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El Consejo Ejecutivo deliberó en sus reuniones 53a y 55a sobre la importancia de las sus- 
tancias profilácticas y terapéuticas para la salud de las poblaciones y sobre la necesidad de 
establecer políticas que vinculen las investigaciones farmacológicas y la producción y la dis- 

tribuсión de medicamentos con las verdaderas necesidades de salud. En cumplimiento de lo pe- 

dido por el Consejo al Director General en la resolución EВ55.R21,1 se transmite a la 28a Asam- 
blea Mundial de la Salud el adjunto informe2 con las modificaciones que se ha considerado nece- 
sario introducir en su texto, a la vista de los debates habidos en la 55a reunión del Consejo 
y de los datos suplementarios reunidos ulteriormente. 

Los problemas que a este respecto se plantean en los países desarrollados son los que oca- 
sionan los elevados gastos en medicamentos, debidos con frecuencia al consumo excesivo y al 
abuso de productos farmacéuticos, y los acarreados por reacciones adversas evitables. En los 

paises en desarrollo, el gasto en medicamentos, lo mismo en el sector privado que en el públi- 
co, es muy inferior en valor absoluto al que se registra en los países desarrollados, pero sue- 
le representar una parte mucho mayor del gasto total en atenciones de salud. Por eso tiene 
capital importancia para los países en desarrollo la necesidad, generalmente admitida en los 

países desarrollados,, de fijar un tope óptimo al gasto en medicamentos. Es frecuente, en efec- 

to, que se derrochen recursos en comprar medicamentos caros, de utilidad puramente marginal 
cuando no nula para la solución de los principales problemas nacionales de salud, mientras que 
grandes sectores de роЫ ación necesitan con urgencia otros medicamentos indispensables para la 
lucha contra las enfermedades y para la asistencia sanitaria básica. En muchos casos, la fal- 

ta de esos medicamentos indispensables representa un obstáculo importante para la solución de 
los problemas de salud de las poblaciones necesitadas. 

A veces se exportan y se ponen a la venta, en países en desarrollo, medicamentos cuya dis- 
tribución no está autorizada en el país de origen, o que se han retirado de su mercado nacio- 

nal por razones de seguridad o por falta de eficacia; en otros casos, se comercializan y se 

anuncian medicamentos en los países en desarrollo para indicaciones que no han sido aprobadas 

por los organismos competentes de los países de origen. También puede ocurrir que se exporten 
productos que no reúnen los requisitos de calidad exigidos en el país exportador, o cuyo plazo 

de actividad ha expirado, a países en desarrollo que no están en condiciones de aplicar medidas 

de control de la calidad. Esas prácticas, aun en el caso de que no infrinjan ninguna disposi- 

ción legal, atentan contra la ética y contra la salud. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, Parte I. 

2 
Distribuido inicialmente con la sigla ЕВ55/12. 
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Desde el punto de vista comercial, es posible que la perspectiva de unos márgenes de be- 
neficio limitados, haga poco atractiva para los fabricantes la producción de algunos medica- 
mentos indispensables,en cantidades suficientes para atender las necesidades de saludo que 
algunos medicamentos indispensables, protegidos por patentes, se vendan a precios exagerada - 
mente altos por falta de verdadera competencia. El perfeccionamiento de medicamentos nuevos 
requiere inversiones considerables y los beneficios financieros previsibles son uno de los 
principales factores determinantes del orden de prioridad de las investigaciones financiadas 
por la industria y de la comercialización y la fijación de precios. Puede ocurrir, por tanto, 

que los industriales den preferencia al perfeccionamiento y la comercialización de un producto 
de utilidad secundaria que permita aliviar los síntomas de una indisposición sin importancia, 

si esperan obtener de él mayores beneficios que de un medicamento nuevo e indispensable para 

combatir una enfermedad grave que afecte a millones de personas en los países menos desarro- 

llados. 

En muchos países se ejercen presiones favorables al aumento del número de medicamentos 

disponibles, a veces con productos de composición idéntica a la de otros que ya se expenden 
con nombres comerciales diferentes, o con preparados de eficacia dudosa y de utilidad esca- 
sa o nula para la salud pública. La experiencia enseña que las listas de medicamentos indis- 

pensables para combatir la gran mayoría de las enfermedades susceptibles de prevención y tra- 

tamiento no son muy largas y pueden actualizarse regularmente, sin más que sustituir los pro- 

ductos antiguos por otros nuevos cuando estos últimos ofrezcan ventajas precisas y comprobadas. 

Urge abaratar los medicamentos más indispensables, para que su precio resulte verdaderamen- 

te asequible, y urge promover los trabajos de investigación y perfeccionamiento imprescindibles 

para la obtención de medicamentos que respondan a las verdaderas necesidades de salud de los 

países en desarrollo. No será posible conseguir esos fines sin establecer políticas naciona- 

les aplicables a la totalidad del sector de medicamentos, que vinculen las necesidades de pro- 

ductos farmacéuticos a las prioridades de lbs planes nacionales de salud establecidos con su- 

jeción a los imperativos del desarrollo social y económico. También es indispensable la co- 

ordinación internacional a plazo medio y largo, en materia de investigación, producción, re- 

glamentación y distribución de los medicamentos verdaderamente importantes, sobre todo de los 

necesarios para combatir las enfermedades más frecuentes en los países en desarrollo. 

La OMS ha contribuido muy eficazmente a elevar el nivel de calidad de los medicamentos y 

a facilitar a los paises la aplicación de normas de calidad, de inocuidad y de eficacia más 

adecuadas. Importa ahora ayudar también a los países en el establecimiento y la aplicación de 

políticas nacionales de medicamentos. La cuestión no es puramente técnica sino que tiene tam- 

bién aspectos políticos y éticos, que empeñan la responsabilidad de los gobiernos y la respon- 

sabilidad social de la industria farmacéutica en lo que respecta a la asequibilidad de los me- 

dicamentos indispensables conocidos y al perfeccionamiento de productos más útiles. El Conse- 

jo Ejecutivo ha reconocido en la resolución EВ55.R21 que para la aplicación de las políticas 

generales de la OMS en este sector de su programa es indispensable el apoyo sin reservas de 

los Estados Miembros. 

Teniendo en cuenta los resultados del examen del presupuesto por programas propuesto para 

1976 y 1977, el Consejo Ejecutivo ha resuelto asimismo en su 55a reunión señalar particularmen- 

te a la atención de la Asamblea de la Salud la capital importancia de las sustancias profilác- 

ticas y terapéuticas y ha encarecido la urgencia de imprimir una nueva orientación al sector 

correspondiente del programa de la OMS, sobre todo en lo que respecta a las necesidades de los 

Estados Miembros para el establecimiento de políticas nacionales de mediбamentos. 
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2. POLITICAS GENERALES EN RELACION CON LOS MEDICAMENTOS 

En lo que respecta a los países, lo mejor sería que antes de la adopción de una política 
nacional de medicamentos, pudieran delimitarse los principales problemas de salud y se esta- 
blecieran programas para su solución por medio de estrategias y de grandes proyectos de desa- 
rrollo que pudieran tener una influencia apreciable en la situación sanitaria. Después de cum- 
plido ese proceso de programación sanitaria nacional sería posible determinar los medicamentos 
más adecuados para el buen funcionamiento de los servicios de salud y para la ejecución de de- 
terminados programas y proyectos. Esa delimitación más precisa de las políticas sanitarias 

nacionales permitiría también determinar políticas nacionales de medicamentos adaptadas a las 

metas de cada país en relación con la salud. Ello no obstante, la mayor dificultad, cuando 

se trata de establecer una relación precisa entre las políticas de medicamentos y las políti- 

cas sanitarias viene de la necesidad de adoptar todas las decisiones nacionales en relación 

con los medicamentos por referencia al marco multidimensional de la planificación sanitaria y 

la planificación del desarrollo económico, que se basin én parámetros de valoración тuq diferentes. 
Así, por ejemplo, la finalidad principal de las políticas de medicamentos desde el punto de 
vista de la salud puede ser la de asegurar la disponibilidad, a un coste razonable, de una 
cantidad suficiente de los medicamentos más adecuados y más útiles para el sector público y 

el sector privado de los servicios sanitarios, mientras que, en el aspecto económico, el ob- 
jetivo más importante puede ser el de estimular el desarrollo de una industria farmacéutica 
dinámica y capaz de competir en los mercados interiores y exteriores y de contribuir al mejo- 
ramiento de la balanza de pagos. Esos fines no son forzosamente contradictorios y deben con- 
siderarse mutuamente complementarios. 

Para alcanzar esos objetivos, compatibles con las grandes metas de cada país en el orden 
de la salud y de la economía, es indispensable adoptar una serie de medidas coordinadas que 
permitan desplegar un extenso y vigoroso esfuerzo nacional en los siguientes sectores: 

- investigación, perfeccionamiento, producción y distribución de medicamentos; 

- inspección reglamentaria de los medicamentos de producción nacional o importados; 

- vigilancia de los medicamentos en uso y de sus reacciones adversas; 

- formación teórica y práctica de personal científico para la investigación y la evaluación 
de medicamentos; 

- enseñanza continua y adecuada instrucción de los médicos y del personal de salud de otras 
categorías en lo que respecta al uso de medicamentos. 

Es posible que ese esfuerzo obligue a establecer un organismo oficial de alto rango con- 
sultivo, dotado de medios y atribuciones para armonizar los aspectos sanitarios y económicos 
de las medidas antedichas y capaz de promover el aprovechamiento óptimo del gasto nacional en 
medicamentos por medio de las necesarias disposiciones correctivas. En lo que respecta a los 
Ministerios de Salud, pueden tomarse en consideración las funciones siguientes: 

- determinación de las políticas nacionales de medicamentos, en colaboración con otros mi- 
nisterios, con los demás organismos oficiales interesados, con las entidades profesio- 

nales e industriales y con los grupos de consumidores; 

- coordinación de las actividades relacionadas con la aplicación de esas políticas; 

- determinación de los problemas de salud que deban influir en las políticas de medicamentos; 
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- proposición de nuevas medidas legislativas sobre medicamentos y modificación de los re- 

quisitos en vigor; 

- planificación, evaluación y asignación de recursos, con sujeción a las políticas esta- 

blecidas. 

Una de las cuestiones suscitadas es la de la relación que hay entre la demanda de produc- 

tos farmacéuticos y las necesidades efectivas de la población, sobre todo en los países en 

desarrollo. 

La demanda efectiva de un producto farmacéutico (es decir, el volumen de necesidades res- 

paldadas por un poder adquisitivo) está influida por muchos factores. Cabe calcular, por ejem - 

plo,la población vulnerable y el número de personas que necesitan el producto o que lo necesi- 

tarán probablemente más adelante, tomando, como base evaluaciones de la prevalencia actual y 

futura de la enfermedad contra la que se emplea el medicamento estudiado, con lo que se obten- 

dría una primera estimación de las posibilidades de venta, que se corregiría luego en función 

de otros factores, como la inasequibilidad de ciertos grupos de población vulnerable, la in- 

capacidad para pagar el producto (en el sector privado), la conciencia pública de los problemas 

de salud, las actitudes culturales de la población (que también pueden influir en la deman- 

da), la eficacia de la distribución y las campañas de propaganda desarrolladas por el fabri- 

cante entre los profesionales de la salud y en el conjunto de la población. Así pues, en 

la demanda efectiva de productos farmacéuticos influyén mucho la disponibilidad, la utilice 

zación y la distribución de los servicios de salud, el tamaño de la población y la distribu- 

ción de los ingresos, la educación sanitaria, las actividades de los fabricantes y todas 

las medidas oficiales adoptadas en relación con cualquiera de esos factores. 

En los países menos desarrollados hay a veces muy poca relación entre los principales 

problemas de salud y el tamaño y la estructura del mercado de medicamentos. La razón prin- 

cipal es que, a diferencia de los grandes problemas de salud, que afectan a toda la pobla- 

ción - los de la lucha contra las enfermedades transmisibles y los de la asistencia 

primaria -, el mercado farmacéutico se circunscribe casi exclusivamente al grupo relativa- 

mente pequeño de los favorecidos, es decir, por lo general,a los habitantes de zonas urbanas 

con acceso a. los servicios del sector público y el sector privado. Los problemas de salud 

de ese grupo suelen ser muy diferentes de los del conjunto del país. Hasta en los países de 

mayor incidencia de las parasitosis, por ejemplo, la demanda efectiva de medicamentos anti- 
parasitarios es relativamente insignificante. Huelga decir que la solución del problema es- 

tá en el mejoramiento y la extensión de los servicios de salud en las zonas rurales. En la 

mayoría de los países, la planificación sanitaria oficial se orienta casi exclusivamente a 

obtener el aumento deseado del número de camas de hospital y de instituciones de salud de 

la comunidad y a promover la formación de personal de salud, sin que se dedique mucha aten- 

ción a la evaluación de las necesidades nacionales de productos farmacéuticos en el sector 

público y en el privado. Como las decisiones se toman para el porvenir, es indispensable 

que en la evaluación de esas necesidades se tengan en cuenta factores como el carácter impe- 

rativo de determinadas metas nacionales de salud, el efecto previsible de la ejecución de 

los planes sanitarios en las características locales de la morbilidad y el aumento probable 

de la población y del ingreso por habitante. 

3. INVESTIGACION Y PERFECCIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS 

La investigación y el perfeccionamiento de productos farmacéuticos modernos constituyen, 

en el caso típico, una empresa tecnológica cuyo resultado depende de procesos desarrollados 

en cuatro sectores relacionados entre sí: la investigación fundamental, la investigación 
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aplicada, la obtención de productos susceptibles de ensayo preclínico y clínico, y la comer- 

cialización ulterior de esos productos. Las investigaciones médico- tecnológicas de ese ti- 

po, efectuadas para el perfeccionamiento y la comercialización de productos, 
se desarrollan 

principalmente en los laboratorios de la industria farmacéutica. 

A medida que progresan la ciencia y la tecnología, la investigación y el perfecciona- 

miento de productos farmacéuticos resultan más difíciles y más complejos y, por consiguien- 

te, más caros. En la actualidad pueden pasar de cinco a siete años, con un gasto de varios 

millones de dólares, antes de que se obtenga un nuevo producto químico que supere todas las 

pruebas de calidad, inocuidad y eficacia exigidas para su comercialización. Desde el punto 

de vista financiero, la investigación y el perfeccionamiento de medicamentos modernos son 

inversiones a largo plazo. 

Las grandes empresas farmacéuticas de propiedad pública o privada son organizaciones ba- 

sadas en la investigación, que desarrollan además actividades comerciales e industriales. El 

volumen de esas empresas tiende a aumentar y sus operaciones, por lo común de alcance inter- 

nacional, se desarrollan por medio de filiales y sucursales en muchos paises, pero sus labo- 

ratorios de investigación suelen estar centralizados e instalados en países de industrializa- 

ción avanzada. 

El perfeccionamiento de productos nuevos es una característica destacada de la industria 

farmacéutica que, como todas las industrias modernas, ha de dar pruebas constantes de innova- 

ción y espíritu emprendedor para sobrevivir y prosperar. La moderna investigación farmacoló- 

gica, que tomó gran auge en ese ambiente competitivo, ha permitido en los últimos decenios a 

la industria farmacéutica perfeccionar numerosos productos muy utilizados en medicina y en sa- 

lud pública. Se debe ese progreso a un corto número de descubrimientos fundamentales, segui- 
dos de la fabricación de una larga serie de productos de composición semejante, que en su ma- 

yoría no llegan al mercado, pero algunos de los cuales, gracias a perfeccionamientos sucesi- 
vos, han resultado sumamente útiles. 

En la mayoría de los países la protección de patentes es un incentivo para la investiga- 

ción y el perfeccionamiento de productos nuevos. Las patentes de productos y, en menor gra- 
do, las de procesos de fabricación garantizan en la explotación de los nuevos fármacos un pe- 

riodo de monopolio durante el cual los competidores no pueden vender un producto idéntico al 
patentado sin infringir la ley. En muchos países hay además disposiciones legales para la 

expedición de licencias obligatorias en los casos en que lo aconseja el interés público. A 

diferencia de las patentes, que protegen la explotación exclusiva de un producto durante un 
tiempo limitado, las marcas registradas y los nombres comerciales dan una protección perma- 
nente y permiten a los fabricantes que aplican sistemáticamente normas rigurosas de produc- 

ción y despliegan los esfuerzos de promoción necesarios dar una "imagen de prestigio ", de 

sus empresas y de sus productos. 

Casi todos los gobiernos se interesan cada vez más por la producción industrialey espe- 

cialmente por la producción farmacéutica, para promover el crecimiento económico y para abas- 
tecer el mercado nacional de los productos necesarios. Según se ha indicado, la adopción de 
políticas coordinadas de medicamentos es condición indispensable para el esclarecimiento de 
los aspectos sanitarios y económicos de la investigación y el perfeccionamiento de productos 
farmacéuticos. Hasta la fecha, la influencia de los gobiernos en las investigaciones de la 

industria farmacéutica se ha ejercido principalmente por medio de la aplicación de requisitos 
reglamentarios para la inscripción de los medicamentos nuevos en los registros oficiales. 
Otro medio de influencia de los gobiernos en las actividades de investigación y perfecciona- 
miento de productos farmacéuticos es el empleo de fondos públicos para la concesión de sub- 
venciones, por lo general módicas, a los laboratorios comerciales e industriales de investi- 
gación farmacológica. 
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Las universidades y otras instituciones científicas desempeflan una función capital en el 

progreso de los conocimientos y en la formación de investigadores; en cambio, la industria, 

movida principalmente por consideraciones tecnológicas, se presta mejor a la aplicación prác- 
tica de los resultados de las investigaciones. Es importante, sin embargo, que en las insti- 

tuciones académicas se mantenga un nivel suficiente de investigación científica en todas las 

disciplinas relacionadas con la obtención y el empleo de productos farmacéuticos, por las si- 

guientes razones principales: 

1. Hay muchos problemas fundamentales de patología, de profilaxis, de diagnóstico y de 

tratamiento que sólo pueden investigarse en los departamentos biomédicos y clínicos de 

las universidades. Aun cuando no puedan aplicarse de inmediato a la obtención de medi- 

camentos nuevos, los resultados de las investigaciones fundamentales y clínicas sirven 

de base a progresos ulteriores de la farmacología. 

2. Aunque buena parte del personal competente en materia de productos farmacéuticos 
trabaja para empresas industriales, es indispensable que en todos los países las admi- 
nistraciones sanitarias dispongan de especialistas no menos competentes para las activi- 
dades de evaluación y vigilancia de medicamentos, en defensa del interés público. Las 
universidades y otras instituciones científicas aportan una utilísima contribución a la 
industria farmacéutica ya la reglamentación oficial de sus productos, desempeñando funcio- 
nes consultivas de orientación y dirección de las investigaciones sobre medicamentos. 

З. Incumbe a las universidades formar investigadores en materias como la química, la 
bioquímica, la microbiología, la farmacología general, la toxicologia, la farmacología 
clínica y las ciencias farmacéuticas. Para ese quehacer fundamental de formación de in- 
vestigadores para la industria es necesario que las universidades desarrollen investiga- 
ciones de un nivel adecuado y que mantengan con las empresas industria- 
les. En muchos paises es indispensable intensificar la formación de toxicólogos para 
atender las necesidades de ensayo y evaluación de los factores de riesgo de muchos medi- 
camentos y productos químicos nuevos. 

4. La organización de departamentos de farmacología clínica, sobre todo en los hospi- 
tales universitarios, es el medio más eficaz de promover los estudios clínicos sobre me- 
dicamentos y de formar investigadores para esa actividad cada vez más importante de la 

investigación farmacológica. 

5. Es importante que los gobiernos alienten y apoyen las investigaciones de las insti- 
tuciones académicas y científicas en determinados sectores que no están debidamente aten- 
didos por la industria farmacéutica. 

6. Las instituciones académicas de los países en desarrollo despliegan un considerable 
esfuerzo de investigación para el estudio inicial de muchas plantas medicinales. Suelen 
abarcar esos trabajos investigaciones de farmacognosia, farmacología y toxicologia sobre 
animales de laboratorio. En algunos países se dispone de material y de personal capaci- 
tado para la evaluación preliminar de extractos vegetales; es de notar a este respecto 
que el aislamiento de una sustancia activa y la determinación de sus propiedades quími- 
cas pueden tener por resultado la síntesis de la sustancia aislada. También se em- 

prenden estudios clínicos sobre extractos poco refinados de plantas medicinales y sobre 
las sustancias activas aisladas. Las investigaciones de ese tipo cumplen una función 
muy útil, no sólo en la adquisición de nuevos conocimientos sobre las propiedades farma- 
cológicas de las plantas medicinales, sino también en la formación de investigadores. 
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La OMS desarrolla varias actividades relacionadas con la investigación y el perfecciona- 
miento de medicamentos nuevos, por ejemplo de agentes quimioterapéuticos contra el paludismo, 

contra las parasitosis y contra el cáncer, y es de esperar que se amplíen ulteriormente algu- 
nas de esas actividades, sobre todo las de interés para los paises en desarrollo. La Organi- 
zación reúne además grupos científicos que informan sobre los principios y los métodos de en- 

sayo y evaluación de medicamentos nuevos, y sobre los progresos efectuados en ciertos secto- 
res de la quimioprofilaxis y la quimioterapia. Una actividad particularmente importante es 

la ayuda para el establecimiento de centros de farmacología clínica en paises en desarrollo. 

En los paises importadores de medicamentos cuya eficacia se ha comprobado en otros lugares, 

conviene que se emprendan ensayos clínicos en condiciones locales y sobre grupos de la pobla- 

ción local, para detectar cualquier variación debida a factores nutricionales, genéticos o 

ambientales. 

4. INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS 

Las actividades de comercialización desplegadas por los fabricantes son, naturalmente, un 

elemento capital para el éxito comercial de cualquier producto farmacéutico; los esfuerzos de 

información y promoción se orientan sobre todo a los médicos que son quienes pueden optar en- 

tre prescribir un medicamento u otro. Los medicamentos objeto de comercio representan el grue- 

so de las ventas y de las actividades de investigación y perfeccionamiento de la industria 

farmacéutica en su conjunto. La comercialización de preparaciones farmacéuticas es en la ac- 

tualidad una actividad muy especializada y muy costosa, por las condiciones de áspera compe- 

tencia que caracterizan al mercado de medicamentos y por la rapidez con que la mayoría de los 

productos quedan anticuados. El éxito de las operaciones de las grandes empresas farmacéuti- 

cas basadas en la investigación depende no sólo de la obtención y el perfeccionamiento de pro- 

ductos nuevos, sino también de las actividades de comercialización en escala mundial. El pri- 

mero de esos factores vincula a la empresa con la comunidad científica; el segundo, lo rela- 

ciona con los mercados de medicamentos y con el mundo de la economía moderna, dinámico y en 

constante evolución. En las empresas farmacéuticas los gastos de comercialización suelen ser 

mayores que los de investigación y perfeccionamiento y unos y otros se contabilizan en el cos- 

te total de producción. La situación se complica cuando las actividades de investigación y 

perfeccionamiento son de la incumbencia de una empresa qufmica propietaria de la patente y las 

de comercialización corren a cargo de una o más empresas farmacéuticas propietarias de distin- 

tos nombres comerciales, con los que venden preparaciones distintas de una misma sustancia ac- 

tiva patentada. 

El éxito obtenido con las modernas técnicas de comercialización en la promoción de la 

demanda de productos farmacéuticos plantea problemas de salud pública, ya que su principal 

efecto ha sido aumentar el consumo de medicamentos sin atender en todos los casos las verda- 

deras necesidades. Así, por ejemplo, en los paises donde varios productos semejantes o idén- 

ticos se comercializan con nombres distintos, cada fabricante ha de dedicar cantidades consi- 

derables a la promoción de sus productos, dada la fuerte competencia del mercado; desde el 

punto de vista de la salud pública, esos gastos son innecesarios y vienen a recaer en defini- 

tiva sobre los consumidores, sobre los servicios nacionales de salud y sobre los seguros de 

enfermedad. 

Es indispensable evaluar los métodos de comercialización farmacéutica por relación a las 

políticas nacionales de medicamentos, teniendo en cuenta que estos productos son indispensa- 

bles para atender las necesidades de salud. Aunque es importante que los fabricantes se aten- 

gan a criterios convenidos o impuestos para su publicidad, la frecuencia con que los repre- 

sentantes de los fabricantes visitan a los médicos plantea en muchos paises una situación 

controvertida, ya que esos representantes no suelen tener una formación médica y científica 

adecuada ni conocimientos suficientes de la acción de los productos que promueven ni de la 

inocuidad y la eficacia de los productos de los competidores. 
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En algunos países las autoridades sanitarias o las asociaciones médicas facilitan in- 

formación sobre medicamentos sin sujeción a intereses económicos, y los médicos disponen de 

elementos de juicio para comparar la utilidad y los precios de productos farmacéuticos seme- 

jantes. Las autoridades nacionales, las asociaciones profesionales y las comisiones de me- 

dicamentos de los hospitales difunden circulares, boletines y folletos entre los profesio- 

nales de la salud. Además, se publican reservas criticas sobre medicamentos, sea en revistas 

médicas, sea en forma de anuarios. Esos esfuerzos de información de entidades independien- 

tes de la industria farmacéutica deberían intensificarse en muchos países, con apoyo ofi- 

cial cuando convenga. En la Serie de Informes Técnicos de la OМS se difunden asimismo in- 

formaciones obtenidas de grupos internacionales de expertos sobre cuestiones precisas de 

farmacoprofilaxis y farmacoterapia. 

5. PRODUCCION DE MEDICAMENTOS 

En la producción de preparaciones farmacéuticas se distinguen cuatro operaciones funda- 

mentales: 

- la obtención de materias primas y productos intermedios; 

- la fabricación de formas farmacéuticas con materiales semiacabados o productos intermedios; 

- el envasado de los medicamentos acabados; 

- la aplicación de medidas de inspección de la calidad en todas las fases de la fabricación. 

En el caso de los medicamentos de síntesis, que representan en la actualidad la mayor 

parte de la producción farmacéutica, la obtención de las materias primas y los productos in- 
termedios exige una tecnología muy perfeccionada e instalaciones de producción en gran escala 
y está prácticamente reservada a los paises que disponen de una industria quimica muy desarrollada. 

Por razones económicas, las grandes empresas farmacéuticas basadas en la investigación tienden 
a centralizar este tipo de producción, pero hay sustancias farmacéuticas que pueden sinteti- 
zarse sin gastos exagerados y en empresas relativamente pequeñas en los paises en desarrollo 

cuyas condiciones sociales y económicas permiten establecer industrias quimicas nacionales. 

En el caso de los medicamentos de origen vegetal o animal, la producción de materias pri- 
mas no está condicionada por el grado de adelanto de la industria nacional y, en la mayoría de 

los casos, puede organizarse en los paises en desarrollo. Es verdad que buena parte de esos 

productos naturales han caído en desuso como consecuencia de la fabricación en gran escala de 

compuestos quimicos de gran complejidad, que responden a especificaciones muy rigurosas, pero 

siguen usándose algunos medicamentos que sólo pueden prepararse con sustancias de origen natu- 

ral. Algunos paises en desarrollo no han aprovechado aún todas las posibilidades que ofrece a 

este respecto la explotación de sus recursos naturales, lo mismo para aumentar sus exportacio- 

nes de materias primas o semielaboradas a paises de mayor grado de industrialización que para 

atender sus propias necesidades de ciertos productos farmacéuticos, La exportación de mate- 

rias semielaboradas puede servir de base para el establecimiento de empresas locales que re- 

presenten un primer paso en el desarrollo de una industria farmacéutica nacional. 

La preparación de formas farmacéuticas acabadas con productos semiacabados o intermedios 

no se limita a la confección de tabletas, inyectables, etc., con medicamentos importados, sino 

que exige la adopción de medidas para la inspección de la calidad y cierta experiencia indus- 

trial. Otros elementos indispensables son el personal técnico, el equipo y las materias pri- 

mas, que pueden importar los paises en desarrollo deseosos de establecer instalaciones para 
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las operaciones de acabado de formas farmacéuticas. Es ésa una manera de iniciar la produc- 

ción local de medicamentos en condiciones de viabilidad, pero debe tenerse muy presente que la 

observancia de prácticas adecuadas de fabricación y de inspección de la calidad es una condi- 

ción indispensable para que la producción responda a las exigencias internacionales. 

El envasado de los productos acabados es la operación más sencilla de la producción de 

preparaciones farmacéuticas, pero no deja de plantear problemas si no se vigila debidamente. 

En muchos paises en desarrollo esta operación se efectúa en instalaciones especiales para el 

envasado de productos importados a granel. 

El grado de desarrollo de la industria farmacéutica varia mucho de unos paises a otros; 

en los menos adelantados todos los medicamentos modernos son importados. En otros casos se 

importan a granel y se envasan en fábricas locales los productos farmacéuticos de uso más co- 

mún, especialmente los empleados en los programas oficiales de salud. Los paises con un nivel 

de desarrollo suficiente pueden importar productos semiacabados e intermedios para fabricar 

las formas farmacéuticas necesarias de algunos medicamentos de uso muy general. Si la indus- 

tria qufmica está bastante desarrollada, es posible también organizar la producción local de 

algunas materias primas o intermedias (en algunos casos bajo licencia), su comercialización en 

escala regional e incluso ciertas actividades de investigación y perfeccionamiento. Las gran- 

des empresas basadas en la investigación, que no sólo disponen de centros muy especializados 

para esa actividad y para el perfeccionamiento de productos nuevos, sino que tienen medios de 

comercialización en el mundo entero, están instaladas en paises industrializados con una larga 

tradición de fabricación de productos qufmicos y farmacéuticos. Esas empresas, a las que se 

deben casi todas las innovaciones farmacéuticas, fabrican extensos surtidos de productos y 
operan en escala mundial por medio de conciertos con otras empresas, convenios de explotación 

de patentes, contratas de fabricación y establecimiento de filiales en muchos paises. 

Es de notar a este respecto que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) ayuda a los paises en desarrollo, en estrecha colaboración con la OMS, a 

establecer industrias farmacéuticas y, muy especialmente, a organizar la inspección de la cali- 
dad de los medicamentos. 

6. DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS 

En los paises desarrollados la distribución de productos farmacéuticos, que sirve para 
poner en relación la producción con el consumo, está muy organizada, pero los procedimientos 
empleados varían de un pafs a otro. Hay, por lo general, un sector público para la distribu- 
ción a los servicios oficiales de salud y un sector privado para el aprovisionamiento de far- 
macias y clínicas, casi siempre por mediación de mayoristas. En los paises donde hay unservi- 
cio nacional de asistencia médica, un servicio de seguridad social o un sistema oficial de se- 
guro de enfermedad con prestaciones farmacéuticas, los medicamentos se distribuyen por medio 
del sector público, del sector privado o de ambos, y los gastos se costean con arreglo a pro- 
cedimientos especialmente establecidos con ese objeto. 

En los paises menos desarrollados, donde la infraestructura farmacéutica y los recursos 
son limitados, las dificultades de distribución de medicamentos son muchas veces un factor li- 
mitativo de la prestación de asistencia y cualquier contratiempo sobrevenido en uno u otro es- 
labón de la cadena de distribución se transmite' hasta el último, es decir, hasta la entrega 
del medicamento en el lugar y el tiempo adecuados para el tratamiento de los pacientes que lo 
necesitan. 
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En muchos países la distribución de medicamentos está asimismo escindida en dos sectores: 
el público y el privado. En el sector público suele haber un organismo central encargado de 
la adquisición y la distribución de los productos farmacéuticos para los hospitales y los dis- 
pensarios de todo el país; el sector privado está integrado por importadores particulares y 
mayoristas que abastecen a las clínicas, las farmacias y los médicos, a los demás estableci- 
mientos de venta al por menor y a los comercios del medio rural. En algunos países el Estado 
desempeña la función de mayorista y un organismo gubernamental se encarga de la adquisición y 
la distribución tanto en el sector público como en el privado. 

Otra forma de distribución que empieza a generalizarse es la venta de los medicamentos 
más indispensables en los dispensarios y las farmacias del Estado, con objeto de que el mayor nú- 
mero posible de personas de los sectores menos favorecidos de la población puedan procurárselos 
al precio más módico posible. En algunos países este sistema ha dado lugar al establecimiento 
de organizaciones autónomas, pero tuteladas por el Estado, que se encargan de todas las opera- 
ciones de comercialización de los productos farmacéuticos, desde su importación a granel hasta 
su distribución a los particulares. 

La elección del sistema de distribución es asunto de la incumbencia de cada gobierno; 
pero cualquiera que sea el método adoptado, el problema principal es conseguir la mayor efica- 
cia posible. 

La primera serie de problemas que se plantea en los países en desarrollo está relacionada 
con la selección de los productos farmacéuticos que deben distribuirse, sea en el sector pú- 
blico sea en el privado. El número de productos disponibles influye en la eficacia de la dis- 
tribución, ya que resulta mucho más fácil, cuando se dispone de recursos limitados, organizar 
la distribución de grandes cantidades de un corto número de productos que la de pequefias can- 
tidades de una gran variedad de medicamentos. 

En el sector público, lo más importante es asegurar la disponibilidad de los medicamen- 
tos indispensables para que los servicios de salud puedan desempeñar sus funciones de preven- 
ción y tratamiento de las enfermedades más frecuentes y de prestación de asistencia primaria 
a la роЫ ación. La selección de los medicamentos más adecuados para esas atenciones priori- 
tarias suele hacerse tomando como base la incidencia de las enfermedades, las características 
de los servicios de salud y la evaluación de los productos en lo que respecta a su calidad, 
su inocuidad, su eficacia y su coste (véase la sección 11: "Listas de medicamentos indispen- 
sables"). 

La segunda serie de problemas guarda relación con la adquisición de los productos que se 
consideran adecuados y necesarios para la distribución en el sector рúЫiсо. La experiencia 
enseña que en los países en desarrollo el procedimiento más económico es encomendar a un or- 
ganismo central la mayoría de las importaciones y las compras interiores de los medicamentos 

necesarios para los programas y los servicios oficiales de salud,y adquirir a granel los pro- 
ductos de uso más común. 

En algunos casos la adquisición de productos farmacéuticos se saca a concurso y las con- 
tratas se adjudican al fabricante que ofrece mejores condiciones de calidad y precio. A ve- 

ces, las operaciones de compra se negocian entre un organismo oficial y un proveedor, sobre 

todo cuando se trata de productos de marca registrada. La eficacia de un procedimiento de 

compra sólo puede evaluarse cuando es posible determinar la calidad de los productos adquiri- 
dos; ello no obstante, son muchos los países que no disponen de medios propios para la deter- 

minación de la calidad y que tienden a aceptar los productos más baratos, que son a veces los 

de calidad inferior. La adopción del Sistema de la OMS para la Certificación de la Calidad 

de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional (véase el documento A28/12) permi- 
tiría a los compradores cerciorarse de que los productos importados responden a los requisitos de 
calidad establecidos en los países exportadores. 
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En tercer lugar, se plantean en los países en desarrollo problemas de distribución de 

los productos farmacéuticos del proveedor a los depósitos, y problemas de almacenamiento de 

esos productos hasta su envío a los hospitales, los dispensarios y los servicios de salud. 

Los productos farmacéuticos pueden deteriorarse en condiciones climatológicas desfavorables 

durante el transporte a largas distancias y en los depósitos de aduanas. La organización in- 

terior de los almacenes de productos farmacéuticos, su situación geográfica, las caracterís- 

ticas de su construcción y su equipo, la existencia de medios para conservar los medicamentos 

a una temperatura adecuada hasta el momento de su empleo, la disponibilidad de personal com- 

petente y la aplicación de métodos adecuados son factores fundamentales para la eficacia de 

la dístribución. No debe escatimarse, por tanto, ningún esfuerzo para conseguir la adecuada 

distribución de los medicamentos indispensables en todo el territorio nacional. 

También plantea problemas la distribución al por menor de medicamentos, lo mismo en el 
sector público que en el privado, especialmente en el medio rural. En las zonas urbanas los 
medicamentos se venden en farmacias propiedad de particulares o del Estado y en algunos casos 
la venta está encomendada a losmédicos, pero en las zonas rurales, la escasa densidad de pobla- 
ción, el alejamiento de los grandes centros y el bajísimo poder adquisitivo de los habitantes 
no permiten, por lo general, establecer farmacias y la venta de medicamentos está a veces en 
manos de personas que no tienen la formación profesional necesaria, o se hace en almacenes ge- 
nerales y, en algunos casos, en los mercados de los pueblos. La mejor solución del problema 
de la distribución de medicamentos en las zonas apartadas parece ser la instalación de depósi- 
tos de suministros médicos, dependientes de los dispensarios, que dispongan de existencias su- 
ficientes de los productos más indispensables y que funcionen bajo la responsabilidad del per- 
sonal de salud de cada zona. 

7. LEGISLACION SOBRE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

Las modernas disposiciones legislativas y reglamentarias sobre productos farmacéuticos se 

orientan a conseguir, en lo posible: 

- que los medicamentos en venta, trátese de productos de fabricación local o importados, 
sean de la calidad necesaria; 

- que se ensayen y se evalúén debidamente los medicamentos nuevos con objeto de determinar 
su inocuidad y su eficacia para los usos a que se destinan; 

- que se facilite a los médicos toda la información necesaria acerca de las propiedades 
conocidas de los medicamentos, en particular acerca de sus efectos favorables y adversos; 

- que no se induzca a engaño a los usuarios con prácticas de etiquetado incorrectas ni con 
pretensiones injustificadas de eficacia; 

- que puedan modificarse las condiciones de aprobación de cualquier producto y que el pro- 
ducto mismo pueda ser retirado de la venta cuando lo aconsejen los datos suplementarios 
reunidos sobre su empleo después de autorizada la comercialización. 

En algunos países los precios de los productos farmacéuticos están reglamentados por la 
legislación sobre medicamentos o por disposiciones de otro tipo. En otros casos, se facilitan 
a precios reducidos deterтвinados medicamentos indispensables para atender las necesidades de 
la población en el orden de la salud. En las legislaciones modernas sobre medicamentos hay . 

también disposiciones aplicables a la propaganda y la promoción de preparaciones farmacéuticas 
entre los médicos y a la publicidad general de los productos para automedicación. En la reso- 
lución WHA21.41 la Asamblea Mundial de la Salud recomendó que se observaran criterios éticos y 

científicos en la publicidad de productos farmacéuticos. 
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Es evidente que los criterios aplicados en todas estas cuestiones varían mucho de unos 

países a otros y que, por consiguiente, varían también las disposiciones legislativas y regla- 
mentarias sobre medicamentos. Esas disposiciones deben adaptarse estrechamente a las necesida- 
des y a las prioridades de cada país, a sus condiciones políticas y económicas y a las posibi- 
lidades efectivas de aplicación. 

Por lo general, los primeros pasos en el establecimiento de una reglamentación aplicable 
a los productos farmacéuticos son la promulgación de disposiciones legislativas y la organiza- 
ción de un departamento o un servicio de inspección farmacológica dependiente del Ministerio 
de Salud. Más adelante, suelen establecerse servicios de análisis y una Inspección General de 
Medicamentos. El dispositivo se completa con la organización de un registro de medicamentos 
y de los correspondientes servicios para la evaluación de la inocuidad y la eficacia y para la 
vigilancia de los productos farmacéuticos objeto de comercio. 

Cuando la aplicación de la legislación sobre medicamentos está a cargo de varios departa- 
mentos o servicios del Ministerio de Salud suelen plantearse problemas de coordinación y lo 
mismo ocurre cuando, por razones diversas, intervienen en esa función distintos Ministerios 
como el de Hacienda, el de Comercio, el de Industria, etc. En estos casos suele ser necesario 
y útil establecer un organismo superior de coordinación que armonice los criterios de fiscali- 
zación y de orden financiero e industrial con los de carácter sanitario. 

Los sistemas de reglamentación establecidos para velar por la recta aplicación de la legislación 
sobre medicamentos, no funcionarán con eficacia si los gobiernos no facilitan los recursos necesarios. 

Una manera habitual de allegar fondos suplementarios con ese objeto es obligar a los fabrican- 

tes a que paguen una cantidad determinada por cada solicitud de aprobación de un medicamento 

y un canon anual por cada producto puesto en el mercado. Ese procedimiento suele ser también 

útil para que los fabricantes retiren del mercado los productos anticuados. 

8. PRACTICAS DE FАBRICACION ADECUADAS 

La política seguida respecto de la inspección de la calidad de los productos farmacéuti- 

cos ha evolucionado con el paso de los anos. El número cada vez mayor de productos puestos 

en circulación en los mercados nacionales e internacionales y el aumento constante del consu- 
mo no tardaron en poner de manifiesto la imposibilidad de garantizar una calidad adecuada me- 
diante inspecciones aleatorias de los productos acabados. El criterio aplicado en la actuali- 

dad es la inspección de todas las fases de la fabricación. En esos criterios se inspiran ya 

las legislaciones de distintos países en los que se reconoce que un sistema adecuado para la 

inspección de la calidad de los productos farmacéuticos debe abarcay las operaciones siguientes: 

i) inspección de todas las etapas de la fabricación por el mismo fabricante; 

ii) inspección de los establecimientos de fabricación por las autoridades sanitarias; 

iii) práctica de análisis de verificación sobre muestras aleatorias de los productos en 

laboratorios dependientes de las autoridades sanitarias. 

Las prácticas recomendados por la OMS para la fabricación y la inspección de la calidad 

de los productos farmacéuticos (véase el documento A28`12), correspondep a una serie de pautas gene- 

rales de control de la producción para uso de los fabricantes y de las autoridades de inspec- 

ción. Se basan esas prácticas en el principio de que deben observarse normas adecuadas de ca- 

lidad desde el comienzo de la fabricación, para que las autoridades de los paises exportadores 

de medicamentos puedan certificar que las pautas aplicadas por un fabricante determinado son 
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por lo menos tan rigurosas como las establecidas por la OMS. La industria farmacéutica, cons- 

ciente de sus responsabilidades en lo que respecta a la calidad de sus productos y directamen- 

te interesada en la aplicación de las citadas prácticas, ha manifestado gran interés por ese 

aspecto del programa de la OMS. Así, por ejemplo, la Federación Internacional de Asociaciones 

de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, entidad no gubernamental que mantiene relaciones 

oficiales con la OMS, convocó en 1971 un simposio sobre las recomendaciones de la Organiza- 

ción, en el que más de 500 funcionarios de servicios oficiales y especialistas de la industria 

farmacóutica examinaron distintos problemas de control de la producción de medicamentos. 

Varios Estados Miembros han adoptado o van a adoptar disposiciones para la aplicación de 

las prácticas recomendadas por la OMS en sus respectivos sistemas de control. Se observa, 

además, en algunos grupos de países productores una tendencia al reconocimiento mutuo de la va- 

lidez de las inspecciones de productos farmacéuticos y, por consiguiente, de la validez de los 

certificados de exportación, en régimen bilateral. 

En los países en desarrollo que comienzan a fabricar productos farmacéuticos, es muy im- 

portante que en la legislación sobre medicamentos se exija como mínimo la aplicación de las 

recomendaciones de la OMS sobre medios de fabricación y sobre inspección de calidad, ya que no 

pueden permitirse improvisaciones cuando se trata de producir sustancias que pueden ser nece- 

sarias para salvar vidas o para restablecer o conservar la salud. 

La adopción del Sistema de la OMS para la Certificación de la calidad de los Productos Far- 

macéuticos objeto de Comercio Internacional (véase el documento А28/12), permitiría a todos los 

paises, y en especial a los países en desarrollo, tener la seguridad de que los productos im- 

portados habían sido inspeccionados por las autoridades competentes del país exportador en lo 

que respecta a la observancia de prácticas adecuadas para la fabricación y para la inspección 

de la calidad. 

En el caso de un producto importado con arreglo a ese sistema, las autoridades sanitarias 

del país exportador expedirían un certificado de buena calidad en el que se haría constar que 

la venta del producto había sido autorizada (indicando los motivos en caso contrario), y que 

el establecimiento de producción había sido objeto de inspecciones periódicas para comprobar 

que se aplicaban prácticas adecuadas de fabricación y de verificación de la calidad. El sis- 

tema permitiría además a las autoridades del país importador pedir a las del país exportador 

información complementaria acerca de los controles practicados sobre el producto y comunicar- 

les las eventuales deficiencias graves de éste para que se efectuaran las indagaciones del ca- 

so. A petición del país importador las autoridades sanitarias del país exportador y el fabri- 

cante del producto estarían obligados a presentar los resultados del análisis de inspección 

de un lote determinado del medicamento importado; en este caso las autoridades sanitarias del 

país exportador podrían facilitar los nombres de las personas autorizadas para firmar los cer- 

tificados. 

9. INSPECCION FARMACOLOGICA Y ANALISIS DE CONTROL 

Para que se pueda vigilar debidamente la calidad de las preparaciones farmacéuticas, la 

legislación sobre medicamentos debe autorizar la práctica de inspecciones farmacológicas y de 

análisis de control sobre muestras aleatorias de esos productos. Es indispensable que las au- 

toridades de salud dispongan del personal y de los medios necesarios para la inspección de las 

fábricas y para los análisis de control, pues de otra manera no estarán en condiciones de cer- 

ciorarse de que los fabricantes cumplen con sus obligaciones. 



A28 X11 
Página 14 

La regulación de la temperatura en los locales de aduanas, en los almacenes de venta al 
por mayor, sean propiedad del Estado o de particulares, en los botiquines de los hospitales 
y en las farmacias permite reducir al mínimo los deterioros de los productos farmacéuticos 
durante el almacenamiento. La observancia de los requisitos legales sobre el rotulado de los 
productos servirá también para reducir el número de errores evitables. 

Los inspectores de farmacia han de tener conocimientos científicos y técnicos suficientes. 
Como la eficacia de cualquier sistema de inspección de medicamentos será función del número y 
de la competencia de esos inspectores hay que procurar por todos los medios mejorar su ins- 
trucción, que deberá comprender las cuestiones jurídicas relacionadas con la autorización del 
funcionamiento de fábricas, almacenes de mayoristas, farmacias y otros establecimientos de ven- 
ta de medicamentos. Se organizarán asimismo cursos de perfeccionamiento y grupos de prácticas 
para que los inspectores estén al corriente de los adelantos científicos y técnicos de inte- 
rés farmacológico. 

En los países donde no hay todavía laboratorios apropiados para los análisis de control, 
suelen encomendarse éstos a los laboratorios de salud pública o a los departamentos universi- 
tarios de química analítica, microbiología, etc. Como ya se ha dicho, el sistema de certifi- 
cación propuesto por la OMS puede ser útil, desde este punto de vista, ya que permite pedir a 
los fabricantes o a las autoridades sanitarias de los países exportadores de medicamentos los 
resultados de los análisis de control de los lotes de productos importados de esos países. 

10. REGISTRO DE MEDICAMENTOS 

En las legislaciones modernas sobre medicamentos se dan atribuciones al Gobierno o a un 
órgano especialmente designado al efecto para prohibir la venta de los productos farmacéuticos 
que no reúnan los requisitos establecidos en materia de calidad, de inocuidad y de eficacia. 
En la reglamentación del comercio de medicamentos, hay que buscar un justo medio entre la con- 
veniencia de autorizar cuanto antes el empleo de los productos nuevos y la necesidad de cer- 
ciorarse de su calidad, su inocuidad y su eficacia. Como también es necesario proteger a los 
pacientes que participan en los ensayos clínicos contra las consecuencias de una organización 
deficiente de esos estudios y contra el riesgo de administración de sustancias insuficiente- 
mente ensayadas, muchas legislaciones modernas imponen el requisito de la aprobación previa 
para autorizar la investigación clínica de medicamentos nuevos. 

Cuando se trata de determinar la idoneidad de un medicamento para el uso a que se lo des- 
tina han de tenerse presentes factores, de dos tipos, que pueden examinarse por separado, pero 
que, hasta cierto punto, dependen unos de otros, a saber: 

- la eficacia de los medicamentos en relación con la inocuidad del uso profiláctico o te- 
rapéutico a que se destinan; 

- la conformidad con las especificaciones de identidad, actividad, pureza y otras caracte- 
rísticas (por ejemplo, la biodisponibilidad). 

Los gobiernos suelen tener también atribuciones para anular, suspender o modificar las 
condiciones de registro de los productos comercializados, si se dispone de datos nuevos que 
justifiquen esa invalidación de las decisiones anteriores o si se descubren defectos de fabri- 
cación. En algunos países, el periodo de registro es de duración limitada, lo que permite pro- 
ceder a un nuevo estudio de las condiciones de comercialización cuando expira la licencia de 

venta. 
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El registro de productos farmacéuticos es un instrumento de importancia capital para la 
aplicación de las políticas nacionales de medicamentos. En algunos países, la lista de pre- 
paraciones farmacéuticas de uso autorizado se establece tomando como base las solicitudes pre- 
sentadas por los fabricantes, cuando se comprueba que éstos observan los requisitos vigentes 
en materia de calidad, inocuidad y eficacia. En otros paises, la inscripción en el registro 
está supeditada además a la determinación de factores suplementarios, por ejemplo la eficacia 
y la inocuidad o incluso el precio del nuevo producto por comparación con otras preparaciones 
en uso. En estos casos, La lista de preparaciones autorizadas se forma con criterios más ri- 
gurosos y sólo se acepta un número limitado de solicitudes de venta de productos idénticos o 
parecidos. 

Según cuales sean las normas seguidas para el registro de medicamentos, el número de pre- 
paraciones farmacéuticas puestas a la venta en diferentes países varía mucho (entre menos de 
dos mil y más de cien mil). En los países donde hay sistemas de registro y evaluación bien 
organizados se tiende a limitar el número de preparaciones semejantes con nombres comerciales 
distintos y se procura autorizar únicamente la venta de productos que presenten ventajas te - 
rapéuticas evidentes. 

En los países en desarrollo, un sistema sencillo de registro permitiría a las autoridades 
de salud regular la introducción de preparaciones farmacéuticas y reunir informaciones preci- 
sas acerca de los medicamentos disponibles en el mercado. El primer paso para el estableci- 
miento de un sistema de esa naturaleza es la imposición a los fabricantes (o a sus agentes) de 
la obligación de solicitar a las autoridades una licencia de venta para cada producto. En la 

solicitud deben constar el nombre y la dirección del fabricante, el nombre del producto, su 

composición, las indicaciones terapéuticas, las dosis recomendadas, el precio y los documentos 
acreditativos de la aprobación por un órgano nacional competente de inspección de medicamentos. 

Con el fin de que los países en desarrollo puedan determinar sus necesidades de prepara- 
ciones farmacéuticas autorizadas por las autoridades nacionales de otros países, la OMS está 
reuniendo datos sobre métodos de registro y evaluación y sobre productos nuevos registrados en 
25 países que participan en el estudio de viabilidad emprendido en cumplimiento de la resolu- 
ción WHА26.30 acerca del sistema internacional de información sobre medicamentos. 

El segundo paso en el establecimiento de un sistema de registro es la creación de un orga- 
nismo regulador dependiente del Ministerio de Sanidad, con una plantilla suficiente de especia- 
listas en ciencias médicas y farmacéuticas y con posibilidades de acceso a servicios de labo- 
ratorio. La formación de esos especialistas es condición indispensable para la eficaz reglamenta- 
ción de los medicamentos. Las administraciones nacionales deberían establecer comités consul- 
tivos de expertos designados a título personal, que informaran sobre la procedencia de aceptar 
o rechazar las solicitudes o de pedir datos suplementarios a los fabricantes que las hayan 
presentado. 

En la documentación que los fabricantes deben facilitar a las autoridades al presentar 
las solicitudes de registro deberán esclarecerse los principales extremos relacionados con 
cada producto, por ejemplo: 

- medios, material, locales y personal de que dispone el fabricante; 

- especificaciones de identidad, actividad, pureza y ótras características que convenga co- 
nocer (estas especificaciones pueden tomarse de monografías o compendios autorizados, pe- 
ro también podrá facilitarlas el propio fabricante); resultados de los análisis y métodos 
de control empleados en la fabricación y en la inspección del producto acabado; 
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- métodos y resultados de los estudios sobre la estabilidad del medicamento; 

- métodos y resultados de las pruebas farmacológicas y toxicológicas sobre animales de la- 
boratorio; 

- métodos y resultados de los estudios iniciales en el hombre y de los ensayos clínicos 
controlados que se hayan efectuado para determinar los efectos profilácticos o terapéuti- 
cos del medicamento en el uso a que se lo destina; 

- métodos y resultados de los estudios de biodisponibilidad, cuando proceda efectuarlos; 

- información sobre los efectos adversos conocidos y, cuando proceda, sobre efectos antagó- 
nicos o sinérgicos; 

- muestras de los rótulos y de los prospectos o cualquier otro objeto introducido en el 
envase; 

- precio del producto. 

Es evidente que, en los países en desarrollo, la falta de recursos y de personal con la 
debida formación obligará, por lo general, a los comités consultivos de registro de medicamentos. 
a fundar sus decisiones en el resultado de las evaluaciones practicadas en paises con sistemas 
de registro más perfeccionados. Aunque estas evaluaciones suelen basarse en criterios cientí- 
ficos acertados, deberían tenerse también presentes las condiciones locales, en lo que respec- 
ta a nutrición, características genéticas, clima, medio ambiente, etc. 

Aun después de promulgar una legislación moderna sobre medicamentos, no será siempre posi- 
ble aplicar inmediatamente un nuevo sistema de registro a todos los productos en uso. La ven- 
ta de esas preparaciones suele autorizarse por un tiempo determinado, transcurrido el cual vuel- 
ven a examinarse las autorizaciones teniendo en cuenta las prioridades establecidas. 

Los llamados "medicamentos tradicionales" están exentos en algunos paises de las principa- 
les disposiciones aplicadas en materia de registro. 

En la licencia de venta de una preparación farmacéutica se especifican las condiciones 
en que ésta puede obtenerse, es decir, si solamente puede adquirise mediante presentación de 
la receta de un médico o si también puede obtenerse sin receta, es decir, para la automedica - 
ción. Los criterios seguidos por las autoridades de salud para tomar decisiones a este respec- 
to varían mucho según los paises: hay fármacos que por lo general sólo se expenden con receta 
médica en los paises avanzados y que en cambio pueden adquirirse para automedicación en muchos 
paises en desarrollo. No cabe duda de que en un país donde la proporción de médicos sea baja 
por relación al número de habitantes, conviene, por razones de interés público, que los medi- 
camentos necesarios sean fáciles de adquirir. Ello no obstante, hay que saber si los riesgos 
inherentes al uso indebido de medicamentos activos son o no mayores que las ventajas que, en 
principio, se espera obtener con su empleo generalizado. 

Desde el punto de vista internacional, muchos problemas relacionados con el registro de 
medicamentos son objeto de actividades de la OMS, entre las que destacan las siguientes: 

En las especificaciones aplicables a la inspección de la calidad se describen los requi- 
sitos analíticos establecidos en materia de composición, actividad y pureza de las prepara- 
ciones farmacéuticas. En distintas farmacopeas nacionales o regionales se han insertado espe- 
cificaciones de ese tipo correspondientes a muchos medicamentos. La OMS publica las especifi- 
caciones internacionales aplicables a la inspección de la calidad de las preparaciones farma- 
céuticas (Farmacopea Internacional) y distribuye sustancias químicas de referencia que permi- 
ten verificar si los medicamentos fabricados son conformes a las citadas especificaciones. 
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El empleo de denominaciones comunes uniformes de sustancias farmacéuticas en todo el mundo 

tiene mucha importancia, no sólo para los especialistas en inspección farmacológica, sino para 

los médicos que han de recetar esos productos. La OMS desarrolla un programa de selección de 

denominaciones comunes internacionales cuyas consecuencias favorables se dejan sentir en el 

mundo entero. Se han publicado ya más de 3000 denominaciones y cada aflo se añaden a la lista 

unas 200 más. 

En lo que respecta a las preparaciones farmacéuticas que tienen una dosis terapéutica crí- 

tica y un margen de seguridad muy estrecho, es preciso determinar la llamada biodisponibilidad 

del producto. Esta exigencia obedece a que los cambios, incluso pequeños, de los procedimien- 

tos de fabricación pueden modificar la velocidad y el volumen de absorción de los ingredientes 

activos en el organismo o en el lugar en que ha de ejercerse la acción del medicamento. Dos 

productos son "bioequivalentes" cuando, administrados en dosis idénticas, dan lugar a la misma 

concentración de ingredientes terapéuticamente activos. Cuando se recetan sustancias que no 

son " bioequivalentes" y que tienen dosis terapéuticas críticas pueden sobrevenir fracasos te- 

rapéuticos o intoxicaciones accidentales. Esas diferencias se han observado, no sólo en pro- 

ductos de fabricantes distintos, sino también en lotes diferentes de una misma fábrica. De es- 

tos problemas se ha ocupado un Grupo Científico de la OMS (Org. Mund. Salud Ser. I. Téсn., • N° 536) . 

Los Grupos Científicos convocados por la OMS en los últimos años han expuesto los princi- 
pios y los métodos aplicables a la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamen- 
tos, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud. Los 
informes publicados hasta la fecha tratan de los ensayos preclfnicos de toxicidad general, de 
acción teratogénica, carcinogéniсa y mutagénica y de la práctica de estudios iniciales en el 
hombre y de pruebas clínicas. En octubre de 1974 se convocó a un grupo científico sobre pau- 
tas para la evaluación de medicamentos, encargado de examinar todos los problemas de evaluación 
y ensayo de productos farmacéuticos habida cuenta de los nuevos conocimientos, y de formular 
propuestas para investigaciones actuales y futuras. En el informel del grupo se dan a los or- 
ganismos encargados de la evaluación y la reglamentación de los medicamentos orientaciones y 

recomendaciones acerca del ensayo, la evaluación y la vigilancia de esos productos. 

El sistema propuesto por la OMS para la certificación de la calidad de los productos farmacéuti- 
cos objeto de comercio internacional (véase el Apéndice) servirá para facilitar información so- 
bre las licencias de venta de medicamentos importados, expedidas por las autoridades de salud 
de los países exportadores y sobre la inspección del producto ejercida por esas autoridades. 

Si, según lo previsto en la resolución WHА26.30, se pusiera en aplicación un sistema in- 

ternacional de información sobre medicamentos, la OMS podría facilitar datos más precisos sobre 

la evaluación y el registro de los productos de fabricación extranjera. 

11. LISTAS DE MEDICAMENTOS INDISPENSABLES 

Con objeto de poner a disposición de todos los servicios de salud de un pais medicamentos 

de gran calidad a precios reducidos, algunos gobiernos han decidido compilar listas de medica- 
mentos indispensables o establecer sistemas de adquisición de medicamentos básicos. En esos 

paises, la legislación vigente autoriza al gobierno o a un organismo especialmente designado 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, 1975, N 563. 
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al efecto para establecer una lista restrictiva de medicamentos indispensables puestos a dis- 
posición de los servicios nacionales de salud. Aunque en esos casos deben observarse los mis- 
mos requisitos de calidad, inocuidad y eficacia mencionados en la sección anterior respecto al 
registro de medicamentos, el procedimiento que debe seguirse es diferente: en efecto, las 
autoridades de salud, en vez de examinar todas las solicitudes de aprobación de medicamentos 
presentadas por los fabricantes, empiezan por determinar cuáles son los productos indispensa- 
bles (designados por sus nombres genéricos o químicos) que han de figurar en la lista e invi- 
tan después a los fabricantes a que presenten ofertas de venta de esos productos en las condi- 
ciones de calidad necesarias. 

Las listas de medicamentos indispensables deben establecerse tomando como base las nece- 
sidades del país y la estructura y el grado de desarrollo de los servicios de salud en las zo- 
nas urbanas y rurales. Para la preparación y la actualización de las listas, actividades que 
suelen encomendarse a comités permanentes, es necesario disponer del asesoramiento de exper- 
tos en salud pública, medicina, farmacología, farmacia y economía. En los países menos ade- 
lantados, la adopción de una lista de medicamentos indispensables para uso de los servicios de 
salud y la difusión por las autoridades sanitarias de información adecuada sobre quimioprofi- 
laxis y quimioterapia y sobre el coste de los productos farmacéuticos, son el medio más eficaz 
para limitar el gasto nacional en esos productos y para mejorar el uso que de ellos hacen los 
citados servicios. A medida que el desarrollo económico y social permita mejorar la organiza- 
ción de los servicios de salud, podrán establecerse sistemas de farmacoterapia cada vez más 
perfeccionados. 

En los paises que disponen ya de una industria farmacéutica nacional, pero en los que hay 
grandes sectores de población con ingresos muy bajos, puede ser conveniente la adopción de un 
sistema de distribución de medicamentos básicos, con carácter complementario de los cauces 
normales de comercialización de esos productos. Desde el punto de vista de la salud pública, 
esos sistemas son muy importantes, porque permiten obtener en todo el territorio nacional gran- 
des cantidades de las preparaciones farmacéuticas más indispensables - las mismas, a ser po- 
sible, que se expenden en el comercio - a precios considerablemente más bajos. Se trata, en 
este caso, de atender las necesidades de los sectores de población más pobres, particularmente 
en las zonas rurales, donde el precio de los productos farmacéuticos distribuidos normalmente 
al comercio es, por lo general, inasequible. La reducción del precio, no tiene por qué aca- 
rrear una baja de la calidad de los productos, sino que puede obtenerse porque los fabricantes 
producen con menos coste cuando tienen la seguridad de poder fabricar mayores cantidades y de 
cobrarlas a plazo fijo, sin necesidad de gastos suplementarios de comercialización y distribu- 
ción. Un comité se encarga de examinar las licitaciones y decide, con arreglo a su leal saber 
y entender, si un fabricante puede o no suministrar la cantidad necesaria de un producto de la 
calidad requerida, teniendo en cuenta los datos obtenidos en la inspección de la calidad, la 

seriedad comercial del fabricante y su experiencia en la producción de un medicamento determi- 
nado. Como, en esas condiciones, los fabricantes dejan de ocuparse de la difusión de informa- 

ciones sobre sus productos entre los profesionales de la salud, esta actividad pasa a ser de 

la incumbencia de las autoridades de sanidad,en lo que respecta a los medicamentos básicos. 

En algunos países desarrollados, hay asimismo listas de los medicamentos que se conside- 

ran indispensables para los servicios nacionales de salud. El coste de esos medicamentos pue- 

de ser reembolsado en todo o en parte por el seguro nacional de enfermedad y, por consiguien.4 

te, las listas influyen en la elección de los fármacos sin necesidad de intervención legisla- 

tiva. En los hospitales de muchos países se han creado comités de adquisición de medicamentos 

que seleccionan un número limitado de estos productos (por lo general varios centenares) para 

uso de los establecimientos respectivos, y facilitan información imparcial sobre los medica- 

mentos seleccionados. 
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12. VIGILANCIA DE LOS MEDICAMENTOS 

Todos los países reconocen la necesidad de vigilar de manera adecuada los medicamentos de 
venta autorizada. Esa vigilancia comprende la evaluación de la inocuidad y de la eficacia de 
las preparaciones de uso corriente y resulta muy útil para asignar a cada producto el lugar que 
de verdad le corresponde en la asistencia médica. La vigilancia del empleo de medicamentos es 
también conveniente porque permite reunir datos sobre la medida en que ese empleo corresponde 
a las verdaderas necesidades de salud. 

Como los ensayos preclínicos y clínicos no permiten determinar todos los efectos tóxicos 
para el hombre, antes de autorizar la venta de un medicamento, el uso inocuo y eficaz de estos 

productos obliga a vigilar distintas poblaciones con características de morbilidad diferentes, 
que emplean medicamentos también diferentes y que tienen sistemas distintos de asistencia sani- 
taria. La colaboración entre los centros de vigilancia farmacológica de un mismo país y la co- 
laboración internacional por medio de centros especiales establecidos al efecto son, por tanto, 

indispensables para facilitar a los institutos de investigación, a los organismos reguladores, a 

la industria farmacéutica, a los profesionales de la salud y al público en general la informa- 

ción que necesitan. 

En muchos países desarrollados funcionan ya sistemas eficaces de vigilancia de medicamen- 
tos, pero es grande la necesidad de establecer procedimientos simplificados y de fomentar esa 

actividad en mayor escala en los países en desarrollo. 

Los sistemas establecidos en países desarrollados sirven para avisar con prontitud de los 

riesgos observados y para facilitar a otros países informaciones evaluadas sobre esos riesgos, 

sea por medio de intercambios bilaterales, sea por la publicación de informes o por conducto 

del correspondiente programa de la OMS. Esa información es beneficiosa para todos los países, 

dispongan o no de medios propios de vigilancia, porque el conocimiento de las reacciones susci- 

tadas por los medicamentos da mayor conciencia de los riesgos y facilita la aplicación de cri- 

terios más estrictos en la selección de los productos necesarios para la asistencia sanitaria. 

Habida cuenta de la gran prioridad que se atribuye a la ayuda internacional para el fomen- 

to de sistemas de información evaluada e imparcial acerca del empleo inocuo de medicamentos,so - 

bre todo en los países en desarrollo, el programa de la OMS se orienta a los fines siguientes: 

1) acopio de todos los datos disponibles sobre presuntas reacciones adversas a los medicamen- 

tos; 2) fomento de la evaluación de los posibles riesgos graves, por medio de centros colabora- 

dores nacionales y especiales; y 3) comunicación de las informaciones a los Estados Miembros 

en forma adecuada. 

Es de advertir, sin embargo, que según se hizo constar en una reunión, organizada por la 

OMS en septiembre de 1971 sobre la función de los centros nacionales en la vigilancia farmaco- 

lógica internacional,1 la eficacia del sistema internacional de vigilancia se basa en los es- 

fuerzos nacionales. Es de suponer que en un futuro previsible los países en desarrollo estén 

en situación de establecer y aplicar procedimientos simplificados de vigilancia de los medica- 

mentos y en algunos de ellos funcionan ya hospitales con departamentos de farmacología clínica, 

que sirven de centros de referencia. Para que se cumplan los requisitos de inocuidad de los 

medicamentos es indispensable, por tanto, facilitar a todos los Estados Miembros, por medio del 

programa de vigilancia farmacológica de la OMS, información evaluada obtenida en los centros 

colaboradores nacionales y especiales. Los paises en desarrollo necesitan asimismo ayuda de 

la Organización para adiestrar personal en las técnicas de evaluación, adaptación y empleo de 

la información sobre medicamentos. 

1 Org. Murad. Salud Ser. Inf. Técn., 1972, No 498. 
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En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General sobre la 

vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos,1 y recomendó en la resolución ES55.R21 
que siguiera perfeccionándose el sistema de vigilancia para adaptarlo a los esfuerzos desple- 
gados por los paises con objeto de asegurar en todo lo posible el uso inocuo de los productos 
farmacéuticos. 

13. Uso DE MEDICAMENTOS 

El costo de la asistencia médica, incluidos los medicamentos, va en aumento en la mayoría 
de los países. En algunos países de Europa, los gastos en medicamentos representan alrededor 
del 1% del producto nacional bruto y de un 10 a un 15% del gasto nacional en atenciones de sa- 
lud. Muchos gobiernos han manifestado su inquietud por el precio de los medicamentos, por el 
número cada vez mayor de prescripciones y por la demanda creciente de preparaciones farmacéuti- 
cas, factores todos ellos que determinan en gran medida el gasto nacional en ese tipo de pro- 
ductos. El aumento de la demanda de preparaciones farmacéuticas se debe a una conciencia ma- 
yor de los problemas de salud, a la proporción mayor de personas de edad respecto al conjunto 
de la población, al mejoramiento del poder adquisitivo y a la expansión de los servicios na- 
cionales de salud. 

Los principales problemas planteados son los siguientes: 

1. La excesiva frecuencia con que se prescriben medicamentos activos para trastornos 
nimios; en efecto, cuando un número excesivo de pacientes acude a los consultorios, el 

tiempo que el médico puede dedicar a cada paciente suele ser demasiado corto y, como con- 
secuencia de un diagnóstico incierto, se prescriben sin necesidad medicamentos, incluso va- 
rios a la vez. 

2. La frecuencia insuficiente con que se prescriben ciertos medicamentos eficaces; se 

ha calculado, por ejemplo, que, en algunos países, sólo el 15% de los enfermos de hiper- 
tensión reciben medicamentos hipotensores y que no se administra una farmacoterapia ade- 
cuada a todos los diabéticos. 

3. La actitud de los pacientes hacia los medicamentos, a saber: 

- La demanda excesiva de fármacos para tratar cualquier trastorno y el abuso de la 
automedicación, factores que determinan un consumo excesivo. 

- La comunicación deficiente entre los pacientes y el personal de salud o la confu- 
sión resultante de la prescripción simultánea de muchos medicamentos. Estos dos 
factores pueden dar lugar a la acumulación innecesaria de preparaciones farmacéuti- 
cas en el domicilio del paciente y, por consiguiente, a un despilfarro considerable 
de recursos y a un peligro de envenenamiento accidental o de uso indebido de medi- 
camentos. 

4. En los países menos desarrollados, la falta de medicamentos indispensables, particu- 
larmente en los servicios locales de salud. 

1 
Documento ЕВ55 /WP/13. 
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No hay soluciones sencillas para esos problemas. A la larga, el mejor uso de los medica- 

mentos dependerá de los esfuerzos que desplieguen conjuntamente las autoridades de salud, los 

médicos, las universidades y la industria farmacéutica, con los siguientes objetivos principa- 

les: 

1. Mejoramiento de las enseñanzas teóricas y prácticas de farmacología clínica, lo mis - 

mo en las Facultades de Medicina que en los cursos de perfeccionamiento de médicos. Las 

Facultades de Medicina tienen la misión importante, y hasta ahora insuficientemente cum- 

plida, de velar por que los médicos sepan elegir los medicamentos y utilizarlos del 

mejor modo posible. Se ha dicho a este respecto que los estudiantes de medicina suelen 

recibir en las facultades una formación insuficiente en farmacología clínica y que, una 

vez graduados, dependen con exceso de las campañas de promoción de ventas de los fabri- 

cantes y están influidos por ellas. Las actividades de comercialización de la industria 

farmacéutica influyen tanto en el uso de medicamentos que esa industria tiene una impor- 

tante responsabilidad social en la adecuación de sus campañas de venta a los intereses 

públicos; las autoridades sanitarias, por su parte, deben intervenir siempre que los fa- 

bricantes no estén a la altura de esa responsabilidad. 

2. Hay que dedicar mayor atención a la formación teórica y práctica del personal auxi- 

liar de salud en los problemas de administración de medicamentos; ese personal es, en 

efecto, el encargado de entregar a los pacientes los medicamentos que se les recetan o de 

darles instrucciones sobre su empleo, de conformidad con la prescripción del médico. 

3. El mejoramiento de la educación sanitaria de la población es el único medio de li- 

mitar la demanda injustificada de medicamentos y los abusos de automedicación. 

4. En los paises menos desarrollados, la formación de una lista de medicamentos indis- 

pensables, la difusión por las autoridades de información adecuada sobre su empleo y el 

mejoramiento de su distribución a los centros periféricos de salud son los medios más 

eficaces para mejorar el uso de esos productos en los servicios de salud y para reducir 

los gastos innecesarios ocasionados por su adquisición. En los países donde se practi- 

que la medicina tradicional, es muy importante que los servicios de salud pública cola- 

boren con los curanderos. 

14. CONCLUSIONES 

En el presente informe se traza un cuadro de conjunto de los principales problemas plan- 

teados por los medicamentos, desde la investigación, la producción y la distribución hasta el 

control reglamentario y el uso de las preparaciones farmacéuticas en la asistencia médica; 

también se sugieren posibles soluciones y se encarece la necesidad de abordar con un criterio 

de conjunto los problemas del sector de medicamentos, por medio del establecimiento de políti- 

cas nacionales que sirvan de nexo de unión entre las prioridades de ese sector y las estable- 

cidas en relación con la salud. 

Los medicamentos actuales son el producto final de una tecnología compleja y presentan 
características complicadas y especificas, que son indispensables para atender las necesida- 
des en materia de salud y que imponen la observancia de requisitos muy rigurosos de calidad, 
inocuidad y eficacia. Muchos fármacos modernos permiten prevenir o tratar enfermedades gra- 

ves, pero plantean problemas de uso inocuo y de posibles reacciones adversas. 
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Con el volumen cada vez mayor del comercio internacional de preparaciones farmacéuticas, 
muchos'de esos problemas empiezan a suscitar inquietud en el mundo entero. Buena parte del 
comercio de medicamentos corresponde a exportaciones de paises desarrollados a paises de me- 
nor grado de desarrollo, cada vez más preocupados por el elevado precio y por la calidad a ve- 

ces dudosa de los productos que importan. En el informe se indican a grandes rasgos posibles 

soluciones de esos problemas, por ejemplo, la decisión gubernativa de establecer una lista de 

los productos que se consideren indispensables para atender las necesidades del pais en mate- 

ria de salud, la adquisición de las cantidades necesarias de medicamentos por conducto de un 

organismo central y la observancia del sistema propuesto por la OMS para la certificación de 

la calidad de las preparaciones farmacéuticas objeto de comercio internacional. 

Es indispensable que en los paises con un nivel suficiente de desarrollo economicosocial, 

los gobiernos fomenten la producción local o regional de preparaciones farmacéuticas, siempre 

que sea posible, y promulguen disposiciones legislativas para que los procedimientos de fabri- 

cación y de inspección de la calidad sean por lo menos equivalentes a los recomendados por la 

OMS. En estas cuestiones, la Organización colabora con la ONUDI. 

Desde el punto de vista de la salud pública, hay que evitar que se ponga a la venta una 

cantidad excesiva de preparaciones farmacéuticas, sobre todo de productos idénticos. Si se 

establecen procedimientos adecuados de registro, las autoridades sanitarias podrán proceder 

con rigor en el momento de elegir los medicamentos puestos a la venta y podrán tener la segu- 

ridad de que se facilita a los profesionales de la salud información pertinente sobre las in- 

dicaciones y los precios de cada producto. 

A. Tomando como base los datos reunidos en el presente informe y los debates y las decisiones 
del Consejo Ejecutivo, en particular la resolución EB55.R21, la Organización orientará de pre- 
ferencia sus actividades en relación con las sustancias profilácticas y terapéuticas a la pres- 
tación de ayuda a los paises para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1. Perfeccionamiento ulterior y aplicación de políticas y programas nacionales en mate- 
ria de investigación, producción, reglamentación, almacenamiento y distribución de medica- 
mentos, y vigilancia de su empleo. 

2. Adquísición, a precios asequibles, de medicamentos de calidad probada indispensables 
para los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, sobre todo, para los programas que 
se emprendan en favor de poblaciones desatendidas (por ejemplo, para los servicios de 

asistencia sanitaria básica), y organización de la producción local o regional de esos me- 

dicamentos, siempre que sea posible. 

3. Formación teórica y práctica de personal científico y técnico para la investigación, 
la evaluación, la vigilancia y la distribución de medicamentos, y mejoramiento de la ins- 

trucción de los profesionales de la salud y del público en general en lo que respecta al 

uso adecuado de los productos farmacéuticos. 

B. Además de imprimir una nueva orientación a la asistencia a los paises en este sector del 

programa, seguirán ampliándose las actividades de alcance mundial encaminadas a mejorar la ca- 

lidad de los productos farmacéuticos y a promover la asequibilidad de medicamentos inocuos y 

eficaces. Los principales objetivos de esas actividades son los siguientes: 

1. Establecimiento y difusión de normas internacionales para la obtención de sustancias 

profilácticas y terapéuticas inocuas y eficaces, y de pautas para su evaluación y su re- 

glamentación y para el control de su producción. 
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2. Intensificación y adaptación del sistema internacional de intercambio de información 
sobre medicamentos, y de los sistemas de vigilancia de las reacciones adversas, mediante 
la coordinación de los esfuerzos nacionales, con objeto de mejorar en todo lo posible la 
inocuidad del empleo de medicamentos. 

3. Fomento de la colaboración internacional en la producción y la distribución de los 
medicamentos indispensables y en la investigación y el perfeccionamiento de productos 
nuevos y más eficaces que respondan a las necesidades mundiales de salud y, en particular, 
a los imperativos de la lucha contra las enfermedades más frecuentes en los paises en de- 

sarrollo. 
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