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SEPTIMA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1994，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 
(resoluciones WHA41.16, EB93.R6 y EB93.R12; documento A47/8) 

El Profesor C A L D E I R A D A SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, abre el debate sobre este 
punto y dice que, debido a lo cargado de su orden del día, el Consejo Ejecutivo, en su 93

a
 reunión, sólo 

examinó un breve informe del Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
resolución WHA41.16 sobre la estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos. Adoptó, sin 
embargo, dos resoluciones recomendando el texto de dos proyectos de resolución para su adopción por la 
Asamblea de la Salud y pidió que se presentara a la Asamblea de la Salud un informe completo sobre el 
particular. Ese informe figura en el documento A47/8 y en él se describen a la vez la función normativa 
de la Organización en la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas y las actividades operativas del 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Esos son los dos componentes principales de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos. 

En la resolución EB93.R6 el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud la adopción de una 
resolución encaminada a simplificar y acelerar la revisión y la actualización de las Prácticas Adecuadas de 
la O M S para la Fabricación de Productos Farmacéuticos, delegando la autoridad para aprobar esos 
cambios en el Consejo Ejecutivo, en tanto que órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud. Se propone 
ese cambio administrativo porque la rápida evolución de las técnicas de fabricación, tanto en el campo 
farmacéutico como en el biológico, exigirán un reajuste frecuente de los detalles técnicos en ese documento 
normativo. La Secretaría ha garantizado que se mantendrán todas las consultas preliminares en las que 
normalmente intervienen los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y en particular, la 
Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, organizaciones representativas 
de la industria farmacéutica y organizaciones profesionales pertinentes que mantienen relaciones oficiales 
con la O M S . No se formularán propuestas para su adopción antes de que sean aprobadas por el Comité 
de Expertos competente. 

El proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB93.R12 se refiere a la 
función del farmacéutico y es la primera vez que se reconoce la contribución de esa profesión al sistema 
de atención de salud. Se presenta esencialmente en respuesta a la necesidad decisiva de garantizar la 
calidad de los productos farmacéuticos tanto durante su fabricación como a lo largo de todas las fases de 
la cadena de distribución. Ahora bien, el proyecto de resolución reconoce también que el farmacéutico 
puede asumir responsabilidades más amplias en relación con el uso racional de los medicamentos y se 
tiene el proyecto de fomentar el reconocimiento y la movilización de esas posibilidades. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre aplica-
ción de la estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos con referencia al uso racional de los 
medicamentos y Programa de Acción de la O M S sobre Medicamentos Esenciales que ha sido propuesto 
por las delegaciones de los siguientes 51 Estados Miembros: Australia, Bangladesh, Bahrein, Bélgica, 
Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bhután, Camerún, Canadá, Colombia, Dinamarca, Eritrea, 
Eslovenia, España, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Guyana, Hungría, Islandia, 
Japón, Kazajstán, Kenya, Lesotho, Lituania, Malawi, Malasia, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Niger, 
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Arabe Siria, República Unida de Tanzania, Sri Lanka, Suecia, Togo, Túnez, Turquía, 
Uganda, Viet N a m y Zambia. 
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La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la O M S 
en materia de medicamentos; 

Recordando las resoluciones WHA39.27 y WHA41.16 sobre el uso racional de medicamentos 
y las resoluciones WHA43.20 y WHA45.27 sobre el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales; 

Enterada de las actividades de la O M S en cumplimiento de la estrategia revisada y de la 
intensificación de su colaboración y su apoyo directos a los países en materia de formulación de 
políticas, fijación de normas, reglamentación, adquisición y utilización así como de los problemas 
relacionados con la logística, el fínanciamiento, la información, la investigación operativa, los recursos 
humanos, las posibilidades de creación de servicios de enseñanza y adiestramiento y el refuerzo de 
las instituciones; 

Reconociendo los esfuerzos desplegados por la O M S en colaboración con los gobiernos y otras 
entidades con objeto de mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y la utilización racional de 
los medicamentos dentro del marco de las políticas farmacéuticas nacionales; 

Reconociendo igualmente la necesidad de que todas las partes interesadas sigan actuando para 
lograr todos los objetivos de una política nacional completa en materia de medicamentos; 

Enterada con satisfacción de que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales será 
sometido a una revisión detallada por el Consejo Ejecutivo en su 95

a
 reunión en 1995，con objeto de 

sacar el mayor partido posible de la colaboración entre todos los programas técnicos en este sector; 
Subrayando la necesidad de responder adecuadamente a los nuevos retos económicos y a la 

evolución del equilibrio de los sectores público y privado en la atención de salud y, en particular, en 
el suministro de medicamentos y de evaluar la viabilidad y los efectos a largo plazo de las nuevas 
estrategias de financiación y otras medidas; 

Consciente de los problemas que plantean los medicamentos falsificados y los de mala calidad, 

1. R E A F I R M A la importancia decisiva que reviste el liderazgo y la coordinación de la O M S , por 
conducto de su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en el desarrollo, el apoyo y la 
evaluación de programas farmacéuticos nacionales dentro del marco de las políticas nacionales de 
salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se comprometan directamente a desarrollar y aplicar políticas farmacéuticas 
nacionales para mejorar el acceso equitativo a medicamentos esenciales de buena calidad a un 
costo asequible, y a intensificar los esfuerzos para fomentar el uso racional de los medica-
mentos; 
2) a que aceleren la enseñanza y el adiestramiento de los recursos humanos necesarios y a 
que refuercen la aplicación de políticas y programas sobre medicamentos; 
3) a que evalúen regularmente los progresos realizados utilizando los indicadores de 
rendimiento introducidos por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales u otros 
mecanismos adecuados; 

3. PIDE a los organismos bilaterales y multilaterales, a las organizaciones no gubernamentales y 
a otros colaboradores que intensifiquen su apoyo técnico y financiero al Programa de Acción; 

4. PIDE al Director General: 
1) que siga reforzando el liderazgo y la promoción del Programa de Acción en la moviliza-
ción y coordinación de un esfuerzo mundial en colaboración para mejorar el acceso a los 
medicamentos esenciales y garantizar el uso racional de los medicamentos; 
2) que fomente los contactos con organismos de ayuda bilateral y multilateral, con organiza-
ciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas, con organismos bilaterales y multilate-
rales, con consumidores, ia industria, las organizaciones no gubernamentales y otros colabora-
dores; 

3 
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3) que se cerciore de que el concepto de la estrategia revisada en materia de medicamentos 
se refleja enteramente en las actividades de la O M S destinadas a reformar el sector de la 
salud; 
4) que se cerciore de que se facilitan suficientes recursos financieros y humanos con cargo 
al presupuesto ordinario y a fuentes extrapresupuestarias, en la medida que sea necesario para 
aplicar el programa y atender el aumento de las demandas por parte de los Estados Miembros; 
5) que ayude a los Estados Miembros en sus esfuerzos para garantizar que los medicamen-
tos disponibles son de buena calidad y para combatir la utilización de medicamentos falsifi-
cados; 
6) que informe sobre la situación actual y los progresos realizados en el sector de los 
medicamentos en todo el mundo publicando periódicamente información actualizada sobre la 
situación farmacéutica mundial; 
7) que informe a la 49

a
 Asamblea Mundial de la Salud, y ulteriormente cada dos años, sobre 

los progresos realizados y los problemas planteados en la aplicación de la estrategia revisada 
de la O M S en materia de medicamentos, con recomendaciones para adoptar las medidas 
necesarias. 

La Sra. A N D R E W (Noruega) interviene también en nombre de los demás países nórdicos (Dinamar-
ca, Finlandia, Islandia y Suecia) y presenta el proyecto de resolución diciendo que aunque el liderazgo 
aportado por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y su constructiva cooperación con los 
países en desarrollo se aprecia considerablemente, es mucho y problemático el trabajo que queda por hacer 
y que merece el apoyo de la O M S . Además, sin perjuicio de ver con agrado el informe del Director 
General, comparte algunas de las preocupaciones que pone de manifiesto. A pesar de la eficaz aplicación 
de la estrategia revisada en materia de medicamentos en muchos países, la situación farmacéutica mundial 
sigue siendo muy inquietante; menos del 50% de la población mundial tiene acceso a suministros suficien-
tes de medicamentos inocuos y esenciales. Esa carencia de medicamentos y la falta de competencia para 
garantizar su uso racional hacen que los sistemas de prestación de salud funcionen de manera muy 
deficiente. La economía mundial está cambiando y esos cambios están teniendo sus efectos más graves y 
traumáticos en los países en desarrollo. La financiación en el sentido amplio ha aparecido como un grave 
problema. Muchos países están buscando caminos nuevos para hacer frente a esos retos, incluyendo una 
cooperación más estrecha con el sector privado. Esas iniciativas necesitarán la orientación y el apoyo de 
la O M S , ya que las políticas farmacéuticas nacionales basadas en la estrategia revisada en materia de 
medicamentos tendrán que referirse a la vez al sector privado y al sector público. Esas políticas implicarán 
igualmente obligaciones para ministerios diferentes de los de salud y tendrán además que reconocer que 
el uso racional de los medicamentos es tan importante como el acceso a medicamentos esenciales de buena 
calidad a precios asequibles. 

En la escena europea están surgiendo nuevos problemas que exigen la reestructuración de los 
programas farmacéuticos en los nuevos Estados independientes y en Europa oriental. Se está dando 
prioridad a responder a ese desafío con actividades financiadas con cargo al programa regional de la O M S 
E U R O H E A L T H que está firmemente vinculado al Programa de Acción por conducto del cual se facüita-
rán expertos y documentación. 

Está surgiendo una colaboración satisfactoria en el sector de los productos farmacéuticos con 
organizaciones importantes tales como el Banco Mundial, el UNICEF, el P N U D y organizaciones no 
gubernamentales. Además una relación estrecha y positiva entre los programas pertinentes dentro de la 
O M S , especialmente el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) y la División de 
Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP) será vital para aplicar la política revisada en materia de medica-
mentos. Los países nórdicos confían en que el Consejo Ejecutivo tendrá eso en cuenta cuando, en 1995, 
proceda a la revisión del DAP. Los países nórdicos quisieran oír la opinión de la Secretaría sobre cómo 
los conceptos de la estrategia revisada en materia de medicamentos pueden reflejarse enteramente en el 
apoyo de la O M S a los países para la reforma del sector de la salud en colaboración con el Banco Mundial. 
Enterados con satisfacción de que el Director General, al nombrar un nuevo director del DAP, ha prometi-
do aumentar el número de personas altamente competentes asignadas a ese programa. Los países 
nórdicos entienden que la asignación para el D A P en el presupuesto ordinario del bienio de 1994-1995 
reflejará ese reforzamiento del personal del programa. 
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Es importante el desarrollo y la utilización activa de indicadores para vigilar los progresos de la 
puesta en práctica de las políticas farmacéuticas nacionales y la aplicación de criterios éticos. Queda 
entendido que esa cuestión se abordará, por ejemplo, en la próxima nueva edición del World drug situation 
report. Hay que tomar nota igualmente con satisfacción de la intensificación del uso de las investigaciones 
operativas para desarrollar métodos e instrumentos, lograr una evaluación sólida desde el punto de vista 
científico, facilitar sistemáticamente retroinformación y aplicar la experiencia adquirida. Los países 
nórdicos han apoyado sin reservas al D A P desde su creación en 1981 y aprecian la importancia que se 
concede a la política farmacéutica revisada y a la actuación del D A P y del D M P . Será preciso seguir 
contando en años venideros con la determinación entusiasta, el liderazgo y la coordinación mundial de la 
O M S en el campo de los productos farmacéuticos. 

El PRESIDENTE invita entonces a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 
la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos con referencia a la inocuidad, eficacia 
y calidad de los productos farmacéuticos propuesta por las delegaciones de Argelia, Angola, Bangladesh, 
el Brasil, el Canadá, Chipre, los Estados Unidos de América, Gambia, Guinea-Bissau, el Japón, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Mauricio, Myanmar, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República 
Unida de Tanzania y Turquía. 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la O M S 
en materia de medicamentos; 

Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16; 
Tomando nota de que, mientras que algunos Estados Miembros han desarrollado ya una 

industria farmacéutica nacional en apoyo de sus programas sobre medicamentos esenciales, otros 
siguen dependiendo en gran medida de los productos importados; 

Consciente, además, de una prevalencia inaceptable de productos farmacéuticos de calidad 
inferior a la norma y falsificados en el comercio internacional, que amenaza con socavar la confianza 
en el sistema de atención sanitaria porque tales productos pueden ser ineficaces o tóxicos, 

1. R E A F I R M A los principios egresados en los principios orientadores de la O M S para los 
pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica y en el Sistema O M S de certificación 
de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que asignen los recursos y el personal necesarios para forta-
lecer su capacidad de reglamentación nacional; 

PIDE al Director General: 
1) que mantenga las actividades normativas que generan normas para garantizar la calidad, 
inocuidad y eficacia de las preparaciones farmacéuticas y de las sustancias biológicas, teniendo 
en cuenta la evolución de la nueva tecnología; 
2) que asegure la provisión constante de información independiente para apoyar el registro 
efectivo, controlar las afirmaciones excesivas en la publicidad y promover el uso racional de los 
medicamentos; 
3) que proporcione apoyo y adiestramiento complementarios a nivel de país para ayudar a 
fortalecer la capacidad de reglamentación; 
4) que promueva y apoye la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamenta-
ción Farmacéutica, de carácter bienal, como un medio para promover la comprensión y cola-
boración entre funcionarios de países con distintos grados de desarrollo. 

La Profesora D E R V I S O G L U (Turquía), presentando el proyecto de resolución, dice que pone de 
manifiesto importantes sectores de la estrategia revisada en materia de medicamentos, ya que las funcio-
nes normativas de la O M S en el sector farmacéutico son vitales para las autoridades encargadas de la 
reglamentación farmacéutica en todo el mundo. Esas funciones han sido ampliamente debatidas en la 
Séptima Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, que se ha celebra-
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do en los Países Bajos en abril de 1994. Otros importantes sectores de actividad son la fijación de nor-
mas para garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos farmacéuticos y biológicos en 
todo el mundo, la distribución de información independiente sobre esos productos y el reconocimiento 
de la necesidad de formar agentes de reglamentación e inspectores en el plano de los países y de prote-
ger al público en general contra la distribución de productos de calidad inferior a la norma y falsificados. 
Para tener en cuenta esas preocupaciones, la Profesora Dervisoglu propone que el tercer párrafo del 
preámbulo se suprima y se reemplace por los dos párrafos siguientes: 

«Tomando nota de que el comercio de productos farmacéuticos se está haciendo más com-
plejo como resultado del creciente número de países que fabrican y exportan preparaciones farma-
céuticas y sustancias biológicas e ingredientes activos, y de la aplicación de nuevas tecnologías a su 
producción; 

Consciente, por ello, de que los países necesitan desarrollar la capacidad de garantizar la 
calidad de todos los productos de esta índole - sean comerciales o genéricos, de producción nacio-
nal o importados - existentes en sus mercados;» 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que el proyecto de resolución presentado por Tur-
quía no tendrá importantes consecuencias administrativas o financieras ya que la acción recomendada 
entra dentro de las funciones normativas que ya lleva a cabo la Organización con objeto de reforzar las 
actividades en curso y apoyar a los Estados en la aplicación de sus propios mecanismos nacionales de 
reglamentación y en sus funciones normativas. Será probablemente necesario reasignar algunos de los 
fondos presupuestarios ya asignados para reajustar las prioridades, pero no será preciso buscar una enor-
me cantidad de recursos. 

El proyecto de resolución presentado por Noruega tendrá probablemente consecuencias financieras 
y pudiera entrañar la necesidad de contar con fondos adicionales procedentes tanto del presupuesto 
ordinario como de los recursos extrapresupuestarios. A ese respecto, con referencia a lo que ha dicho el 
delegado de Noruega, el presupuesto de 1994 -1995 ya ha sido aprobado y asignado, es decir, que cual-
quier medida que se adopte exigirá una reasignación de fondos dentro del presupuesto. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el proyecto de resolución, se han previsto créditos en el presupuesto ordinario de 
1996-1997 para reforzar a la vez la plantilla de personal y los fondos operativos del programa. En lo 
que se refiere a los recursos extrapresupuestarios, el Comité Consultivo de Gestión del Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales se ha reunido en marzo de 1994 y ha recomendado un nuevo 
enfoque estratégico para la aplicación del Programa de Acción que exigirá un cierto reajuste no sólo de 
los fondos y los mecanismos administrativos sino también de la estrategia general del programa. Se 
pedirá al Comité Consultivo de Gestión，en su próxima reunión, que estudie cualquier otra actividad 
adicional que pudiera resultar de la aprobación del proyecto de resolución. 

El Dr. CICOGNA (Italia), reafirmando el apoyo de su delegación al Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales, dice que Italia desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolu-
ción sobre uso racional de medicamentos y Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales presen-
tado por Noruega. 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya sin reservas los cuatro proyectos de resolución y las enmiendas 
propuestas por Turquía al proyecto de resolución presentado por ese país, proyecto que Australia tam-
bién desea copatrocinar. 

El Dr. OCHOA (Colombia) subraya la importancia de un suministro adecuado de medicamentos 
esenciales para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud. Colombia está desarrollando 
un programa con una concepción holística de su sistema de suministros farmacéuticos, a través de una 
cooperativa que tiene más de 140 instituciones asociadas en todo el país. Esta experiencia de 10 años, 
única en América Latina, se refiere no sólo a los medicamentos esenciales sino también a otros insumos 
para la atención de la salud, tales como material médico, quirúrgico, odontológico, de laboratorio o de 
radiografía. Las necesidades se identifican no sólo a través de las tendencias históricas sino también de 
estudios epidemiológicos que indican los problemas prioritarios de salud que deben ser atendidos por la 
red de servicios y su consecuente demanda de medicamentos. En el plano comercial, se ha establecido 
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un sistema de compras conjuntas que ha resultado ventajoso, particularmente desde el punto de vista del 
control de la calidad. Se ha organizado también un sistema de almacenamiento y distribución en toda la 
red de servicios. Los hospitales disponen de protocolos para la atención de las patologías más frecuentes 
y se están organizando programas de enseñanza, destinados al personal de salud, en materia de prescrip-
ción de medicamentos y uso correcto de medicamentos en la comunidad. Están en curso discusiones con 
el Programa de Acción de la O M S con objeto de que la cooperativa sea designada como centro colabora-
dor de la O M S . El apoyo de la O M S ha sido inestimable para la organización del programa. El Go-
bierno de Colombia apoya enérgicamente la estrategia de medicamentos esenciales y es copatrocinador 
del proyecto de resolución presentado por Noruega. 

El Dr. L O U M E (Senegal) dice que el Senegal desea también copatrocinar el proyecto de resolu-
ción. Durante los últimos cuatro meses, a raíz de la devaluación del franco CFA, el Senegal ha estado 
revisando su estrategia de suministro de medicamentos, lo cual ha generado el interés del sector privado 
en vista de la nueva importancia que han adquirido los medicamentos genéricos. Hay sin embargo un 
problema de control de la calidad, no con el muestreo de los medicamentos, sino con la calidad de los 
que se piden, a pesar del sistema de certificación de la O M S . Una posible solución del problema podría 
ser organizar un servicio de ensayo de medicamentos en la zona del franco CFA, que haría también los 
pedidos a granel en nombre de los países interesados en lugar de que cada país haga su pedido indivi-
dualmente. 

El Dr. V A N E T T E N (Países Bajos) apoya la estrategia revisada en materia de medicamentos ex-
puesta en el informe del Director General. Se trata de un importante documento de política general que 
aúna los elementos clave de los aspectos reguladores y normativos del acceso a los medicamentos esen-
ciales y del uso racional de los medicamentos. Por esta razón, los Países Bajos son uno de los patroci-
nadores del proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos y Programa de Acción de 
la O M S . 

El Dr. O S A W A (Japón) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución sobre inocuidad, eficacia y 
calidad de los productos farmacéuticos, con la enmienda introducida por Turquía. La O M S merece 
todos los elogios por la estrategia revisada en materia de medicamentos, que es esencial para el mejora-
miento de la inocuidad, la eficacia y la calidad de los productos farmacéuticos. El Japón ha revisado 
recientemente su legislación farmacéutica para introducir mejoras de esa índole y comparte su e^erien-
cia con otros Estados Miembros. 

Reconoce sin reservas la urgente necesidad de combatir la circulación de medicamentos ilícitos en 
todo el mundo y apoya las actividades de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas y otras divisio-
nes afines de la O M S , que despliegan notables esfuerzos para combatir la existencia de medicamentos de 
calidad inferior a la norma, falsificados y adulterados. En todos esos sectores, los farmacéuticos desem-
peñan un papel sumamente importante, como se ha confirmado en las recientes reuniones internaciona-
les de Nueva Delhi y Tokio, y pide a la Organización y a los Estados Miembros que se les apoye en ese 
cometido. 

El Dr. M A K U M B I (Uganda) dice que es preciso adoptar disposiciones reglamentarias para aplicar 
el Plan de Acción de la O M S . En 1993，el Parlamento de Uganda promulgó dos leyes, la «National Drug 
Authority Statute» y la «National Medical Stores Statute» que juntas forman el marco regulador de la 
entrada de medicamentos en el país y garantizan la calidad de los medicamentos y su distribución correc-
ta. Con el tiempo, la población tendrá fácil acceso a los medicamentos en todo el país. Los depósitos 
nacionales de suministros médicos se encargan de la adquisición de medicamentos basándose en la lista 
de medicamentos esenciales para el sector público y, tal vez en el futuro, también para el sector privado. 
Todas las organizaciones públicas están obligadas a comprar los medicamentos en esa fuente para garan-
tizar la moderación de los precios y la calidad. La garantía de la calidad sigue siendo un requisito abso-
luto para el uso inocuo y eficaz de los medicamentos, particularmente en el mundo en desarrollo donde 
la inundación del mercado con medicamentos es corriente. Uganda apoya sin reservas los proyectos de 
resolución presentados a la Comisión. 
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El Profesor K O N D E (Guinea) dice que, en 1988，su país emprendió un amplio programa para 
revitalizar sus servicios básicos de salud de conformidad con la Iniciativa de Bamako en la cual los medi-
camentos son la base del sistema de recuperación de costos. El Programa de Acción de la O M S ha 
apoyado a Guinea en la preparación de su estrategia y plan director en materia de medicamentos. Es de 
esperar que la cooperación entre países se intensifique y que los países donantes continúen apoyando el 
Programa de Acción que facilitará considerablemente el acceso de las poblaciones, particularmente de las 
más pobres, a los servicios básicos de atención de salud y a los medicamentos esenciales. Guinea apoya 
los cuatro proyectos de resolución, particularmente el que se refiere al uso racional de medicamentos y 
elogia el Programa de Acción por su trabajo en los Estados Miembros. 

El Dr. N I G H T I N G A L E (Estados Unidos de América) manifiesta su apoyo a los cuatro proyectos 
de resolución que se están examinando. Las dos resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo 
serán particularmente útiles para las actividades de la O M S y de los Estados Miembros y los farmacéuti-
cos podrán desempeñar un papel más importante que hasta ahora favoreciendo los objetivos de la estra-
tegia revisada en materia de medicamentos. 

El proyecto de resolución sobre el uso racional de medicamentos y Programa de Acción de la O M S 
insiste en la necesidad de prestar mayor atención dentro y fuera de la O M S a la intensificación de un 
programa de cooperación técnica, y su país acoge con satisfacción la oportunidad de patrocinar el pro-
yecto de resolución sobre inocuidad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos, que pone de ma-
nifiesto la importante labor normativa de la OMS, en particular la actualización regular de la lista mode-
lo de medicamentos esenciales y el mantenimiento en cada país de una red de funcionarios de informa-
ción, todo lo cual es importante a la vez para los países desarrollados y para los que están en desarrollo. 

Recuerda que en la Séptima Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farma-
céutica, celebrada recientemente en los Países Bajos, los participantes de cerca de 100 autoridades de 
reglamentación farmacéutica examinaron temas tales como la armonización internacional, los ensayos 
clínicos y la aceleración del acceso a los medicamentos para los afectados por el VIH y el SIDA, junto 
con el problema más amplio de la aparición de resistencia a los medicamentos. 

El Gobierno de los Estados Unidos felicita a la Organización por la elevada calidad de los docu-
mentos y comunicaciones normativas y de información en particular el periódico Información farmacéuti-
ca OMS que permite compartir oportunamente con otras autoridades de reglamentación de los medica-
mentos, y sin importantes gastos para los gobiernos, información sobre la acción reguladora en materia 
de medicamentos, sustancias biológicas y recursos médicos. 

El Dr. M E T T E RS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta su acuerdo con 
las muchas delegaciones que han insistido en la necesidad vital del acceso a los medicamentos cuya ino-
cuidad, calidad y eficacia han sido adecuadamente evaluadas y garantizadas. La O M S tiene un papel 
sumamente importante que desempeñar a este respecto mediante la estrategia revisada en materia de 
medicamentos y el ejercicio de sus funciones normativas relacionadas con la protección contra los medi-
camentos falsificados, que no se ajustan a las normas o inactivos. Es indispensable que la OMS, por 
conducto del Programa de Acción, facilite un mejor acceso mundial a los medicamentos esenciales; es 
igualmente esencial que mediante la actividad de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, la 
O M S continúe facilitando información independiente para apoyar el registro y la reglamentación eficaces 
de los medicamentos y reforzar la capacidad de reglamentación. El Reino Unido figura entre los patro-
cinadores de las resoluciones presentadas por Noruega y Turquía, las cuales, al insistir en la validación 
de la calidad de los productos medicinales, son complementarias. Apoya igualmente los proyectos de 
resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. VIOLAKI - P A R A S K E V A (Grecia) dice que aunque Grecia apoya los cuatro proyectos de 
resolución presentados a la Comisión, desea proponer un nuevo párrafo 3 en la resolución sobre inocui-
dad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos, que diría lo siguiente: 

«3. PIDE a los gobiernos y a los fabricantes de preparaciones farmacéuticas que cooperen a fin 
de asegurar un apoyo complementario a las metas de salud pública.» 

Grecia desea también figurar entre los copatrocinadores de ese proyecto de resolución. 
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El Dr. D A S H Z E V E G (Mongolia) dice que desde 1991，Mongolia, que figura entre los patrocinado-
res del proyecto de resolución presentado por Noruega, ha puesto en práctica una política nacional revi-
sada en materia de medicamentos desarrollada en conformidad con la estrategia farmacéutica y el pro-
grama de medicamentos esenciales de la O M S . En 1992，organizó, en cooperación con la O M S , el pri-
mer taller nacional sobre política nacional en materia de medicamentos esenciales; en junio de 1994 se 
celebrará un segundo taller. En un momento en que Mongolia está evolucionando hacia una economía 
de mercado, el desarrollo y la aplicación de una política nacional apropiada en materia de medicamentos 
son particularmente importantes. Se están registrando ya algunos cambios positivos como consecuencia 
de las medidas adoptadas en el marco de la política farmacéutica nacional, particularmente en relación 
con el costo y la cantidad de los medicamentos. El 1 de enero de 1994，ha entrado en vigor un sistema 
de seguro de enfermedad que abarca ahora a más del 90% de la población y con arreglo al cual se reem-
bolsa por el fondo del seguro de enfermedad el 50% del precio de un medicamento que figure en la lista 
nacional de medicamentos esenciales y haya sido adquirido en una farmacia con una receta médica. En 
el futuro, los esfuerzos se concentrarán en mejorar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales 
fomentando el uso racional de los medicamentos y reforzando las capacidades financieras y de recursos 
humanos. 

La Sra. H E R Z O G (Israel) dice que su país, además de apoyar los proyectos de resolución reco-
mendados por el Consejo Ejecutivo, desea figurar entre los patrocinadores de los proyectos de resolución 
presentados por Noruega y Turquía (en su forma enmendada). 

El Dr. A Z M O O D E H (República Islámica del Irán) dice que su delegación desea también figurar 
entre los patrocinadores de esos proyectos de resolución. 

El Dr. A B U B A K A R S U L E I M A N (Malasia) dice que su delegación aprueba el proyecto de resolu-
ción que figura en la resolución EB93.R12 sobre la función de los farmacéuticos en apoyo de la estrate-
gia revisada en materia de medicamentos, y apoya todos los proyectos de resolución presentados a la 
Comisión deseando figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución presentado y enmendado 
por Turquía. 

El Dr. M O R E A U (Francia) dice que es preciso alentar a los Estados Miembros que refuercen la 
función de las autoridades nacionales formulando normas sencillas que hagan posible garantizar la cali-
dad de los productos genéricos preparados localmente y creando más laboratorios de control de la cali-
dad para facilitar la utilización de genéricos importados. Esas medidas son particularmente importantes 
en los países africanos de habla francesa, a raíz de la devaluación del franco CFA; el Programa de Ac-
ción sobre Medicamentos Esenciales puede desempeñar un papel muy importante a ese respecto. Fran-
cia patrocina el proyecto de resolución presentado por Noruega. 

El Dr. D O S S O U - T O G B E (Benin) dice que su delegación apoya los cuatro proyectos de resolución 
presentados a la Comisión. Benin ha adoptado un sistema de medicamentos esenciales desde 1987，en 
virtud del cual la utilización de medicamentos genéricos ha dado un considerable impulso a los diversos 
programas incluido el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de salud de la madre y el 
niño. Las autoridades de Benin trabajan en esos programas en estrecha colaboración con las comunida-
des y acogen con satisfacción la importancia que se concede a la acción comunitaria en favor de la salud 
en las actuales Discusiones Técnicas. Quisiera proponer, sin embargo, la adición de un nuevo párrafo en 
el preámbulo del proyecto de la resolución sobre el uso racional de medicamentos y Programa de Acción 
de la O M S , que diría: «Consciente de la función de la comunidad en el uso racional de medicamentos». 
D e igual modo, en el proyecto de resolución sobre inocuidad, eficacia y calidad de los productos farma-
céuticos, propone un nuevo párrafo al final del preámbulo que diría: «Consciente asimismo de la fun-
ción primordial de la comunidad en el control de los medicamentos». Propone además que el párrafo 2 
del mismo proyecto de resolución se enmiende para decir: «Insta a los Estados Miembros a que pro-
muevan la acción comunitaria y asignen los recursos y el personal necesarios para fortalecer su capacidad 
nacional de reglamentación». 
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El Dr. PHILIPPON (Canadá) dice que el éxito de la estrategia revisada en materia de medicamen-
tos depende en gran medida de la estrecha colaboración entre los dos programas de la O M S responsa-
bles, respectivamente, de las actividades normativas y del trabajo operativo. El Canadá, que apoya los 
cuatro proyectos de resolución que se están examinando, estima que el uso racional de medicamentos es 
un aspecto importante de la estrategia farmacéutica. Su país está particularmente preocupado acerca de 
la resistencia de microorganismos a los antibióticos que aumenta rápidamente como consecuencia de su 
uso inadecuado. 

El Dr. G E O R G E (Gambia) dice que la estrategia revisada de la O M S en materia de medicamen-
tos ha contribuido a ayudar a los países a desarrollar políticas farmacéuticas pertinentes y a garantizar la 
calidad, la eficacia y la inocuidad de los medicamentos distribuidos en el plano de la comunidad y en las 
subregiones de Africa. Gracias a la ayuda de la O M S , es ahora posible llevar a cabo localmente medidas 
de control de la calidad en su propio país. 

La inocuidad y la eficacia son preocupaciones auténticas, en vista de la amplia distribución de 
medicamentos alterados, falsificados o mal etiquetados y de una publicidad descontrolada y sin ninguna 
ética profesional. Esos peligros pueden provocar el aumento de la morbilidad，de la discapacidad e in-
cluso de la mortalidad, particularmente en las zonas rurales. 

Gambia acoge con satisfacción los cuatro proyectos de resolución; patrocina ya un proyecto de 
resolución introducido por Turquía y desearía patrocinar igualmente el presentado por Noruega. 

El Dr. M A I N A B O U K A R (Niger) dice que los medicamentos genéricos son ahora un factor princi-
pal del sistema de salud de un país y su calidad es muy importante. El Niger cuenta con su propio labo-
ratorio de control de la calidad aprobado por la O M S . El proyecto de resolución presentado por Norue-
ga, del cual el Niger es uno de los patrocinadores, pone de manifiesto la necesidad de una mejor coope-
ración en todos los niveles; la O M S desempeña un papel esencial a ese respecto. 

El Profesor S H A I K H (Pakistán) dice que su país apoya las cuatro resoluciones que se están exami-
nando y anima sinceramente a la O M S a proseguir el Programa de Acción que es esencial para una 
atención sanitaria correcta. El Pakistán ha compilado una lista nacional de medicamentos esenciales 
para su utilización en hospitales a diferentes niveles y está formulando también una política farmacéutica 
nacional. Entre sus planes entra también facilitar adiestramiento para fomentar el control de la calidad, 
la adquisición y el suministro de medicamentos y su uso racional. Los esfuerzos de la O M S para intro-
ducir reformas en el sector de la salud, por medio de la estrategia revisada en materia de medicamentos, 
son importantes como parte del intento de lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. La 
ayuda de la O M S se necesita igualmente para que los Estados Miembros puedan combatir la utilización 
de medicamentos falsificados. 

El Dr. PICO (Argentina) felicita al Director General por su informe y subraya la importancia del 
uso racional de medicamentos y de garantizar la inocuidad, la eficacia y la calidad de los productos far-
macéuticos. Le complace informar a la Asamblea de la Salud de la creación en la Argentina de una 
administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica que ha contado con la ayuda de 
la Organización. 

La Argentina apoya los proyectos de resolución por entender que están orientados a mejorar uno 
de los aspectos más complejos de la administración de servicios de salud. El uso racional de los medica-
mentos hace posible no sólo lograr la eficiencia sino también la equidad y la justicia social. Con ese fin 
se están llevando a cabo amplios trabajos en la Argentina en particular en los círculos científicos y uni-
versitarios, así como en materia de políticas orientadas hacia la familia. U n programa multifacético 
nacional de garantía de la calidad tuvo en cuenta los innumerables factores que interactúan sobre la 
salud de la población, incluyendo la financiación del sector de salud y el sistema de seguridad social. 
Espera que la O M S siga fomentando un mayor intercambio de experiencias entre los Estados Miembros, 
como medio de favorecer los sistemas nacionales de salud. 

El Dr. K H O J A (Arabia Saudita) señala a la atención de los delegados el hecho de que el Consejo 
para la Cooperación en el Golfo ha desarrollado un programa sobre aspectos biológicos de los medica-
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mentos, con objeto de lograr un mejor acceso a la serie de medicamentos esenciales. Se han hecho tam-
bién progresos considerables en el control de la calidad. Existe una estrecha cooperación entre las admi-
nistraciones farmacéuticas de los países interesados y la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos. Espera que esa colaboración seguirá reforzándose, junto con una mayor coopera-
ción con la O M S . 

Al pedir que la Arabia Saudita figure como uno de los patrocinadores del proyecto de resolución 
presentado por Turquía, sugiere que en el párrafo 4(1), después de «sustancias biológicas», se añadan las 
palabras «incluidas las vacunas y los sueros». 

Sugiere igualmente la adición de un nuevo párrafo 5 que se refiera a los nuevos mecanismos que la 
O M S debe desarrollar para que los médicos y los farmacéuticos puedan cerciorarse de la calidad y la 
eficacia de los medicamentos nuevos. 

El Dr. S A N G A L A (Malawi) dice que, algunas veces, las limitaciones financieras obligan a los paí-
ses en desarrollo a comprar medicamentos de origen incierto o de fabricantes de reputación dudosa, 
aunque el problema queda algunas veces mitigado debido a la mayor competencia, a medida que aumen-
ta el número de empresas farmacéuticas. Es esencial para los países en desarrollo disponer de los me-
dios y de la capacidad necesarios para evaluar los medicamentos con la perspectiva adecuada. El párra-
fo 4(5) del proyecto de resolución presentado por Noruega abarca ese punto, y en tanto que uno de sus 
patrocinadores recomienda el proyecto a la Comisión. Expresa también su apoyo a los demás proyectos 
de resolución. 

El Dr. M U K H E R J E E (India) dice que la estrategia farmacéutica de la O M S contiene directrices 
muy claras. En la India la legislación sobre medicamentos y cosméticos controla la importación, la fabri-
cación y la venta de medicamentos mientras que el servicio de homologación del Estado se encarga de la 
concesión y renovación de las licencias de fabricación y venta. La ley sobre la publicidad de medicamen-
tos y remedios mágicos prohibe la publicidad de medicamentos para prevenir o curar ciertas enfermeda-
des y se está modificando para actualizar la lista de medicamentos e impedir que las clínicas formulen 
reclamaciones injustificadas. La India observa las directrices de la O M S de manera muy estricta. En la 
India existen aproximadamente 20 000 fabricantes de medicamentos autorizados, de los cuales 500 em-
presas grandes o medianas atienden el 80% de las necesidades farmacéuticas y se concentran en la inves-
tigación y el desarrollo. Teniendo en cuenta la reciente liberalización de la política gubernamental, se 
espera una ampliación de las instalaciones de fabricación en la India. La India es autosuficiente en lo 
que se refiere a la producción de la mayoría de sus medicamentos. Aprueba los proyectos de resolución 
presentados por Noruega y Turquía. 

El Profesor W O J T C Z A K (Polonia) dice que durante los agitados tiempos de transformación en 
Polonia, su país ha tenido que aprender a abordar problemas relacionados con el rápido desarrollo del 
mercado farmacéutico libre; la privatización sumamente rápida y la apertura de un gran número de nue-
vos puestos de venta privados han creado problemas inesperados. La documentación, las directrices y los 
reglamentos promulgados por la O M S han resultado muy valiosos a ese respecto. Polonia apoya los 
cuatro proyectos de resolución y desea incluir su nombre como patrocinador del proyecto de resolución 
presentado por Noruega. 

El Dr. A R I T A (Honduras) dice que el proyecto de resolución presentado por Turquía responde a 
una importante necesidad de los países en desarrollo con la que se enfrentan actualmente de manera 
estratégica. La normalización de la calidad de los medicamentos debe hacerse de manera sistemática en 
el plano internacional. Es necesario difundir información independiente y fidedigna y prestar asesora-
miento sobre cuestiones de reglamentación. El proyecto de resolución presentado por Noruega repre-
senta un importante paso hacia el uso racional de los medicamentos y Honduras desea también patroci-
narlo. 

El Dr. D H A N V A R A C H O R A N (Tailandia) dice que el apoyo de la O M S en el desarrollo de políti-
cas farmacéuticas nacionales es decisivo, y su liderazgo se necesita más que nunca, tanto para el estable-
cimiento de criterios éticos como para reforzar los organismos de reglamentación. Tailandia está po-
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niendo en práctica actualmente una política farmacéutica nacional, incluyendo una lista de medicamentos 
esenciales para fomentar el uso de medicamentos genéricos. 

Su país apoya todos los proyectos de resolución que se están examinando. 

El Dr. S A V E L ' E V (Federación de Rusia) indica que su país está prestando una estrecha atención 
al suministro de medicamentos esenciales; la política nacional recientemente establecida por el Ministe-
rio de Salud se basa en la experiencia de países extranjeros y en la ayuda de los programas pertinentes 
de la O M S . Junto con la industria farmacéutica nacional, el Ministerio ha revisado y ajustado la lista de 
medicamentos esenciales prestando particular atención al control de la calidad, al registro y a las instruc-
ciones de uso. 

Subraya que su delegación es copatrocinadora del proyecto de resolución presentado por Noruega 
y apoya los dos proyectos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo así como el proyecto 
sobre la inocuidad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos enmendado por sus autores. 

El Profesor N A B I (Bangladesh) declara que Bangladesh es también patrocinador del proyecto de 
resolución presentado por Noruega y que algunas de las medidas recomendadas en él ya han sido pues-
tas en práctica en su propio país con resultados positivos. Bangladesh introdujo en 1982 una política 
farmacéutica nacional con buenos resultados para el país, para la población e incluso para los comercian-
tes locales. Los objetivos de la política eran aumentar la disponibilidad y la accesibilidad de medicamen-
tos esenciales de buena calidad, eliminar los productos no esenciales y potencialmente dañinos, fomentar 
la fabricación local de medicamentos y materias primas y desarrollar mecanismos legales y administrati-
vos para asegurar la aplicación de esa política. 

Desde 1982，la fabricación local de medicamentos esenciales aumentó del 30% al 80%, los precios 
de los medicamentos se han estabilizado y la calidad de los productos ha mejorado. 

Los países del Tercer Mundo necesitan un fuerte apoyo de la O M S , así como ayuda financiera de 
los países desarrollados con objeto de mejorar los laboratorios de control de la calidad y los organismos 
de reglamentación con la provisión de medios de formación continua y de personas con conocimientos 
técnicos especiales. El elevado precio de los productos medicinales fomenta la producción de medica-
mentos falsificados, de manera que el precio de los medicamentos importados necesita reducirse, aunque 
esos medicamentos deben de preferencia producirse en los propios países en desarrollo; garantizar la 
calidad de productos farmacéuticos de fabricación local es relativamente más fácil que impedir la impor-
tación de medicamentos falsificados. La O M S debe también actuar para formar profesionales expertos 
en la utilización de tratamientos rentables. 

El Dr. E L - J A B E R (Qatar) dice que su país desea figurar entre los patrocinadores de los dos pro-
yectos de resolución presentados con anterioridad en esta sesión y es partidario de las enmiendas pro-
puestas por la Arabia Saudita. 

El Sr. G A L L O P I N , Federación Internacional Farmacéutica, interviene por invitación del PRESI-
D E N T E y subraya la importancia que reviste para todos los gobiernos y para la profesión farmacéutica 
el proyecto de resolución que figura en la resolución EB93.R12. Insiste, ahora más que nunca, en el 
papel que los farmacéuticos pueden desempeñar en el sistema nacional de atención de salud. Su federa-
ción (FIF) ha defendido durante muchos años la mayor intervención de los farmacéuticos para fomentar 
un uso más eficaz de los productos farmacéuticos. 

Los farmacéuticos ocupan una posición excepcional en el sistema de atención de salud, ya que su 
formación y su experiencia les permiten garantizar que las medicinas lleguen hasta el paciente de manera 
inocua y efectiva. La calidad, la inocuidad y la eficacia son tres elementos esenciales de la atención de 
salud y la FIF trata, mediante la enseñanza, de mejorar la competencia de los farmacéuticos para que 
puedan dar los consejos apropiados a otros agentes de salud y a funcionarios del gobierno tanto de los 
países desarrollados como en desarrollo. El asesoramiento puede variar según el auditorio pero la for-
mación y los principios que la inspiran son los mismos. 

Muchos gobiernos, con ayuda de los farmacéuticos, han preparado listas de medicamentos esencia-
les basándose en el asesoramiento de organizaciones tales como la FIF y la O M S . La inclusión de medi-
camentos en esas listas tiene que basarse en niveles satisfactorios de garantía de calidad y las actividades 

12 



A 4 7 / A / S R / 8 

de la O M S a ese respecto son sumamente apreciadas, como lo es el importante trabajo que realiza en la 
fijación de normas de calidad para los productos farmacéuticos y en la promoción de actividades de 
reglamentación de los medicamentos. 

La asistencia farmacéutica, que puede definirse como la promoción responsable de terapia medica-
mentosa con el propósito de lograr un resultado definitivo que mejore la calidad de vida de los pacientes, 
es una parte importante de la atención de salud. En la mayoría de los países el uso de los medicamentos 
no es racional y es preciso modificar las actitudes de los pacientes ante el tratamiento para obtener el 
máximo beneficio y evitar efectos secundarios nocivos. Su delegación aprueba los términos en los que el 
proyecto de resolución exhorta a los farmacéuticos de todo el mundo a que promuevan, en colaboración 
con los demás profesionales de la salud, el concepto de asistencia farmacéutica como medio de fomentar 
el uso racional de los medicamentos. 

En 1993，en su congreso internacional celebrado en Tokio, la FIF organizó un programa educativo 
sobre asistencia farmacéutica al que asistieron un gran número de farmacéuticos, muchos de los países 
en desarrollo. Igualmente en 1993，la FIF publicó directrices sobre la práctica farmacéutica adecuada, 
destinadas a formar la base de directrices nacionales sobre normas aceptables en la práctica de la farma-
cia. Esas directrices fueron elaboradas en consulta con los gobiernos de todos los Estados Miembros de 
la O M S , cuya ayuda fue sumamente apreciada y servirán de base para la evolución futura de la profesión 
farmacéutica en muchos países. La FIF cuenta con unas 80 asociaciones nacionales como miembros y 
representa a unos 300 000 farmacéuticos en más de 70 países; los miembros trabajan en farmacias comu-
nitarias y de hospital así como en la industria farmacéutica, en el mundo universitario y al servicio del 
gobierno. La FIF está orgullosa de apoyar a la O M S y de cooperar en sus esfuerzos, y espera que los 
proyectos de resolución sean aprobados. 

El Dr. A R N O L D , Federación Internacional de la Industria del Medicamento, interviene por invita-
ción del P R E S I D E N T E y recuerda que a lo largo de los años su Federación ha venido subrayando la 
importancia de la calidad de los medicamentos para la estrategia revisada en materia de medicamentos, 
y le complace ver que esa opinión cuenta con el apoyo de la mayoría de los delegados. En los últimos 
seis meses, y en colaboración con la O M S tanto en la Sede como en las oficinas regionales, la Federación 
ha organizado con éxito dos talleres sobre calidad de los medicamentos para funcionarios de los organis-
mos gubernamentales de reglamentación y de los laboratorios de control de los medicamentos. En di-
ciembre de 1993, un taller celebrado en Harare contó con la asistencia de funcionarios de 12 países de 
Africa oriental y septentrional; esa reunión seguía a otra celebrada en el Togo en 1991 para los países de 
Africa occidental. En marzo de 1994, tuvo también mucho éxito un taller celebrado en Minsk, al que 
asistieron 63 delegados de cinco de los nuevos estados independientes y se observó un considerable entu-
siasmo para celebrar en el futuro reuniones análogas en otros países y otras regiones del mundo. 

El Dr. Arnold insiste en que debe darse prioridad a mejorar la disponibilidad de los medicamentos 
donde son más necesarios y a cerciorarse de que son a la vez eficaces y de buena calidad. N o deben 
malgastarse recursos en medicinas falsificadas, que están por debajo de la norma y que son ineficaces, 
para lo cual es preciso establecer normas apropiadas y mantenerlas. 

Su Federación concede particular importancia a la cuestión de las prácticas adecuadas de fabrica-
ción y a la necesidad de establecer normas universalmente aceptables y con ese fin se ofrece a proseguir 
la colaboración con la O M S . Espera que los proyectos de resolución que tratan de las cuestiones que ha 
planteado serán aprobados. 

El Sr. L Y O N S , Asamblea Mundial de la Juventud, interviene por invitación del P R E S I D E N T E y 
manifiesta la esperanza de que todos los Estados Miembros aplicarán métodos innovadores para investi-
gar la forma en que los pacientes adquieren y utilizan los productos farmacéuticos; esto es particular-
mente aplicable en el contexto de los medicamentos falsificados y de mala calidad. 

El Profesor C A L D E I R A D A SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que le ha compla-
cido advertir en la presentación de los proyectos de resolución por los delegados de Noruega y Turquía, 
la importancia que conceden a la necesidad de aplicar la estrategia revisada en materia de medicamentos 
al sector privado, tanto como al sector público y a sectores distintos de la salud. Comentando la utiliza-
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ción de la palabra «eficaz», en el proyecto de resolución presentado por Turquía dice que la eficacia es 
un componente de la calidad; otro igualmente importante es la efectividad. 

Los debates sobre este punto del orden del día se harán llegar al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. A N T E Z A N A , Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus observaciones, su 
apoyo y las sugerencias sobre la estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos y por los 
cuatro proyectos de resolución presentados. Por lo que se refiere a la pregunta del delegado de Noruega 
acerca de cómo puede incorporarse la estrategia revisada en materia de medicamentos a la reforma del 
sector de la salud que se está discutiendo con el Banco Mundial, afirma que la O M S está estudiando los 
métodos para garantizar la equidad y la accesibilidad a los servicios de salud en general en el contexto de 
cualquier reforma sanitaria. La estrategia revisada en materia de medicamentos desempeña un impor-
tante papel en ese aspecto ya que los medicamentos están ligados a la credibilidad de los servicios de 
salud y requieren también la utilización de divisas. El Banco Mundial ha aceptado un plan para finan-
ciar medicamentos esenciales y para intensificar el apoyo a los países que más lo necesitan. Todos los 
componentes se tendrán en cuenta en los debates que se celebrarán antes de que se introduzcan las 
reformas sanitarias. 

En cuanto a las dificultades de transición desde una economía central a una economía de mercado 
libre a la que el delegado de Mongolia ha hecho alusión, el Subdirector General asegura a la Comisión 
que la O M S continuará ofreciendo el apoyo necesario para ayudar a superar esos obstáculos. 

Puede reafirmar al delegado del Canadá que la O M S está trabajando para intensificar la colabora-
ción entre los dos programas con responsabilidades en el sector de los medicamentos y que ambos pro-
gramas y los correspondientes proyectos de resolución representan dos caras de la misma moneda. La 
O M S ha considerado siempre la inocuidad, la eficacia y la calidad como una actividad importante, al 
tiempo que promueve el acceso equitativo a los medicamentos. En lo que se refiere a la devaluación del 
franco C F A que ha favorecido la importación de medicamentos genéticos y ha hecho necesario reforzar 
la garantía de la calidad, le complace informar que la O M S ha empezado a trabajar sobre el problema 
con los países, tan pronto se produjo la devaluación. 

Por último añade que en su última sesión el Comité Consultivo de Gestión del Programa de Ac-
ción ha proyectado prestar apoyo pleno durante los tres o cuatro próximos años a los países en todas las 
actividades relacionadas con ta estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos. 

El P R E S I D E N T E invita a la Comisión a aprobar los proyectos de resolución recomendados por el 
Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB93.R6 y EB93.R12. 

Se aprueban los proyectos de resolución. 

El P R E S I D E N T E invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución sobre aplicación de la 
estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos con referencia al uso racional de los medica-
mentos y al Programa de Acción de la O M S sobre Medicamentos Esenciales, presentado al principio de 
la sesión por el delegado de Noruega. Recuerda que Benin ha propuesto modificar el proyecto con la 
adición de un nuevo párrafo en el preámbulo. 

Se aprueban los proyectos de resolución en su forma enmendada. 

El P R E S I D E N T E señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre la aplicación 
de la estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos con referencia a la inocuidad, la efica-
cia y la calidad de los productos farmacéuticos, presentado al comienzo de la sesión por el delegado de 
Turquía. Han propuesto enmiendas Benin, Grecia, la Arabia Saudita y Turquía; el Presidente sugiere 
que en una sesión ulterior se examine un proyecto de resolución revisado. 

Así queda acordado. 
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Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión (resolución WHA42.32; 
documento A47/9) 

El Profesor M B E D E , representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Director Gene-
ral sobre los progresos realizados en este sector y dice que el número de lactantes que fallecen anual-
mente a causa del tétanos, durante las tres primeras semanas de su vida, se ha reducido a la mitad desde 
1980; la cifra mundial es ahora de 500 000. Además, se evitan cada año más de 30 000 defunciones 
asociadas con el tétanos entre las mujeres. Esos resultados son el fruto de una campaña eficaz para 
vacunar a las mujeres con anatoxina tetánica antes o en el curso del embarazo, particularmente en las 
regiones de Africa y de Asia Sudoriental y en un pequeño número de países donde existe un alto riesgo 
de tétanos neonatal. 

En 1985 la Asamblea Mundial de la Salud se fijó como objetivo la eliminación del tétanos neonatal 
para 1995. A principios de los años ochenta, la enfermedad fue responsable de más del 25% de todas las 
defunciones entre los niños pequeños en muchos países. La eliminación del tétanos neonatal salvará las 
vidas de un millón de recién nacidos por año. Sin embargo, ese objetivo sólo podrá alcanzarse mediante 
programas de inmunización acelerados y con la introducción de condiciones higiénicas en los partos, 
especialmente en las regiones y grupos de población de alto riesgo. 

A medida que la lucha contra el sarampión progresa en un país, se registra por lo general un au-
mento en el número de casos entre personas mayores, que presentan un riesgo más bajo de morir a 
causa de esa enfermedad. Por lo tanto, el objetivo mundial de reducir en un 95% el número de defun-
ciones para el año 1995 podrá probablemente alcanzarse si se mantienen las tendencias actuales; de 
hecho, muchos países ya lo han alcanzado. Aunque la principal estrategia para luchar contra el saram-
pión es lograr una cobertura de inmunización lo más elevada posible entre los niños de 9 a 11 meses se 
aplican también estrategias suplementarias a fin de reducir el número de casos en otros ̂ upos de edad 
y en regiones de alto riesgo, que deberán identificarse mediante estudios epidemiológicos. Para llegar a 
ciertas comunidades es preciso organizar actividades tales como los días de inmunización nacionales y 
subnacionales. 

La necesidad de una nueva vacuna contra el sarampión se pone de manifiesto por el hecho de que 
la enfermedad sigue dándose en lactantes de menos de 9 meses, que es la edad mínima recomendada 
para la administración de la vacuna actualmente disponible durante los pro^amas sistemáticos de inmu-
nización. En algunos países en desarrollo casi una tercera parte de todos los casos de sarampión apare-
cen en lactantes de menos de 9 meses. 

La aceleración de los programas nacionales de inmunización, especialmente en las regiones de alto 
riesgo, permitirá lograr el objetivo de eliminar el tétanos neonatal y controlar el paludismo para el año 
1995 y los Estados Miembros deben esforzarse para lograr esos objetivos. 

El Profesor O R D O Ñ E Z C A N C I L L E R (Cuba) indica que la primera campaña contra el tétanos 
neonatal en Cuba consistió en la distribución gratuita en La Habana en 1903 de «paquetes asépticos» 
para la cura del cordón umbilical, organizada por el Dr. Carlos J. Finlay. Desde 1959, el sistema nacio-
nal de salud de Cuba ha utilizado la estrategia a corto plazo de la vacunación de las embarazadas con la 
anatoxina tetánica y, a largo plazo, el incremento del parto institucional. Antes de esa fecha, la cobertu-
ra de las gestantes inmunizadas al llegar al quinto mes no era mayor del 40%; esa cifra es actualmente 
del 90%. El parto institucional aumentó del 63% en 1963 al 99,8% en 1993. Actualmente se lleva a 
cabo un programa de inmunización por el médico y las enfermeras de familia, que atienden aproximada-
mente de 600 a 700 personas, con una cobertura superior al 90% de la población. Puede decirse que el 
tétanos neonatal quedó erradicado de Cuba en 1972 y no ha reaparecido. 

En la lucha contra el sarampión, la cobertura con vacuna triple oral de los niños de 1 a 14 años se 
ha mantenido por encima del 95%; la cobertura de los niños de 2 a 6 años es del 98,1%. Al terminar el 
año 1993，sólo se registraron dos casos de sarampión en Cuba, comparados con los 3000 casos antes de 
empezar el programa de lucha. N o se ha registrado ninguna defunción por sarampión desde 1985. 

El programa nacional de vacunación y otras medidas han contribuido a que Cuba tuviera en 1993 
la tasa de mortalidad infantil por todas las causas, más baja de su historia: 9,4 por 1000 nacidos vivos. 
La tasa de mortalidad de niños de 5 a 14 años es de 0,8 por 1000 habitantes. El delegado de Cuba da 
las gracias en nombre del pueblo de Cuba por la asistencia recibida para la adquisición de vacunas. 
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El Dr. E L - J A B E R (Qatar) dice que no se ha registrado ningún caso de tétanos neonatal en Qatar 
desde hace mucho tiempo ya que los partos tienen lugar normalmente en el hospital en excelentes condi-
ciones de higiene. Pese al hecho de que existe un alto nivel de cobertura de inmunización contra el 
sarampión entre los niños de nueve meses o más, de cuando en cuando se registran casos. Se han adop-
tado las estrategias descritas en el informe y por lo general se han obtenido buenos resultados. N o se ha 
registrado ninguna defunción por tétanos neonatal o sarampión. 

El Dr. M A C H A D O (Brasil) dice que se están desplegando todos los esfuerzos posibles para elimi-
nar el tétanos neonatal en los próximos 12 meses, aunque ese objetivo sea difícil de alcanzar. En la 
próxima campaña nacional de inmunización múltiple, el Brasil espera lograr la máxima cobertura con 
vacuna antitetánica especialmente entre las embarazadas. El Ministerio de Salud está intensificando la 
vigilancia prenatal en todos los servicios de salud pública y ha lanzado en todo el país un programa publi-
citario y educativo de siete días. 

El número anual de casos de sarampión se ha reducido considerablemente habiéndose logrado el 
control de la enfermedad. N o se ha declarado ningún caso de poliomielitis en el Brasil desde hace cinco 
años y espera que el país pueda recibir en 1994 la certificación internacional de erradicación de la polio-
mielitis. 

El Dr. M U Ñ O Z P O R R A S (Chile) advierte que en el informe se menciona la necesidad de una 
vacunación suplementaria contra el sarampión, mediante campañas no selectivas que protejan a todos los 
niños. La campaña llevada a cabo en Chile en 1992 se consideró necesaria, pese a haberse logrado 
el 95% de cobertura con programas regulares de vacunación. Se ha registrado recientemente una reduc-
ción espectacular del número de casos de sarampión, de manera que hay margen para pensar con opti-
mismo que dentro de pocos años pueda alcanzarse el objetivo de la eliminación total de la enfermedad. 

El Dr. S H U K O R M O H A M E D N O O R (Malasia) dice que Malasia aprueba las estrategias pro-
puestas para la eliminación del tétanos neonatal: inmunización de las embarazadas, identificación y 
vigilancia de las zonas de alto riesgo y vacunación del 80% de todas las embarazadas. En 1993 se logró 
una cobertura del 81,1% y el tétanos neonatal está actualmente localizado en un estado de Malasia 
oriental. Las estrategias de la O M S para combatir el sarampión han permitido obtener una cobertura 
nacional del 83,8% en 1993，de manera que el objetivo de reducir el número de defunciones por saram-
pión en el 95% y el número de casos en un 90% para el año 1995 es alcanzable. 

El Dr. K H O J A (Arabia Saudita) dice que en 1993 la cobertura de vacunación en la Arabia Saudita 
ha sido del 91,2% para el tétanos neonatal y del 93,3% para el sarampión. El objetivo de vacunación de 
las embarazadas contra el tétanos fue del 100%. El tétanos neonatal quedó prácticamente eliminado en 
1986 y alrededor del 90% de los partos tienen lugar ahora en condiciones higiénicas. Se ha elaborado un 
programa integrado para la eliminación de la enfermedad. 

Las estrategias para combatir el sarampión están claramente descritas en el informe, y el Dr. Khoja 
advierte en particular la referencia a los costos en la última página. La educación sanitaria de mujeres y 
muchachas jóvenes es importante, del mismo modo que la vigilancia y la evaluación en todo el país con 
objeto de determinar la incidencia real de la enfermedad. Sólo si se dispone de información científica 
fidedigna procedente, por ejemplo, de las guarderías y jardines infantiles podrán adoptarse medidas pre-
ventivas. La cooperación y la coordinación con el sector privado reforzaría su contribución a los planes y 
proyectos pertinentes para la prevención. El número de casos de abortos no provocados podría utilizarse 
como un indicador de la prevalencia del tétanos. La O M S debe seguir prestando una gran atención a los 
problemas de la eliminación del tétanos neonatal y a la lucha contra el sarampión, como lo ha hecho 
para la poliomielitis y sería muy útil que publicara un libro sobre la cuestión. 

El Sr. L Y K O V (Federación de Rusia) dice que las enfermedades comprendidas en el Programa 
Ampliado de Inmunización siguen siendo de actualidad y de importancia, a pesar de los éxitos obtenidos 
en la lucha contra ellas. Algunas enfermedades que habían sido previamente controladas están ahora 
reapareciendo. En la Federación de Rusia se están registrando cada vez más casos de difteria, saram-
pión y tos ferina, pese a los éxitos obtenidos anteriormente mediante las campañas de vacunación en 
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masa; por ejemplo, en 1951，se registró un 50% de reducción en la incidencia del sarampión comparada 
con el periodo anterior de notificación. Una de las razones del aumento actual de la incidencia es el 
bajo nivel de la cobertura de vacunación; en 1992 solamente el 82% de los niños menores de dos años 
habían sido vacunados. En 1993 el Gobierno adoptó un programa para 1993-1997 basado en las estrate-
gias recomendadas por la O M S . La eliminación del tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión son 
prioridades en la promoción de la salud infantil. 

Se levanta la sesión a las 1730 horas. 
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