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6 a SESION 

Martes, 10 de mayo de 1988， a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS REVISADA PARA EL EJERCICIO 1988-1989: punto 1 del 
orden del día suplementario (documentos A41/25 y A41/27) 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Director 
General informó al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1987 de que si para 
finales de ese año se hubiesen recibido suficientes atrasos de contribuciones recomendaría 
la utilización de una cantidad adicional de los ingresos ocasionales disponibles al final 
de 1986 para reducir las contribuciones correspondientes al segundo año del bienio 
1988-1989. En la 40a Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 1987, el Director General 
anunció asimismo que examinaría el modo de reducir el presupuesto para 1988-1989, y en qué 
sectores, por una cuantía del orden de US$ 25 millones. 

En 31 de diciembre de 1987, el importe de las contribuciones pendientes de cobro 
para 1986-1987 ascendía a US$ 56,2 millones, el principal contribuyente adeudaba 
US$ 38,1 millones y el déficit de ingresos para el ejercicio 1986-1987 era de US$ 20 
millones. Por tanto, la Organización se vio obligada a hacer uso en su totalidad del Fondo 
de Operaciones (US$ 11 millones) y a utilizar US$ 10,2 millones de los ingresos ocasionales 
disponibles. El Director General propone ahora que se asigne el saldo de los ingresos 
ocasionales, por valor de US$ 13,9 millones para reducir las contribuciones de los Miembros 
al presupuesto por programas para 1988-1989. 

Habida cuenta de una reciente comunicación de los Estados Unidos de América en la que 
éstos anunciaban el pago de una parte considerable de sus atrasos, el Director General 
propone que se reduzca en US$ 25 millones el nivel del presupuesto efectivo para 1988-1989. 

El tercer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud (documento A41/25), así 
como el informe de la Comisión В a la Comisión A (documento A41/27) llevan anexo un proyecto 
revisado de Resolución de Apertura de Créditos en el que se recomienda que se asigne con 
cargo a los ingresos ocasionales una suma adicional de US$ 13 961 000 para contribuir a la 
financiación del presupuesto por programas para 1988-1989 y se reduzca en US$ 25 millones el 
nivel del presupuesto efectivo para 1988-1989. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) interviene en nombre de su país y de Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia y recuerda que el Director General ya había decidido aplicar un plan de 
contingencia de US$ 50 millones, en virtud del cual se reducirían las actividades 
programáticas previstas para 1988-1989 desde US$ 633 millones a US$ 583 millones. La 
decisión de reducir el presupuesto efectivo en US$ 25 millones, ahora en discusión, rio tiene 
implicaciones prácticas para el plan de contingencia, salvo que pone de relieve la necesidad 
de que todos los Estados Miembros paguen sus contribuciones íntegramente y a tiempo para que 
la OMS puede llevar a efecto su programa reducido y, si es posible, algunas de las 
actividades que continúan en el plan reducido de contingencia de US$ 25 millones. 

El Director General propuso un presupuesto efectivo de US$ 608 millones en términos 
reales para el ejercicio 1990-1991, pero no se indicaban claramente las implicaciones para 
las actividades programáticas propuestas. Es esencial lograr que en el marco del 
presupuesto efectivo se lleven a cabo los programas de manera que correspondan a las 
prioridades acordadas en la OMS. No debe haber más casos de impago ni más planes de 
contingencia. Si puede lograrse esto, aumentarán en US$ 25 millones los fondos disponibles 
para actividades programáticas en el ejercicio 1990-1991 en comparación con el presente 
bienio； con todo, será todavía inferior al presupuesto "con crecimiento real cero" propuesto 



inicialmente para el bienio 1988-1989. Los países nórdicos están dispuestos a aceptar esa 
reducción con el fin de mantener un amplio consenso acerca del marco financiero de la 
Organización. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Sr. BOYER (Estados 
Unidos de América) apoyan la propuesta del Director General de reducir en US$ 25 millones el 
presupuesto efectivo para 1988-1989. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) apoya asimismo la propuesta del Director 
General, pero considera que no se debe reducir automáticamente el plan de contingencia en 
US$ 25 millones, ya que el propósito de ese plan es permitir al Director General la 
ejecución de programas a medida que se cuente con fondos adicionales. 

Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos reproducido en el 
documento A41/25厂 anexo 1， párrafo 8. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la decisión de reducir el presupuesto efectivo para el 
bienio 1988-1989 no se tomó alegremente. Había, sin embargo, que tomarla para mantener el 
consenso en la Organización sobre asuntos fundamentales como el presupuesto por programas. 
El proyecto de resolución que la Comisión acaba de aprobar intensificará la presión moral 
sobre los Estados Miembros para que paguen íntegramente sus contribuciones, lo cual es 
esencial para que la Organización supere el reciente periodo de crisis con una idea clara de 
las contribuciones recaudadas disponibles. La decisión de la Comisión contribuirá sin duda 
a la estabilidad y productividad de las actividades de la Organización. 

Se suspende la sesión a las 15.00 horas y se reanuda a las 15.05 horas. 

2. TABACO 0 SALUD (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 22 del orden del día 
(resolución WHA39.14; documentos A41/4； A41/INF.D0C./6 y A41/A/Conf.Paper № 1) 
(continuación) 

El Dr. HELMY (Egipto) dice que su delegación apoya la resolución reproducida en el 
documento A41/A/Conf.Paper № 1 y está dispuesta a aceptar la enmienda propuesta por 
Kuwait. Sin embargo, las actividades de numerosos Estados Miembros son contrarias al 
espíritu de la campaña antitabáquica de la OMS. Las empresas multinacionales siguen 
distribuyendo y publieitando sus productos en los países africanos, pese a los sabidos 
riesgos ambientales y sanitarios del tabaco. Se deben adoptar medidas para estimular a los 
países que apoyan la campaña antitabáquica de la OMS a que no sigan promoviendo la 
distribución del tabaco. 

El Sr. POLES (Brasil) dice que el consumo de tabaco está muy extendido en su país y que 
la producción tabacalera es una fuente importante de ingresos. La publicidad del tabaco en 
el Brasil es agresiva y sofisticada. No obstante, las campañas por organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales han hecho más consciente al público de los riesgos del 
tabaco para la salud, si bien aún no se ha evaluado cabalmente el impacto de las recientes 
restricciones a que se fume en los lugares públicos o de trabajo. 

Al Gobierno del Brasil le preocupa que las campañas antitabáquicas puedan afectar 
negativamente la economía del país y provoquen gran desempleo. Tales campañas deben ir 
acompañadas de la investigación sobre otras fuentes de ingresos, sean agrícolas o 
industriales. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que, como patrocinador del proyecto de resolución, 
quiere hacerse eco de las preocupaciones del delegado de Malawi, que estimó no poder apoyar 
el proyecto de resolución porque su país depende mucho de la industria tabacalera. Por eso, 
el orador propone que se agregue un nuevo acápite al párrafo dispositivo del proyecto de 
resolución, añadiendo a las cuestiones que ha de abarcar el plan de acción del Director 
General "el problema específico de los países en desarrollo que actualmente cuentan con la 
producción de tabaco como una de sus principales fuentes de ingresos". 



El Dr. ADANDÉ -MENEST (Gabon) dice que es esencial tener en cuenta los aspectos 
psicológicos de la campaña contra el tabaco. Las medidas propuestas por diversos países no 
serán eficaces ni duraderas hasta que los fumadores mismos se percaten del peligro del 
tabaco para la sociedad y para sus familias. Será preciso influir en los fumadores, 
mediante la educación y la publicidad, para que asuman la responsabilidad no sólo de su 
propia salud, sino también de la de sus familias y de la comunidad entera. La delegación 
del Gabón apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que su delegación elogia el espíritu que ha inspirado la 
enmienda propuesta por el delegado de Australia y ve en ello un primer paso hacia el 
reconocimiento de que se ha de tener especial consideración con los países en desarrollo 
para los que la producción de tabaco es una fuente importante de ingresos. Espera 
sinceramente que la enmienda constituya una garantía de que las cuestiones suscitadas en la 
sesión anterior no se dejen de lado cuando el Director General y el Comité del Programa 
preparen el plan de acción sobre tabaco o salud. 

La delegación de Malawi no tiene nada que objetar a la enmienda propuesta por la 
delegación de Kuwait, pero se pregunta si la institución cada año de un día sin tabaco no 
podría ser objeto de examen posteriormente en el plan de acción que elabore el Comité del 
Programa. La delegación de Malawi no insistirá en que se ponga a votación el proyecto de 
resolución y está dispuesta a que se adopte por consenso. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) agradece al delegado de Malawi la acogida que ha dado a la 
enmienda propuesta por la delegación australiana y expresa la esperanza de que la Comisión 
adopte por consenso la versión final del proyecto de resolución. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que este tema fue también 
examinado muy atentamente por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión. El Presidente del 
Consejo propuso que el informe del Director General y las actas resumidas de los debates se 
transmitieran a la Asamblea de la Salud, como así se ha hecho. 

El orador hace referencia a la intervención del Director General al final de las 
deliberaciones del Consejo, en la que entre otras cosas dijo que la cuestión en debate 
encierra un potencial de controversia, pues muestra claramente que la salud está 
indisolublemente ligada al desarrollo económico y social； y que, para cumplir su mandato y 
promover la salud, la OMS no puede abandonar la lucha contra el tabaco, el cual representa 
un riesgo importante para la salud, pero ha de tener también en cuenta el vínculo existente 
entre el desarrollo económico y la salud para todos. El Director General subrayó asimismo 
que la eficacia de las medidas destinadas a prevenir y controlar el tabaquismo depende en 
definitiva de la auténtica participación de los países en desarrollo y de la protección de 
su desarrollo económico y que la OMS, como organismo responsable de la salud, debe buscar la 
manera de contribuir a una mejor comprensión de las complejas relaciones existentes entre 
los intereses sanitarios y los económicos. 

La enmienda del delegado australiano y la contestación del delegado de Malawi 
corresponden a los sentimientos expresados por el Consejo Ejecutivo en sus deliberaciones. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) insiste en lo manifestado 
por su delegación y por las delegaciones de Checoslovaquia, Indonesia y la República 
Democrática Alemana acerca de la importancia de mantener el programa sobre tabaco o salud 
dentro del programa relativo a las enfermedades no transmisibles. Su delegación apoya la 
enmienda propuesta en ese sentido por el delegado de España. 

El Dr. MASIRONI, Tabaco y Salud, está de acuerdo con las observaciones hechas por las 
delegaciones； las líneas de acción seguidas por el programa se basan en las orientaciones 
que ellas fijaron en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Es 
alentador enterarse de las numerosas actividades desarrolladas en los Estados Miembros en 
relación con el tabaco y la salud, sobre todo en 1988 en respuesta al día mundial sin 
tabaco, el 7 de abril, que ha tenido eco en todo el mundo. 

Un importante asunto planteado varias veces durante el debate es el de la importancia 
económica del tabaco, que ha sido siempre un punto central de preocupación para la OMS. El 
orador ha explicado en diversas ocasiones que la OMS estableció contactos con la FAO y el 
Banco Mundial, los cuales manifestaron su disposición a ayudar a los Estados Miembros que lo 
solicitaran a estudiar las alternativas económicas al tabaco, pero ningún Estado Miembro se 



ha dirigido hasta ahora a esas organizaciones. La OMS está ya cooperando con la FAO en 
proyecciones del futuro consumo de tabaco. La Organización intensificará sus esfuerzos en 
el sentido expresado por la Comisión, pero es responsabilidad de los países plantear la 
cuestión a la FAO. 

Las economías de los países productores de tabaco no están en peligro. El consumo de 
tabaco está disminuyendo, pero con gran lentitud, así que hay tiempo sobrado para que los 
países se diversifiquen, como ya lo están haciendo algunos, y para que la industria 
tabacalera misma se diversifique también. 

La enmienda propuesta al proyecto de resolución, en el sentido de que se tengan en 
cuenta los problemas de los países en desarrollo para los que ahora la producción de tabaco 
sea una de las principales fuentes de ingresos es, pues, acertada. La Secretaría tendrá muy 
presentes las observaciones de los delegados. 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS Y SU EVALUACION, 
Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA 
LECHE MATERNA): punto 20 del orden del día (resolución WHA33.32; artículo 11.7 del 
Código; documentos EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R16 y anexo 10 y A41/A/Conf.Paper 
№ 6) (continuación) 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución reproducido en el 
documento A41/A/Conf.Paper № 6: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño 

pequeño； 
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22 y WHA39.28 sobre alimentación y 

nutrición del lactante y del niño pequeño, y las resoluciones WHA37.18 y WHA39.31 sobre 
prevención y lucha contra la carencia de vitamina A y la xeroftalmía, y sobre 
trastornos causados por la carencia de yodo； 

Inquieta ante la continua tendencia a prescindir de la lactancia natural en muchos 
países e interesada en que se identifiquen y eliminen los obstáculos que se oponen a la 
lactancia natural； 

Consciente de que la buena nutrición de los lactantes y niños pequeños se vería fa 
vorecida por más intervenciones de envergadura en los planos nacional, comunitario y fa 
miliar, 

1. ELOGIA a los gobiernos, las organizaciones femeninas, las asociaciones 
profesionales, las agrupaciones de consumidores y otras de tipo no gubernamental, así 
como a la industria de la alimentación, por su labor de promoción de la nutrición 
apropiada de lactantes y niños pequeños, y les anima a apoyar, en colaboración con 
la OMS, los esfuerzos de los países por desarrollar programas de nutrición coordinados 
y emprender una acción práctica a escala nacional con el fin de mejorar la salud y la 
nutrición de mujeres y niños； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que desarrollen o fomenten programas nacionales de nutrición con objeto de 
mejorar el estado de salud y nutrición de sus poblaciones, especialmente el de los 
lactantes y los niños pequeños； 
2) a que adopten prácticas y métodos compatibles con la finalidad y los 
principios del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, en caso de que aún no lo hayan hecho； 

3. PIDE al Director General que siga colaborando con los Estados Miembros por 
conducto de las oficinas regionales de la OMS y en colaboración con otros organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, en particular la FAO y el UNICEF: 

1) en la determinación y el análisis de los principales problemas nutricionale与 y 
dietéticos, la elaboración de estrategias nacionales para atacar esos problemas, 
la aplicación de dichas estrategias y la vigilancia y la evaluación de su 
eficacia; 



2) en el establecimiento de sistemas eficaces de vigilancia del estado 
nutricional para tener debidamente en cuenta todas las principales variables que 
en conjunto lo determinan; 
3) en la recopilación, el análisis, la gestión y el uso de la información que 
hayan obtenido sobre el estado nutricional de sus poblaciones； 
4) en la vigilancia, conjuntamente con otros indicadores de salud de la madre y 
el niño, de los cambios de la prevalencia y la duración de la lactancia natural 
exclusiva y con suplementos a fin de mejorar las tasas de lactancia natural； 
5) en la formulación de recomendaciones sobre dieta, en particular sobre la ali-
mentación suplementaria oportuna y las prácticas correctas de destete que sean ade 
cuadas a las circunstancias nacionales； 
6) en la prestación de asistencia jurídica y técnica, a petición de los Estados 
Miembros, para la redacción y aplicación de códigos nacionales de comercialización 
de sucedáneos de la leche materna o de otros instrumentos análogos； 
7) en la preparación y ejecución de estudios en colaboración que evalúen el 
efecto de las medidas adoptadas para fomentar la lactancia natural y mejorar la 
nutrición infantil en los Estados Miembros. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

4. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS (EXAMEN DE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA REVISADA DE 
LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS) (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): punto 23 del orden 
del día (resolución WHA39.27; documento EB81/1988/REC/1, resoluciones EB81.R9 y 
EB81.R10, anexos 6 y 7; documentos A41/17 y Corr.l, A41/INF.DOC./8, y A41/A/Conf.Paper 
№ 5) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los diversos proyectos de resolución 
y documentos presentados. La versión correcta del Sistema de Certificación figura en el 
documento A41/17 Corr. 1. La nota de transmisión con la que se distribuyó el Sistema de 
Certificación vigente no es documento oficial de la Asamblea de la Salud; está disponible 
en cantidades limitadas y sólo en francés e inglés. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que los documentos 
presentados al Consejo fueron el informe del Director General sobre la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos y el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 
sobre Política Farmacéutica en el que se examina el informe del Director General (anexo 6 
del documento EB81/1988/REC/1 y su apéndice). Los temas del informe del Director General 
(el apéndice) son: coordinación con los gobiernos, otras organizaciones de las Naciones 
Unidas, la industria, los consumidores, las universidades, etc., incluido el apoyo 
extrapresupuestario； apoyo a las políticas nacionales de medicamentos y su aplicación; 
investigación operativa y formación; situación mundial en materia de medicamentos； 
actualización del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos 
objeto de Comercio Internacional； principios rectores para pequeños organismos nacionales de 
reglamentación farmacéutica, preparados por un grupo de expertos； actualización de la Lista 
Modelo OMS de Medicamentos Esenciales por el Comité de Expertos en Uso de Medicamentos 
Esenciales； directrices para el establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales, 
preparadas por un grupo internacional de expertos； y criterios éticos para la promoción de 
medicamentos, preparados por un grupo internacional de expertos. 

El Consejo se declaró satisfecho con el trabajo, realizado a pesar de las estrecheces 
financieras, y tomó nota de que la estrategia en materia de medicamentos se había llevado 
plenamente a efecto a excepción de las disposiciones relativas a la capacitación básica del 
personal de salud en farmacología y a la preparación de publicaciones sobre asistencia 
sanitaria, incluido el uso racional de los medicamentos, destinadas al público en general. 
Examinó las conclusiones y recomendaciones de su Comité Especial sobre Política Farmacéutica 
y observó con satisfacción que el espíritu de la conferencia celebrada en Nairobi en 1985 se 
había mantenido en los trabajos del Comité Especial y se está imponiendo gradualmente en la 
colaboración entre las partes interesadas. 

En lo tocante al apoyo a los países para el establecimiento y ejecución de políticas 
farmacéuticas nacionales, se apuntó que más de 100 países tenían listas de medicamentos 
esenciales y más de 40 habían elaborado programas de medicamentos esenciales. El Consejo 



expresó no obstante el deseo de que se apoyara más a los países en desarrollo en su 
propósito de asegurar el uso racional de los medicamentos. 

El Consejo elogió el informe relativo a la situación farmacéutica mundial, e introdujo 
en él algunos cambios. Reconoció la utilidad de las publicaciones para la difusión de 
información y tomó nota de que había habido considerables mejoras en ese sector. Destacó la 
importancia de la labor desarrollada por la Organización y los centros nacionales en el 
cotejo e intercambio de información a nivel mundial sobre la eficacia comparativa, la 
tolerancia, los efectos secutidarios y las posibles complicaciones de los medicamentos, pero 
encareció la necesidad de armonizar los reglamentos, ensayos y métodos de estandarización en 
los diversos países, con el fin de generalizar el uso de los medicamentos más promisorios. 

El Consejo aprobó la recomendación de su Comité Especial de que un grupo de expertos 
independientes estudie el sistema internacional OMS de vigilancia de medicamentos con el fin 
de mejorar las bases de datos en beneficio de los países no participantes. Veintiséis 
países participan ahora en el sistema. El Consejo reconoció que tal vez haya otros medios 
de cotejar y difundir la información pertinente y tomó nota de la conclusión a que había 
llegado el Comité Especial en el sentido de que la Farmacopea Internacional tenía por 
objeto atender las necesidades de los países en desarrollo y no constituía una duplicación 
de las farmacopeas de los países industrializados. 

El Consejo tomó asimismo nota de que la actualización del Sistema de Certificación de 
la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional tuvo que hacerse 
por correspondencia por falta de fondos para convocar al grupo competente de expertos. Al 
mejorar el informe de su Comité Especial sobre Política Farmacéutica, aprobó implícitamente 
las enmiendas propuestas al Sistema OMS de Certificación. Señaló que cualquier Estado 
Miembro puede pedir ayuda a la Organización para hallar un centro colaborador independiente 
que proceda al ensayo de la calidad de lotes de productos. Esto puede constituir una 
garantía adicional en caso de envíos de calidad dudosa. Incumbe a la Asamblea de la Salud 
aprobar las enmiendas que se propongan al sistema, adoptado por ella en su 28a reunión. 
Se someten a la aprobación de la Asamblea un texto revisado (documento A41/17 Corr.1) del 
Sistema de Certificación y un proyecto de resolución (documento A41/17, anexo 2). 

En lo que respecta a la investigación operativa, el Consejo hizo suyas las opiniones 
del Comité Especial sobre la importancia de las investigaciones socioeconómicas, 
socioculturales y antropológicas para comprender mejor la manera como se ven y seleccionan 
los medicamentos tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. También 
estimó que la Organización debe prestar la atención debida al estudio y evaluación de los 
remedios tradicionales. Examinó un breve informe sobre la actualización de la Lista Modelo 
OMS de Medicamentos Esenciales, que se pone periódicamente al día para atender mejor las 
necesidades de los pacientes. 

Con algunas pequeñas enmiendas, el Consejo aprobó los criterios éticos aplicables a la 
promoción de medicamentos, propuestos por el Comité Especial basándose en un proyecto 
preparado por un grupo internacional de expertos. Enfatizó que los criterios no constituyen 
obligaciones jurídicas, pero que los gobiernos pueden, si así lo desean, adoptar leyes u 
otras medidas no menos importantes basadas en ellos en sectores como la educación e 
información del público, la educación de diversos grupos y la persuasión por diversos 
medios. Los criterios revisados pueden leerse en el documento EB81/1988/REC/1, anexo 7. 

El Consejo recomendó a la Asamblea adoptar el proyecto de resolución sobre uso racional 
de los medicamentos, que figura en la resolución EB81.R9, y el relativo a los criterios 
éticos para la promoción de medicamentos, que figura en la resolución EB81.RIO. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia), que interviene a nombre de los países nórdicos, da las 
gracias al Director General por su informe, encomia el informe del Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica y agradece al Consejo su detenido examen de la 
labor realizada en base a la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. 

Los países nórdicos han apoyado desde el comienzo el programa de la OMS sobre productos 
farmacéuticos y han respaldado todas las actividades normativas. A ese respecto merecen 
mención las Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas, la 
Farmacopea Internacional, el programa de intercambio de información farmacológica, el 
centro de vigilancia farmacológica en Suecia y el grupo europeo de investigación sobre la 
utilización de los medicamentos. También han apoyado sin reservas el programa de acción 
sobre medicamentos esenciales desde que se estableció en 1976, siendo grato observar que 
este programa ha avanzado considerablemente en años recientes. Otra actividad que apoyan y 
desearían ver fortalecida es el Sistema de Certificación de la Calidad de los Productos 



Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional. Es manifestación de ese apoyo la prioridad 
que los organismos nórdicos de desarrollo han dado a los programas de la OMS sobre productos 
farmacéuticos y medicamentos esenciales. 

La Conferencia de Expertos sobre el Uso Racional de los Medicamentos, celebrada en 
Nairobi en 1985, ha modificado notablemente el clima internacional en el sector de los 
medicamentos y ha propiciado que el diálogo antes tenso entre las partes interesadas se haga 
más abierto y objetivo. Es de esperar que el espíritu de Nairobi se mantenga en el futuro. 
Pese a las dificultades financieras, la estrategia revisada ha sido en parte llevada a cabo 
con éxito, si bien las actividades dirigidas a las universidades, a otras instituciones 
docentes y a los medios de comunicación social están todavía por realizar» Complace 
observar que las partes interesadas han asumido sus responsabilidades en la aplicación de la 
estrategia; entre otros logros cabe mencionar las enmiendas para perfeccionar el Sistema de 
Certificación, la elaboración de principios rectores para pequeños organismos nacionales de 
reglamentación farmacéutica y los criterios éticos para la promoción de medicamentos, todo 
lo cual representa un paso importante para mejorar las actividades promocionales y debe 
recibir difusión y apoyo. 

Las delegaciones nórdicas apoyan sin reservas las resoluciones recomendadas en EB81.R9 
y EB81.R10. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) da las gracias al Director General por su 
informe y al Comité Especial por su. detallado análisis. Desde la Conferencia de Nairobi han 
progresado mucho los esfuerzos por llegar al consenso, y los documentos ahora presentados a 
la Asamblea de la Salud constituyen inevitablemente un compromiso. El orador estima que el 
uso racional de los medicamentos es un elemento importante de la campaña pro salud para 
todos y en consecuencia apoya las resoluciones recomendadas en EB81.R9 y EB81.RIO, el 
proyecto de resolución reproducido en el documento A41/17 y el relativo a la medicina 
tradicional y las plantas medicinales (documento A41/A/Conf.Paper № 5). Al igual que el 
orador anterior, el Dr. Young expresa la esperanza de que se mantenga el espíritu de 
Nairobi. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) describe los intentos de racionalizar el uso de los 
medicamentos en su país y dice que en 1958 se introdujo una política farmacéutica nacional y 
se revisaron unos 1000 medicamentos utilizados en los hospitales, reduciendo su número a la 
mitad. Entre los medicamentos eliminados figuraban combinaciones medicamentosas sin 
beneficio farmacológico específico. Posteriormente, se hizo lo mismo con los medicamentos 
utilizados en el sector privado, que bajaron de 4000 a 2100. Desde 1971, año en que la 
Compañía Farmacéutica Estatal se encargó de la importación de medicamentos para los sectores 
público y privado, el número de medicamentos importados ha seguido disminuyendo por 
selección de las marcas importadas en base a su eficacia e inocuidad relativas. Los precios 
estuvieron controlados hasta 1979, cuando se suprimieron el control de precios y el 
monopolio de importación de medicamentos. La Compañía Farmacéutica Estatal importa ahora 
todos los medicamentos que necesitan los hospitales públicos y compite con el sector 
privado, ya que distribuye y vende medicamentos por todo el país. El precio de los 
medicamentos vendidos en competencia abierta a través de expendios gubernamentales presiona 
sobre el precio de los medicamentos genéricos vendidos en el sector privado. El Gobierno 
importa medicamentos mediante licitación abierta sobre productos genéricos y ocasionalmente 
mediante cotización restringida. En virtud de una ley sobre cosméticos, medicamentos y 
dispositivos, que entró en vigor en 1985, la fabricación, importación, distribución, venta o 
posesión de cualquier medicamento, cosmético o dispositivo quedan prohibidas a menos que se 
cuente con la autorización pertinente； todos los medicamentos deben ser registrados, se 
prohibe la publicidad de un medicamento como tratamiento de una enfermedad determinada y se 
exige autorización para la importación, fabricación o venta de cualquier medicamento. Las 
licencias de importación se dan en relación con el medicamento y el fabricante que se 
indiquen expresamente. 

Hasta ahora, no eran adecuadas las instalaciones para el control de la calidad de los 
medicamentos y sólo se sometían a prueba aquellos de calidad dudosa o que producían efectos 
adversos. Sin embargo, se está construyendo un nuevo laboratorio con ayuda del NORAD que se 
espera empiece a funcionar en septiembre de manera que se puedan ensayar todos los 
medicamentos importados. 

Desde hace años se procede a la formulación local de medicamentos y el Gobierno acaba 
de iniciar la formulación en una fábrica construida con ayuda del Gobierno del Japón. 



No obstante, queda mucho por hacer en relación con los patrones de prescripción. 
Persiste la prescripción excesiva o múitiple de medicamentos sin valor terapéutico 
específico para una enfermedad determinada. Como consecuencia de la intensa publicidad por 
el sector privado, se sigue dando preferencia a medicamentos de marca caros sobre otros 
medicamentos genéricos aceptables y mucho más baratos. Incluso en los hospitales públicos, 
los médicos prescriben a veces medicamentos de marca registrada. Para enderezar esa 
situación, se pide a los hospitales que exhiban una lista de todos los medicamentos 
disponibles, con indicación de las cantidades. Otra técnica que se está ensayando es 
aplicar pautas terapéuticas estandarizadas a las enfermedades frecuentes. Se ha preparado 
un manual sobre administración de medicamentos. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) felicita al Director General por su informe y al Consejo 
Ejecutivo por sus deliberaciones. Las enmiendas propuestas al Sistema de Certificación de 
la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional, en particular la 
enmienda a la parte I, párrafo 1, según figura en el documento A41/17 Corr.1, son muy 
acertadas. Merece en particular encomio el personal del Servicio de Preparaciones 
Farmacéuticas y del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales por los esfuerzos 
desplegados en el bienio 1986-1987, a pesar de los limitados recursos. Convendría asignar 
más recursos a ambos servicios para acrecentar su eficacia. 

A propósito del documento EB81/1988/REC/1, anexo 6, párrafo 21, señala el orador que el 
cambio de título sugerido para la Farmacopea Internacional no parece necesario ni 
conveniente. 

Se deberían llevar a cabo, si es posible en colaboración con la industria farmacéutica, 
los programas de formación básica y adiestramiento de personal de salud pedidos en la 
39a Asamblea Mundial de la Salud, pero que todavía no se han ejecutado a causa de las 
restricciones presupuestarias； la capacitación de personal sanitario en el uso racional de 
los medicamentos es indispensable para el éxito de la estrategia revisada. 

En relación con el documento EB81/1988/REC/1, anexo 6, párrafo 41, conviene destacar la 
importancia de la estabilidad de los medicamentos esenciales y en particular el tipo de 
recipientes y envases utilizados para los productos exportados a los países en desarrollo. 
Con tal fin convendría introducir la palabra "estabilidad" antes de "inocuidad" en la 
penúltima línea de las enmiendas propuestas al Sistema de Certificación, parte I, párrafo 4. 

El Dr. Ernafo propone que en el documento EB81/1988/REC/1, anexo 7, párrafo 14, se 
supriman las palabras "por lo general" en la línea quinta, ya que es preferible que los 
medicamentos vendidos con receta no se anuncien al público en general. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y plantas 
medicinales, así como las resoluciones recomendadas en EB81.R9 y EB81.RIO. 

El Dr. QUIJANO (México), comparando el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
con el programa de tabaco y salud, dice que, pese a las dificultades similares previstas 
inicialmente para ambos desde los puntos de vista industrial, comercial, de publicidad, 
etc., el éxito del primero ha sido muy superior al del segundo, gracias a la buena voluntad 
de los gobiernos y a la respuesta positiva del público. El Programa de Acción de la OMS ha 
inspirado en muchos países acciones encaminadas a aprobar listas de medicamentos esenciales, 
establecer políticas de certificación y fijar principios de publicidad. En México, se ha 
hecho una lista de medicamentos para su aplicación en todas las instituciones del sector 
salud que consumen más del 50% de los medicamentos； mediante compras consolidadas se ha 
reducido el costo individual y logrado una distribución más amplia; se ha establecido un 
control de calidad eficaz y real； y está muy adelantada la preparación de la farmacopea 
mexicana. 

Es de señalar que en México la producción de materias primas ha pasado de un 20% 
en 1982 al 66%. 

En octubre de 1988, la OMS patrocinará una conferencia panamericana que se celebrará en 
México para revisar las políticas nacionales de medicamentos. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) elogia el enfoque dinámico del problema. Después de 
recordar que en la resolución WHA39.27 se adoptó la estrategia revisada en materia de 
medicamentos, señala el orador que el problema del suministro adecuado de medicamentos sólo 
se podrá resolver en cooperación con la industria farmacéutica. La delegación polaca 
considera fundamental la actualización de la lista de medicamentos esenciales, de los 



criterios éticos aplicables a la promoción de medicamentos y del Sistema OMS de 
Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional. 
Complace observar que los criterios éticos para la promoción de medicamentos no son 
restrictivos y no excluyen la promoción de aquellos productos que han demostrado su utilidad 
en la práctica médica al margen de agresivas campañas publicitarias. 

El boletín de información farmacológica de la OMS es muy útil para las autoridades 
sanitarias y cabría incluir en él el sobreconsumo injustificable de medicamentos. 

Las actividades de la OMS en materia de denominaciones comunes internacionales están 
contribuyendo sobremanera a la comunicación internacional en farmacología. Son acertadas la 
importancia que el Comité Especial da a los factores socioeconómicos y su preocupación por 
la compartición de costos. 

La modificación propuesta del Sistema de Certificación proporcionará a los fabricantes 
más información confiable sobre la calidad de las materias primas importadas, pero los 
países receptores deberán con todo comprobar la calidad de éstas. 

El orador apoya la versión enmendada del proyecto de resolución (documento A41/17, 
anexo 2). 

El Profesor ROOS (Suiza) se felicita de los progresos hechos de conformidad con el 
espíritu de Nairobi, pero señala que aún queda mucho por hacer. 

Se plantean dos problemas : uno relacionado con la salud y el otro con los aspectos 
económicos y financieros. Si bien son importantes las consideraciones financieras, el 
suministro de información es esencial para que el personal médico pueda prescribir 
medicamentos correctamente. Por eso la información farmacológica debe referirse a las 
sustancias químicas utilizadas, sus efectos farmacológicos y también sus posibles efectos 
secundarios. La OMS debe, más que en el pasado, ayudar a difundir la información necesaria 
sobre medicamentos específicos y su uso racional, mientras que la industria debe seguir 
cerciorándose de que facilita la información necesaria a todos los países； el Estado debe 
velar por que la información difundida sea correcta y llegue a sus destinatarios. También 
hay mucho que hacer en la capacitación de personal médico y paramédico. 

La investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos o métodos terapéuticos no 
medicamentosos para el tratamiento de enfermedades para las que no haya tratamiento adecuado 
son otra tarea importante. Los progresos realizados por la estrategia demuestran que la 
Asamblea Mundial de la Salud tenía razón cuando lanzó el programa de medicamentos 
esenciales. El orador está seguro de que la evaluación del programa que su delegación pidió 
el año pasado será fructífera. 

El orador apoya los proyectos de resolución recomendados en las resoluciones EB81.R9 y 
EB81.R10. 

El Dr. SUDSUKH (Tailandia) dice que su delegación está muy interesada por la cuestión 
de los criterios éticos aplicables a la promoción de medicamentos y por el Sistema de 
Certificación de la OMS. En consecuencia, apoya los proyectos de resolución recomendados en 
las resoluciones EB81.R9 y EB81.RIO del Consejo Ejecutivo y el proyecto de resolución 
presentado en el anexo 2 del documento A41/17. El uso racional de los medicamentos puede 
promoverse de diversas maneras； conviene señalar la utilidad de la medicina tradicional y de 
las plantas medicinales en la atención primaria. En algunos países, incluida Tailandia, se 
están incorporando a la lista de medicamentos esenciales algunas plantas o preparaciones 
derivadas de ellas. 

La reunión consultiva internacional sobre conservación de plantas medicinales que se 
celebró en Tailandia prestó especial atención al uso racional de esas plantas y a la 
elaboración de pautas orientadoras para los países que deseen introducir medidas adecuadas 
con tal fin. La reunión adoptó la Declaración de Chiang Mai, que formula recomendaciones 
sobre el particular. El Gobierno tailandés está desarrollando numerosas actividades pedidas 
en la Declaración. 

Como la delegación tailandesa considera que la OMS y los Estados Miembros deben seguir 
adelante con sus actividades en este sector, el orador ha propuesto un proyecto de 
resolución sobre medicina tradicional y plantas medicinales que figura en el documento 
A41/Conf.Paper № 5. Agradece a los copatrocinadores su apoyo y confía en que la Comisión 
apruebe el proyecto de resolución. 

La Srta. KHAPARDE (India) observa con satisfacción los notables progresos realizados en 
la aplicación de la estrategia revisada pese a la escasez de recursos. El Comité Especial 
ha destacado con razón la utilidad de las investigaciones socioeconómicas y socioculturales 



para comprender mejor las preferencias de la gente en materia de medicamentos y la 
importancia de la medicina tradicional, que goza de gran aceptación en la mayoría de los 
países en desarrollo. Esto podría facilitar la debida integración de la medicina 
tradicional y la moderna en el uso racional de los medicamentos. El estudio no debe 
circunscribirse a las cualidades clínicas de las preparaciones farmacéuticas, y no se debe 
olvidar la necesidad de educar al público y de adiestrar personal clínico y farmacológico. 
Los medios de comunicación social y la industria responden con lentitud a las exigencias de 
los criterios éticos para la promoción de medicamentos； es importante que los 
administradores de salud, los médicos y los farmacólogos tengan un conocimiento cabal de los 
medicamentos esenciales, con la mira puesta en los problemas que plantea la morbilidad en el 
país respectivo. La propuesta de que se establezca un grupo consultivo sobre capacitación 
debe, pues, ser escuchada, de manera que se elaboren estrategias y material didáctico 
apropiados que ayuden a reducir el consumo excesivo y el mal uso de los medicamentos. 

La industria farmacéutica india es en todo el Tercer Mundo la más diversificada y la 
que está más integrada verticalmente. Las exportaciones indias de medicamentos y 
preparaciones farmacéuticas igualan a las importaciones. Como el Gobierno considera que la 
producción actual no corresponde adecuadamente a las verdaderas necesidades sanitarias, se 
ha decidido no autorizar, sin previo ensayo de su eficacia y uso racional, nuevas 
preparaciones basadas en medicamentos ya aprobados. La información facilitada por la OMS 
sobre medicamentos que hayan sido prohibidos en algunos países ha sido utilizada en la India 
y se le dará mayor difusión. Los Estados Miembros deberían comunicar las razones por las 
que han prohibido ciertas preparaciones farmacéuticas para que así la OMS pueda transmitir 
esa información. 

La oradora aboga por que la Comisión apruebe las resoluciones recomendadas en EB81.R9 y 
EB81.R10. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) habla en nombre de los Estados 
Miembros de la Comunidad Europea y dice que estos Estados están examinando las prácticas de 
comercialización y los problemas de exportación relacionados con los productos farmacéuticos 
y han expresado ya su posición acerca del problema de la información a los países 
importadores. El reglamento de la Comunidad sobre la fabricación de productos farmacéuticos 
se aplicará también a todos los artículos exportados y la Comunidad tiene la intención de 
participar en el Sistema de Certificación de la OMS. 

A petición del país importador o del fabricante exportador, se certificará que el 
fabricante está autorizado a producir esos artículos. Los países importadores recibirán un 
resumen de las características de los productos, en base al cual podrán examinar cómo se 
deberá utilizarlos. Si falta ese resumen, cabría suponer que el fabricante no está 
autorizado a manufacturar el producto farmacéutico. Especial consideración ameritan los 
medicamentos contra enfermedades tropicales. El resumen de las características de cada 
producto y cualesquiera otros datos que se proporcionen en el certificado permitirán a las 
autoridades de los países importadores adoptar una decisión razonada. 

También se piensa en informar a la OMS de la suspensión o retirada temporales de 
licencias para la fabricación de productos farmacéuticos. 

El Dr. ABU BAKAR (Malasia) manifiesta su satisfacción por los avances en el uso 
racional de los medicamentos. Su país ha practicado una encuesta de los medicamentos que 
están en el mercado con el fin de cerciorarse de su eficacia, inocuidad y 
biodisponibilidad. En la primera fase de esa actividad, se han registrado los medicamentos 
que contienen tóxicos reconocidos como tales en la legislación local. La segunda fase se 
refiere a los productos que se expenden sin receta y se han descubierto diversos hechos 
significativos. Existen muchos productos similares, algunos contienen numerosos 
ingredientes activos. Muchos productos contienen combinaciones irracionales de 
medicamentos, algunas preparaciones se fabrican sólo para la exportación, mientras que 
algunos fabricantes producen medicamentos similares en colores y formas diferentes e incluso 
con nombres diferentes. 

Malasia ha prohibido ciertos medicamentos peligrosos, ha perfeccionado su laboratorio 
de control de la calidad y reforzado la aplicación de lo legislado. Será preciso capacitar 
mejor a los médicos en lo relativo al uso racional de los medicamentos. También es 
necesario proporcionar a los consumidores una información objetiva, así como asegurar la 
cooperación de todos los que intervienen eri la fabricación y comercialización de los 
medicamentos. Parecen, por tanto, acertadas las enmiendas propuestas al Sistema OMS de 



Certificación. El orador apoya los proyectos de resolución recomendados en la resolución 
EB81.R9 sobre el uso racional de los medicamentos y en la resolución EB81.RIO sobre los 
criterios éticos para la promoción de medicamentos. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que Malawi reconoce que los medicamentos son indispensables 
para su estrategia de atención primaria. Por desgracia, al carecer de medios de producción, 
el país tiene que importar todos sus medicamentos, con gran dispendio, y a menudo le faltan 
los recursos financieros para comprarlos. La resultante escasez crónica de medicamentos 
entorpece las actividades de atención primaria y provoca sobrecarga en los centros 
periféricos de salud. A veces agrava aún más la situación la prescripción irracional de 
medicamentos en los servicios periféricos por personal mal adiestrado. Otra causa de 
dificultades son la capacitación inadecuada y la inexperiencia en sistemas de compra, 
inventario, control de existencias y distribución. Por todos estos motivos, Malawi elogia 
los esfuerzos de la OMS por promover el uso racional de los medicamentos. 

La actualización propuesta del Sistema OMS de Certificación es también acertada, ya que 
Malawi ha servido con no poca frecuencia en el pasado de tiradero para medicamentos de baja 
calidad, inútiles, caducados y en ocasiones peligrosos. Es de esperar que los medicamentos 
donados, aunque no entren en el Sistema de Certificación, sean objeto de igual vigilancia en 
los países donantes y en los beneficiarios. 

Los criterios éticos propuestos en el documento EB81/1988/REC/1, anexo 7, para la 
promoción de medicamentos serán muy. útiles para Malawi, donde constituyen un problema 
considerable los medicamentos caducados debido a los plazos imprevisibles y prolongados de 
entrega y a la falta de información en el momento de la compra sobre el periodo de 
conservación. Los criterios sobre publicidad enumerados en el párrafo 12 del documento 
deberían ser obligatorios. 

El programa de investigaciones socioculturales descrito en el párrafo 38 del informe 
del Comité Especial es oportuno, pero deberían extenderse las investigaciones a los aspectos 
sociales, culturales y económicos de la medicina tradicional. Una gran proporción de la 
población en Malawi recurre a practicantes tradicionales, los cuales superan en número a los 
practicantes de la medicina moderna y son más accesibles a la comunidad. Los medicamentos 
tradicionales constituyen, por consiguiente, una proporción importante en la cartera de 
pedidos. Además, la investigación debe también contribuir a explicar por qué la 
compartición y la recuperación de costos en el caso de los medicamentos tradicionales no 
tropiezan con los mismos problemas que en los medicamentos modernos. Malawi apoya sin 
reservas los tres proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

El Dr. WANANDI (Indonesia) destaca la importancia de elaborar políticas farmacéuticas 
nacionales en el marco de las políticas nacionales de desarrollo sanitario si se quiere que 
mejore el suministro de medicamentos en los países en desarrollo con recursos financieros o 
de otra índole limitados. La lista OMS de medicamentos esenciales facilitará mucho a los 
países la confección de listas propias para los diversos niveles asistenciales y propiciará 
la reducción de costos. Para no desperdiciar recursos es también indispensable una visión 
equilibrada de los diversos elementos de la política y gestión farmacéuticas. La 
capacitación de personal es otro factor crucial para asegurar un suministro adecuado. Es de 
esperar que la OMS idee indicadores apropiados para evaluar el éxito del programa. Los 
criterios éticos para la promoción de medicamentos son también muy importantes. Por todo lo 
precedente, Indonesia apoya los proyectos de resolución recomendados en EB81.R9 y EB81.RIO. 

El Dr. CISSE (Guinea) dice que Guinea está desarrollando su política de medicamentos 
esenciales en el marco de la estrategia nacional de atención primaria, la cual está basada 
en un enfoque integrado de la acción asistencial por centros de salud que abarcan una amplia 
gama de programas. La administración sanitaria nacional recibe considerable apoyo técnico y 
financiero de la OMS y en especial de su programa de medicamentos esenciales. Ello le ha 
permitido confeccionar una lista de 200 medicamentos esenciales para hospitales y otra de 20 
medicamentos esenciales para distribución directa a los centros de salud. La participación 
comunitaria está asegurada mediante un sistema de recuperación de costos administrado por 
representantes comunitarios electos. Gracias a la experiencia acumulada con la lista para 
centros de salud, se va a revisar ésta en breve para remediar la ausencia de cierto número 
de medicamentos necesarios para tratar enfermedades locales. El programa nacional de 
atención primaria ha recibido apoyo, además de la OMS, de diversas organizaciones no 
gubernamentales, el Banco Mundial y el GTZ. También merece nuestro agradecimiento Italia, 



que ha proporcionado fondos por conducto del UNICEF para la ejecución del programa. Guinea 
pide a la OMS ayuda para obtener fondos para los países en desarrollo, en especial los de 
Africa, con el fin de lanzar y sostener programas nacionales de atención primaria, uno de 
cuyos aspectos es el suministro de medicamentos esenciales para comunidades periféricas 
desprotegidas. Guinea apoya el informe del Director General sobre la estrategia revisada en 
materia de medicamentos. 

El Dr. MENDES COSTA (Guinea-Bissau) dice que su país padece una grave penuria de 
divisas, con efectos muy negativos sobre el suministro de medicamentos. Las autoridades de 
salud han avanzado algo hacia la solución del problema formulando una política de 
medicamentos esenciales con ayuda de la OMS. Queda, no obstante, mucho por hacer para 
sanear el suministro y distribución de medicamentos. Se utilizan denominaciones comunes y 
se está preparando una lista de medicamentos esenciales, con especificación de los usos 
indicados, a efectos de compra y distribución. Se da a los medicamentos una distribución 
nacional, pero todavía hay demasiados sólo obtenibles en el centro. Se está recibiendo 
ayuda para resolver esos problemas de Italia, la OMS, el UNICEF y el Banco Mundial. Por el 
momento se estiman las necesidades de medicamentos sobre la base del consumo, método que no 
da cuenta de las eventuales escaseces； es, pues, preciso mejorar el sistema mediante la 
introducción gradual de estimaciones basadas en la incidencia y prevalencia de las 
enfermedades entre la población. Se ha elaborado para los centros de salud una lista 
restringida de 43 medicamentos esenciales. También ha mejorado el sistema de distribución. 

Se está preparando un manual terapéutico nacional para asegurar la prescripción 
racional y se está iniciando la imprescindible capacitación de prescriptores y expendedores 
de medicamentos. Se procura coordinar esa capacitación con la de otro personal de atención 
primaria. Como la responsabilidad por la salud incumbe a la comunidad entera, y no sólo a 
las autoridades sanitarias, se ha lanzado una campaña para informar al público y a quienes 
ocupan cargos políticos, administrativos o de otro tipo acerca de los programas de 
medicamentos esenciales con el fin de promover el uso racional de los medicamentos y evitar 
el sobreconsumo y la automedicación. 

Guinea-Bissau apoya los tres proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) aprueba el informe del 
Director General sobre el uso racional de los medicamentos. Es de señalar la atención 
prestada al desarrollo de la medicina tradicional en los documentos presentados a la 
Comisión. En la República Popular Democrática de Corea, la medicina tradicional y la 
moderna colaboran estrechamente. El uso de medicamentos tradicionales, basado en las 700 
especies de plantas medicinales encontradas en el país, es parte esencial de la atención 
médica tradicional. La producción de esos medicamentos está aumentando en centros 
productores de todos los tamaños con el fin de garantizar un suministro ininterrumpido y 
rentable de medicamentos esenciales. Se inspecciona la calidad de esos medicamentos, así 
como la de las materias primas utilizadas para su fabricación, y la de los medicamentos 
tradicionales suministrados a los establecimientos médicos por los centros proveedores de 
medicamentos； se están reforzando los procedimientos de control de la calidad. En todo el 
país se utilizan mucho los medicamentos tradicionales coreanos como agentes preventivos y 
curativos eficaces. La República Popular Democrática de Corea apoya el proyecto de 
resolución sobre medicina tradicional y plantas medicinales. 

El Dr. LUO Yiquing (China) elogia el informe del Comité Especial. La única forma de 
lograr el uso racional de los medicamentos es aplicar su recomendación de que se impartan 
enseñanzas teóricas y prácticas al personal de salud y educación sanitaria al público en 
general sobre ese tema. Incumbe a las autoridades nacionales de salud establecer programas, 
políticas y reglamentos apropiados y supervisar el uso racional de los medicamentos. Con 
ese fin, el Ministerio de Salud chino, de consuno con los productores nacionales de 
medicamentos, publicó en 1984 un manual sobre medicamentos esenciales destinado a los 
trabajadores de salud. 

La disponibilidad creciente de nuevos medicamentos en el mercado va acompañada de un 
incremento en las enfermedades de origen medicamentoso. Para hacer frente al problema, se 
reglamentó en 1982 la farmacología clínica hospitalaria, a raíz de lo cual se establecieron 
proyectos piloto en siete grandes hospitales, con grados diversos de éxito en las diferentes 
partes del país. Se ha establecido una lista de medicamentos esenciales para los hospitales 



que se aplica en todo el país. Numerosos hospitales tienen su propia lista de medicamentos 
esenciales. 

China estima que puede aprender mucho de otros países en lo relativo al uso racional de 
los medicamentos, el cual afecta a la vida y la salud de millones de personas. Es esencial 
que el personal de salud se haga más consciente de la necesidad de tal política. A este 
respecto, China vería con buenos ojos que la OMS estableciera una red de información en apoyo 
a la acción de los Estados Miembros en este sector y que facilitara la comunicación entre 
ellos； la OMS debería organizar reuniones internacionales a las que asistieran expertos en 
gestión y dirigentes sanitarios con vistas al intercambio de experiencias y a una evaluación 
eficaz. China espera que expertos de la OMS la ayuden a revisar su lista de medicamentos 
esenciales. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


