OMS pue- 

de colaborar en la inspección de la calidad, eficacia e inocuidad, preparando una lista de me- 

dicamentos certificados, que cumplan las normas mínimas, sobre todo de aquellos producidos por 

empresas multinacionales u otros grandes fabricantes. Dicha lista serviría a los Estados Miem- 

bros para desechar los medicamentos de escasa calidad promovidos mediante poderosas campañas 

publicitarias o prácticas comerciales desleales. En segundo lugar, la OMS podría negociar 

precios de favor y compilar y actualizar relaciones de precios comparados de las distintas 
marcas de cada una de las categorías generales. Los paises en desarrollo podrían utilizar es- 

tas relaciones para decidir sus compras. De este modo los pafses en desarrollo podrían adqui- 
rir medicamentos directamente, sin verse obligados a adquirirlos a un fabricante determinado. 

La OMS debería también asistir a los paises en sus contactos con la industria, para evitar 
que esta última se aprovechara injustamente de su ventajosa posición en la negociación. Es- 

tos métodos pueden ayudar a los paises en desarrollo a obtener medicamentos a un precio razo- 

nable y evitar el hábito de algunos fabricantes de ofrecer a precios distintos el mismo pro- 

ducto a paises vecinos. En tercer lugar, dado que la finalidad última de los paises es lle- 

gar a ser autorresponsables de la producción y abastecimiento de medicamentos esenciales, la 
OMS podría ayudar a cada uno de los paises a establecer instalaciones productivas y a obtener 

materias primas de conformidad con sus necesidades y recursos. La colaboración de los gobier- 

nos y de las organizaciones no gubernamentales puede asimismo cumplir 'aria importante función 

en la intensificación de estas actividades. 

Nunca se insistirá bastante en la necesidad de prestar una atención especial a los paf - 

ses menos desarrollados. El elevado coste de los medicamentos dificulta en tales paises la 

prestación de servicios de salud, y es necesario acudir urgentemente en su ayuda. Manifiesta 

el agradecimiento de su delegación por la colaboración y la asistencia que lа OMS, otros or- 

ganismos y algunos paises han ofrecido a Bangladesh para promover un programa de acción via- 

ble. Es imprescindible intensificar la ayuda en el próximo futuro para salvar vidas humanas. 

El Dr. PAGES PIÑEIRO (Cuba) dice que el programa de acción sobre medicamentos esenciales 

constituye uno de los elementos básicos de la atención primaria de salud. Su delegación ob- 

serva con agrado que a pesar de la limitación de los recursos, la OMS ha logrado notables pro- 

gresos en el programa. Agradece especialmente el apoyo de la ONUDI, el UNICEF y otros orga- 

nismos e instituciones internacionales. El plan propuesto para 1982 -1983 permitirá a los Es- 

tados Miembros identificar sus problemas y necesidades, formular polfticas nacionales y pla- 

nificar sistemas de abastecimiento farmacéutico. Su delegación apoya el programa de acción, 

pero estima que los esfuerzos serán insuficientes si no se atenúan los problemas económicos y 

las demandas competitivas internas a que se ha de hacer frente en los paises. 

Como se señala en el informe, en la mayor parte de los paises solamente una pequeña mi- 
norfa se beneficia de los medicamentos disponibles: las tres cuartas partes de la pobla- 

ción del mundo, concentrada en los paises en desarrollo, consumen únicamente el 15% de la 
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producción mundial de medicamentos. La falta de competencia de la que se benefician las em- 

presas transnacionales en la mayoría de los paises en desarrollo constituye, sin duda, el 

principal factor determinante de la calidad, el precio y el tipo de medicamentos disponibles; 
las escasas industrias farmacéuticas que existen en los paises en desarrollo son, por lo gene- 

ral, subsidiarias de aquéllas. Debe estudiarse la elaboración de un código internacional de 

comercialización de productos farmacéuticos siguiendo las pautas del establecido para los su- 

cedáneos de la leche materna. 
En el plan de acción propuesto, revisten la máxima importancia las medidas de supervi- 

sión y evaluación. Debería analizarse la utilidad de una distribución eficaz de información 

entre centros internacionales y nacionales de vigilancia farmacológica. 
La cooperación técnica entre paises desarrollados y paises en desarrollo resulta también 

necesaria para facilitar la transferencia de tecnología y de los conocimientos necesarios para 
su aplicación. La 0MS debería cumplir una función rectora en la coordinación de una coopera- 
ción mayor entre los paises en desarrollo, 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana) dice que el plan de acción para 1.982- 

1983 tiene la máxima prioridad. A los paises en desarrollo no les resulta dificil llevar a la 

práctica algunos de los componentes fundamentales de las principales lineas de acción para el 
establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales, a saber: la identificación de las ne- 

cesidades terapéuticas, la selección de los medicamentos esenciales, la adopción de medidas 
para asegurar el uso apropiado de los medicamentos, y la información y educación. Lo mismo 
cabe decir de algunos de los principales criterios: el propósito de alcanzar el objetivo de 
la salud para todos en el ah° 2000 (todos los paises representados en la presente Asamblea de 

la Salud se han adherido a la Declaración de Alma -Ata) y la formulación de planes realistas 

son desde luego viables. Sin embargo, como se señala en el informe del Comité Especial, el 

mayor obstáculo para su realización es la escasez de recursos. En una sesión anterior, el de- 

legado de Japón ha hecho hincapié en un factor trascendental: la cooperación entre los par - 
ses, los organismos internacionales y algunas empresas comerciales. Esta cooperación es uno 

de los elementos esenciales para ayudar a los paises en desarrollo a alcanzar la autorrespon- 
sabilidad. Su delegación acoge con satisfacción la colaboración del Gobierno de Italia con 

algunos paises en desarrollo. Aunque la República Centroafricana no se ha beneficiado aún de 

esta acción, se encuentra en la actualidad preparando un programa de nutrición. Su delegación 

acoge asimismo con satisfacción las iniciativas de la Federación Internacional de Asociaciones 
de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, y ha tomado nota de la voluntad de colaboración de 
algunas empresas comerciales. El UNICEF ha emprendido asimismo diversas actividades concretas. 

En cambio resulta dificil de entender el retraso de algunos otros organismos de las Na- 
ciones Unidas, los cuales, a pesar de que parecen disponer de recursos suficientes, después de 

iniciar estudios para el establecimiento de industrias en los paises, no han presentado ningún 
plan concreto. La República Centroafricana ha conocido esta experiencia: no se ha vuelto a 

oír hablar de un estudio emprendido en 1975. 

Espera que se atienda el llamamiento formulado por el delegado del Japón y que se empren- 
dan acciones concretas para ayudar a los paises en desarrollo. 

La Sra, МА}ШWАDЕ (Botswana) elogia el informe sobre el programa de acción. Su delegación 
está de acuerdo en que la disponibilidad de medicamentos y vacunas esenciales constituye un 

elemento principal de la atención pública de salud así como uno de los indicadores del éxito 

de la Estrategia mundial de la salud para todos, 

El informe, al hacer referencia al hecho de que las tres cuartas partes de la población 
del mundo que viven en los paises en desarrollo consumen únicamente alrededor del 15% de la 

producción mundial de medicamentos (párrafo 15), enumera acertadamente como principales causas 
de esta situación paradójica la falta de políticas farmacéuticas nacionales bien definidas, la 

insuficiencia de los sistemas de distribución y abastecimiento, la penuria de personal técni- 

co y administrativo capacitado y la falta de recursos en el ámbito individual y gubernamental, 
sobre todo en divisas fuertes (párrafo 2). 

A pesar de los problemas que entraña la adquisición y de los que se derivan de la falta 

de mecanismos jurídicos, comerciales, administrativos y financieros adecuados, es alentador 

observar los importantes progresos que se han realizado, incluso en los paises en desarrollo, 

en una serie de sectores. Entre ellos puede mencionarse la colaboración entre la OMS y los 

Estados Miembros en la selección de medicamentos esenciales, los estudios nacionales emprendidos 
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en materia de política y administración farmacológicas a solicitud de los Estados Miembros, el 
apoyo financiero bilateral y multilateral prestado al programa por varios paises e institucio- 
nes donantes y la prioridad concedida en el programa de acción a los programas de formación y 
perfeccionamiento del personal. Este último aspecto reviste especial importancia dado que la 

penuria de personal capacitado, sobre todo en los paises en desarrollo, sigue constituyendo la 
mayor limitación en la formulación y ejecución de programas en materia de medicamentos esen- 
ciales. 

El Consejo Ejecutivo y la Secretaria merecen la aprobación de su delegación por el recien- 
te acuerdo de principio concertado entre la OMS y la Federación Internacional de Asociaciones 
de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, la cual ha indicado que está dispuesta asuministrar 
medicamentos esenciales a los paises en desarrollo en condiciones favorables. 

La oradora hace referencia a una fructífera reunión de los jefes de farmacia de la subre- 
gión en la que está situada Botswana. Las conclusiones y recomendaciones de esta reunión, or- 
ganizada por la Oficina Regional para Africa, en Zimbabwe, del 26 al 30 de abril de 1982, re- 

visten interés para el programa de acción. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) dice que, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la 

Asamblea de la Salud que figuran en el Anexo 1 del informe, se pidió a los Estados Miembros y 

al Director General que adoptasen diversas disposiciones, y los Estados Miembros deben tomar 
buena nota de esa petición antes de formular y suscribir acuerdos independientes con los fabri- 
cantes de medicamentos, en particular con las empresas multinacionales, para evitar la posibi- 
lidad de encontrarse luego con que el acuerdo no redunda enteramente en beneficio suyo. Se ha 
pedido al Director General que facilite el adiestramiento necesario, en materia de asesoramien- 
to, así como otros recursos para ayudar a los gobiernos. 

En el párrafo 3.5) de la parte dispositiva de la resolución WHA31.32 se pide al Director 
General que continúe el diálogo entablado con la industria farmacéutica. Al parecer, ese diá- 
logo no ha hecho muchos progresos en algunos paises, y los paises en desarrollo pequeños•no 
pueden permitirse esperar definitivamente. Es posible que haya llegado el momento de conside- 
rar el establecimiento de un código de prácticas, antes de que lo haga la industria. Las re- 
soluciones no mencionan concretamente las obligaciones de la industria farmacéutica de facili- 
tar a los paises en desarrollo el acceso a unos medicamentos esenciales inocuos, eficaces yba- 
ratos. Un código de prácticas para la industria farmacéutica internacional proporcionaría a 

esa industria las orientaciones indispensables en beneficio de los paises en desarrollo. 

El Dr. SIAGAEV, Consejo de Ayuda Económica Mutua, opina que la elaboración del programa 
de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales marca un progreso importante hacia el mejo- 
ramiento de la disponibilidad de esos medicamentos. 

El CAEM cubre la mayoría de los medicamentos esenciales; 200 medicamentos y 20 vacunas se 

fabrican en cooperación, mediante la utilización racional de la capacidad productiva de la' 

industria farmacéutica. Un país o un par de paises fabrican un medicamento determinado para 
todos los paises Miembros y aplican unos requisitos de calidad y de inspección uniformes. Es- 

tán preparándose documentos con información sobre los nuevos fármacos, lo que ahorrará tiempo 
y dinero en pruebas. Se ha instalado un centro que proporcionará información sobre los efec- 

tos secundarios de los medicamentos. 

Muchos paises del CAEM prestan ayuda a los paises en desarrollo en el establecimiento de 

su propia industria farmacéutica, así como exportándoles medicamentos en condiciones favora- 

bles. Esas exportaciones han aumentado últimamente, asf como la cooperación con la OMS. 

La Sra. ВАРТISТЕ (Chad) elogia el informe. Expresa la gratitud de su país a las organiza- 

ciones internacionales, entre ellas a la OMS, y a los paises amigos que han prestado y siguen 
prestando ayuda a su país. 

A causa de la guerra, la situación sanitaria en el Chad ha llegado a un punto critico, so- 

bre todo por lo que atañe al suministro de productos farmacéuticos, y el Chad espera que la so- 

lidaridad internacional le ayude a enfrentar esa crisis. 

Su delegación se asocia a la actitud adoptada por el delegado de Chile. Sin embargo, ella 

quiere poner de relieve, por otra parte, la necesidad de que expertos nacionales evalúen todos 
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los parámetros locales que intervienen en la utilización de los medicamentos esenciales, ast 

como las limitaciones existentes. Una estrategia adecuada en materia de medicamentos esencia- 
les exige un cambio de perspectiva por parte de todas las categorías de agentes sociales y sa- 

nitarios, así como por parte de las poblaciones interesadas. 
En vista de que numerosos países, entre ellos el de la oradora, carecen de producción lo- 

cal, hay que tener presentes las dificultades resultantes de la diversidad de origen de los 

suministros farmacéuticos. 

Apoya las observaciones del delegado de Suiza, que ha señalado la diferencia entre medi- 

camentos esenciales y medicamentos vitales, tomando especialmente en cuenta las condiciones 

y las prácticas terapéuticas propias de cada país. La adquisición por todos los países, en 

especial por los menos desarrollados, de los denominados medicamentos vitales constituye el 

primer paso necesario hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. MPITABAKANA (Burundi), después de recordar su anterior referencia a un estudio pi- 

loto efectuado por la OMS, en cooperación con una empresa de productos farmacéuticos de Suiza, 

sobre todos los aspectos de la política farmacéutica de Burundi, comunica a las delegaciones 

que tienen a su disposición un folleto en inglés y en francés acerca de ese proyecto piloto, 

realizado dentro del marco del programa de acción sobre medicamentos esenciales. Señala dicho 

folleto a la atención de todo país o empresa industrial interesados en la prestación de ayuda. 

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

Rehabilitación, encomia la concienzuda deliberación mantenida, en el curso de la cual ha habido 

54 intervenciones en la Comisi&i, y otras 26 de los jefes de delegación en sesión plenaria. 
Es gratificante observar el apoyo general prestado por muchas delegaciones. 

Respondiendo a algunas de las preguntas concretas planteadas, se refiere en primer lugar 

a la del delegado de Mozambique, el cual ha apreciado falta de objetividad en el documento. 

Explica que el informe se preparó en marzo para su aceptación general, y todavía carece de con- 
creción en pequeños detalles del plan de acción, que espera completen el Comité Especial y la 

Secretaría. Naturalmente, la fase 1982 -1983 no es sino el comienzo del programa de acción. 

Con respecto a la observación del mismo delegado de que en el párrafo 60 no se menciona el 
plan en el aspecto regional, dice que se transmitirá esa observación a los Directores Regiona- 

les, para corregirlo. 

El delegado del Sudán ha comentado la aplicación de los párrafos 3.4) y 3.6) de la re- 

solución WHA31.32. Por lo que atañe a la colaboración con las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, la OMS mantiene negociaciones y conversaciones con algunas de ellas acer- 

ca del apoyo al programa, y se han conseguido algunos avances. El representante de la ONUDI 

ha señalado progresos en esa esfera. 

Da las gracias al Gobierno de Italia por su firme apoyo, que es vivamente reconocido en 
toda la Región de Africa. 

Respondiendo a la pregunta del delegado de Sri Lanka sobre la adquisición a granel de me- 
dicamentos esenciales, dice que esa posibilidad se toma en consideración, y que la idea que 

orienta la acción se basa en lo recomendado por el difundo Profesor Bibile, de Sri Lanka. 

A propósito de la observación del delegado de Ghana sobre la utilización de los precios del 

UNICEF como base, declara que esa importante consideración se tendrá en cuenta. 

Asegura al delegado de Chile que lа OMS, por medio del boletín Drug Information (Informa- 

ción farmacológica), procura tener a los Estados Miembros bien informados de las medidas adop- 

tadas por los servicios de inspección de medicamentos. Es gratificante la declaración positi- 

va formulada por el Presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes 

de Productos Farmacéuticos; cabe esperar que el programa seguirá mejorando en beneficio de los 

países en desarrollo. 

Agradece al delegado de la República Federal de Alemania la información que ha proporcio- 

nado acerca de los programas en curso, con especial referencia a Argelia. 

Expresa su gratitud al delegado de Suiza por haber señalado la diferencia entre medicamen- 

tos esenciales y medicamentos vitales. Al preparar las circulares de información, la OMS pro- 

cura señalar los medicamentos vitales utilizables en atención primaria de salud, y esa lista 

se pondrá a disposición del Comité de Expertos en el otoño de 1982 para su distribución a los 

agentes de salud interesados. Por supuesto, la OMS está plenamente consciente de que medica- 

mentos esenciales no son en modo alguno sinónimo de medicamentos vitales, y de que ciertos 
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fármacos polivalentes que se emplean en el tratamiento de varios estados patológicos, como por 
ejemplo la lepra y la tuberculosis, son complejos y, en consecuencia, delicados para su mani- 
pulación por los agentes de atención primaria de salud. 

Los delegados de Bolivia y Nepal se han referido explícitamente a los problemas de los 

paises que no tienen acceso al mar, en lo que respecta a los medicamentos para atención prima- 
ria de salud. Probablemente, la solución sería establecer una cooperación con los vecinos 
países costeros, pero se toma nota de la petición de que se enuncie una política de adquisiciones. 

El delegado de Hungría ha ofrecido los recursos de su país para contribuir al suministro, 

y la OMS se ha puesto ya en contacto con su Gobierno. 
El delegado de Rumania, si bien apoya sin reservas el programa de acción, plantea la cues- 

tión del establecimiento de prácticas adecuadas de comercialización, aspecto que se menciona 
en el párrafo 3.6) de la parte dispositiva de la resolución WHA31.32; debería estudiarse ese 
asunto. En cuanto a la producción local de plantas medicinales, dice que está en marcha un 
programa de medicina tradicional, con la ayuda de centros colaboradores y de instituciones do- 
tados de la experiencia necesaria. Un consultor de China coadyuva a la identificación de las 

plantas que son adecuadas para atención primaria de salud y que pueden cultivarse en distintos 
países, y esa información se transmitirá a todos los Estados Miembros. 

Sobre las observaciones del delegado de Kenya, dice que los progresos realizados en mate- 
ria de logística ofrecen una buena base para la acción futura. Agradece al delegado del Japón 
su oferta de apoyo. En cuanto a la mención hecha por el delegado de Trinidad y Tabago acerca 
de la imprecisión de los ofrecimientos formulados por la industria farmacéutica, expresa la es- 

peranza de que la situación no tardará en aclararse. Admite que debe concederse importancia a 

la idea de la autosuficiencia de los países menos desarrollados. A ese efecto va a celebrarse 
a fines de este mes una reunión de los países de la Comunidad del Caribe sobre medicamentos 
esenciales, y es de esperar que participen también los países vecinos deseosos de prestar apoyo 

material. 

El delegado de Swazilandia ha mencionado los limitados recursos del programa de acción. 

Naturalmente, la OMS procurará realizar el máximo con los fondos disponibles, pero debe tener- 

se también en cuenta que los fondos allegados por el UNICEF, las organizaciones no gubernamen- 

tales y los organismos bilaterales robustecerán todavía más tales esfuerzos. 

El delegado de los Paises Bajos se ha referido a un código de prácticas de comercializa- 
ción, en relación con el párrafo 3.6) de la parte dispositiva de la resolución WHA31.32. Su 

opinión personal es que, por cuanto la IFPMA tiene su propio código de prácticas, debe dejarse 

un periodo adecuado de tiempo para determinar si funciona satisfactoriamente, antes de que la 

OMS emprenda la redacción de ese código. 

El delegado de Checoslovaquia ha suscitado la cuestión de la coordinación dentro del sis- 

tema de las Naciones Unidas, en particular con el UNICEF y la ONUDI; se procurará fortalecer 

aún más la colaboración existente. 
El delegado de Argelia supone que el plan de acción favorecerá probablemente a las empre- 

sas multinacionales. Asegura a esa delegación que no ocurrirá así y que el único objetivo de 

la OMS consiste en atender lo mejor posible a sus Estados Miembros. 

Toma nota del llamamiento hecho por los delegados de la República de Corea y de España 

para que se pongan mayores recursos a disposición del programa de acción. El resumen y las 

conclusiones del documento relativo al proyecto piloto de Burundi, del que existen ejemplares, 

según ha manifestado el delegado de Burundi, pueden ser un instrumento muy útil, especialmente 

en la Región de Africa. 

Asegura a todos los demás delegados que han planteado temas concretos, que sus observacio- 

nes serán objeto de un atento estudio y se tomarán en cuenta en la ejecución del plan de acción. 

El Dr. MORK, Presidente, Comité Especial sobre Política Farmacéutica, dice que el número 

de delegados que han participado en el debate acredita la importancia y la necesidad urgente 

de mejorar la situación en lo que respecta a los productos farmacéuticos. Cuando la Secreta- 

ria y el Comité Especial redactaron las propuestas atinentes al programa de acción, hubo cierta 

inseguridad porque se trataba de una esfera muy compleja y difícil. Sin embargo, el extenso 

apoyo de tantos delegados al programa muestra que sus principios básicos son correctos. La 

obra todavía no se ha llevado a cabo, y habrá que recorrer un camino largo y dificil hasta que 

los medicamentos esenciales sean asequibles a todos los que los necesitan, y puedan evitarse 

sufrimientos innecesarios. No obstante, las orientaciones principales están claras y se ha 
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proporcionado a los países una buena base para su actividad. Deben elaborarse detallados pla- 
nes nacionales de acción basados en los principios establecidos de común acuerdo, pero adapta- 

dos a las necesidades, condiciones y posibilidades nacionales. 

Después de escuchar las muy valiosas sugerencias formuladas por los delegados, está per- 

suadido de que el programa de acción será objeto de una revisión constante a medida que se ad- 
quiera experiencia con la aplicación de sus diversos elementos. La discusión ha demostrado 

que la estrategia y la táctica no pueden estancarse. En consecuencia, habrá que revisar desde 

el punto de vista crítico el programa de acción en las reuniones de los Comités Regionales y 

en futuras Asambleas de la Salud, con objeto de lograr que sea en todo momento el mejor ins- 

trumento posible para alcanzar la meta de la OMS en la materia, y como parte del programa de 

salud para todos mediante la atención primaria de salud. Según han expuesto los delegados, 

deberá incluirse también en ese examen la valoración constante de las necesidades de recursos 

económicos y de personal con destino al programa. Durante los primeros años decisivos, habida 

cuenta de que el problema es tan importante y tan vital, la revisión debería efectuarse anualmente. 

El PRESIDENTE pide al Relator que redacte un proyecto de decisión en la que se recojan 

las deliberaciones de la Comisión, con objeto de que sea examinada en una de las próximas se- 

siones. 

2. INVESТIGACIONES ВIOMEDICAS Y SOВRE SERVICIOS DE SALUD: Punto 22 del orden del dia (con- 

tinuación) 

Relaciones con la industria y política en materia de patentes: Punto 22.1 del orden del dia 

(resolución E369.R7; documento А35/6) (continuación) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) manifiesta que el grupo de redacción se ha reunido dos 

veces y ha examinado extensamente el proyecto de resolución y las diversas enmiendas propues- 
tas. Finalmente, se llegó a un consenso sobre una versión revisada, que dice como sigue: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la necesidad de una acción positiva para conseguir que los recursos de 
asistencia sanitaria resulten accesibles a todos, así como la importancia de los incen- 
tivos para el desarrollo de una tecnología de salud de la que actualmente no se dispone; 

Persuadida de que la OMS, al contribuir al desarrollo de la tecnologia de salud, ha 

de esforzarse por que los Estados Miembros dispongan ampliamente de ella a un costo adecuado; 
Reconociendo que, cuando proceda, conviene mantener contactos estrechos respecto a 

la política de patentes entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, 

1. DECIDE que la OMS siga la política de obtener patentes, certificados de inventor o 

intereses en patentes de tecnología patentable de salud desarrollada mediante proyectos 

apoyados por la Organización, en los casos en que esos derechos e intereses sean necesa- 

rios para lograr el desarrollo de la amueva tecnología. La Organización utilizará sus 

derechos de patente, asi como todo beneficio de orden financiero o de otro orden con 

ellos asociado, para promover el desarrollo, la producción y la amplia disponibilidad de 

tecnología de salud en pro del interés público; 

2. RECOMIENDA a la 70a reunión del Consejo Ejecutivo que cree un grupo especial para 

facilitar asesoramiento al Director General en la aplicación de esta política; 

3. PIDE al Director General que informe a la 71a reunión del Consejo Ejecutivo,a la 36a 
Asamblea Mundial de la Salud, y luego con periodicidad, de los progresos realizados y los 

métodos de aplicación de esta política y de cualquier problema conexo, asi como de las 

consultas celebradas con las organizaciones internacionales competentes. 

El Dr. ТOURE (Senegal), refiriéndosе al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto 

de resolución, dice que durante las deliberaciones en la Comisión del punto del orden del día 
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no se hizo mención de la creación de un grupo especial para facilitar asesoramiento al Direc- 
tor General. Lo que se pidió al grupo de redacción fue que armonizara las diversas enmiendas, 
pero no que hiciera nuevas propuestas. Si el Director General necesitase asesoramiento, po- 

drfa acudir a los servicios de un comité de expertos. Se dirfa que el párrafo 2 de la parte 
dispositiva indica cierta falta de confianza en el Director General. Además, en el párrafo Э 

de la parte dispositiva se pide al Director General que informe con periodicidad de los progre- 
sos realizados en la aplicación de la polftica; insiste en que el grupo de redacción no ha re- 
cibido ningún mandato para introducir ese requisito. 

El PRESIDENTE responde que considerará que las manifestaciones del delegado de Senegal 
constituyen una propuesta de enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de re- 
solución. 

El Dr. KALISA (Zaire) sustenta el punto de vista expresado por el delegado de Senegal. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) considera que el grupo de redacción no ha rebasado su 
mandato. Por supuesto, su primera tarea consistió en refundir las diversas enmiendas propues- 
tas, pero también se le habfa autorizado a examinar de nuevo el asunto. Por cuanto se refiere 
al párrafo 2 de la parte dispositiva, no puede hablarse de falta de confianza en el Director 
General; por el contrarío, el propósito era ayudarle en su labor. 

La Dra. ORADEAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo estu- 
dió una polftica en materia de patentes que, a su juicio, será de gran ayuda para difundir la 

tecnología de la salud necesaria al aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000, 

eliminando la influencia nociva de las organizaciones de carácter lucrativo. Si la OMS posee 
las patentes, ello le permitirá facilitar las técnicas o los productos a los paises en desa- 
rrollo a precios favorables o gratuitamente. Por esa razón, el Consejo Ejecutivo aprobó por 
unanimidad la resolución en la que está contenido el proyecto de resolución que se le presen- 
tó a la Comisión. Existen, desde luego, muchas cuestiones relativas a la legislación nacional 
pero ello no debe ser obstáculo para aprobar una resolución sobre los principios de la polfti- 

ca en materia de patentes. 
Por tanto, la oradora abriga ciertas dudas acerca del párrafo 2 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución preparado por el grupo de redacción, en el que se pide la creación 
de un grupo especial para que ayude al Director General en la aplicación de la nueva politica; 

podía confiársele que adopte las medidas necesarias, sin que hubiese necesidad de obligarle 

a crear una nueva estructura. Podrfa consultar con expertos competentes, si fuese necesario, 

y este criterio seria más flexible y mucho menos costoso que el de crear un grupo especial. 

Serfa preferible utilizar los recursos financieros de la OMS para otros fines, en primer lugar 

para ayudar a los paises en desarrollo. Como quiera que se le pide al Director General que' 

informe con periodicidad al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, a estos órganos co- 

rresponde prestarle ayuda cuando fuere preciso, en vez de exigir la creación de otro órgano. 

La oradora propone, pues, que se suprima el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución. Estima también que la resolución debe aprobarse en la presente Asamblea de la Sa- 

lud, antes que aplazar hasta 1893 la decisión sobre el asunto. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) advierte que quizás se tra- 

te de un problema idiomático, ya que, al parecer, varios delegados de habla francesa creen que 

el proyecto de resolución exige que la decísión sobre la polftica en materia de patentes se 

aplace hasta 1983; en la versión del texto en inglés no se hace semejante sugerencia. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que la cuestión de las posibles diferencias en- 

tre los textos inglés y francés debe abordarla una persona cuya lengua materna sea el francés. 

De no ser asf, está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que en el proyecto de reso- 

lución no existe indicación alguna de que se pretenda aplazar la decisión sobre polftica en 

materia de patentes. 

El Profesor LACRONIQUE (Francia) considera que ambos textos, francés e inglés, reflejan 

los puntos de vista del grupo de redacción al preparar el proyecto de resolución, y no hay 
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intención ninguna de retrasar la aplicación de la política propuesta por el Consejo Ejecutivo 
y secundada por la mayoría de los delegados durante el debate. El único motivo de que el gru- 

po considerase que debía crearse un grupo especial de expertos, era que, como se hizo notar en 

la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1982, aún quedaban por resolver varios problemas 
jurídicos y operacionales. 

El Dr. TOUR E (Senegal) dice que se trata de una cuestión de fondo y no idiomática; el pro - 

blema estriba en saber si se debe crear o no un grupo especial para que facilite asesoramiento 

al Director General. Estima, por ello, que es preciso tomar una decisión respecto a la inclu- 

sión del párrafo 2 de la parte dispositiva en el proyecto de resolución. 

El Profesor AUJAULEU (Francia) pide que se ponga a votación el asunto. 

Por 72 votos contra 5, y 10 abstenciones, queda aprobada la propuesta de suprimir el pá- 
rrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pone seguidamente a votación el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 87 votos a favor, 0 en 

contra y 4 abstenciones. 

Se levanta la sesión a las 11.40 horas. 


